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COMENTARIOS 

REALMENTE EDIFICANTE 

Aun cuando no soy miembro de la 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Ultimas Días, disfruto mucho al leer todos 

los meses la revista Liahona. 

Me siento muy agradecida de vivir 

entre miembros de la Igle sia que me 

prestan la revista para que yo pueda leerla. 

Espero con ansia leer cada nuevo ejemplar. 

Agnes C. Guisadio 

Calinog, Iloilo 

Filipinas 

UNA GRAN AYUDA MISIONAL 

En el momento, presto servicio en la 

Misión Atlanta Georgia, donde utilizamos 

mucho la revista Liahona . En ella 

encontramos siempre el cpnsejo de las 

Autoridades Generales y nos mantenemos 

en contacto con los miembros de la Iglesia 

de todas partes del mundo. 

UN CONSUELO 

La revista Liahona es para mí como el 

Espíritu de Dios. Sus artículos, comentarios 

y relatos me brindan consuelo. Siendo un 

converso prácticamente nuevo, ya que me 

bauticé en 1991, he logrado comprender 

mucho mejor las Escrituras por medio de los 

artículos que se publican en la revista. 

Bartolomé A Pérez Brito 

Rama Galdar (Islas Canarias) 

Misión España Las Palmas 

UN GUARDIÁN 

[Etoile [la revista Liahona en francés] es 

como un guardián para mí. Cuando no sé 

qué hacer o cuando me doy cuenta de que 

he cometido una to ntería, encuentro una 

solución a mis problemas en la revista. 

Pienso que muchas veces los obispos no 

estarían tan agobiados cada semana si los 

miembros de la Iglesia trataran de buscar 

Hace poco bautizamos· a una familia una solución a sus problemas utilizando 

cuyo primer contacto con la Iglesia fue por 

intermedio de la revista Liahona. Un 

miembro de la Iglesia puso en la peluquería 

donde ella trabajaba un ejemplar de la 

revista, entre las demás que se ponen para 

entretenimiento del público. Un cliente de 

la peluquería leyó un artículo que le hizo 

hacer preguntas sobre la Iglesia, reunirse 

con los misioneros, asistir a la Iglesia una 

vez que le invitaron y finalmente 

bautizarse. 

Necesitamos seguir el ejemplo de esta 

hermana y colocar ejemplares de la revista 

donde las personas que no son miembros 

de la Iglesia puedan leerla. Es una forma 

sumamente simple de hacer obra misional 

y una manera realmente fabulosa de dar a 

conocer el evangelio de Jesucristo. 

Elder Alfredo Gutiérrez 

Misión A tlanta Georgia 
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para e llo la oración, e l est udio de las 

Escrituras y la lectura de las revistas de la 

Iglesia. 

Por ejemplo, al leer en la revista el 

Mensaje de la Primera Presidencia, siento 

como si tuviera una entrevista personal con 

las Autoridades Generales y su consejo 

como guía. Por otra parte, al leer acerca de 

los miembros de la Iglesia de todas partes del 

mundo, me doy cuenta de que estamos 

unidos como una gran familia internacional. 

Mi sugerenci a es que deberíamos 

utilizar los artículos de la revista al impartir 

enseñanza en las clases, como base de 

nuestros discursos, para realizar las noches 

de hogar y como pautas para nuestro diario 

vivir. 

Stephanie Piette 

Rama Toul 

Estaca Nancy Francia 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"¿No es acaso la verdad?" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de lo Primero Presidencia 

H 
e tenido la oportunidad de conocer a diversos hombres y 

mujeres de muchas partes del mundo, y algunos han dejado 

en mí una impresión imborrable. Quisiera repetir acá una 

historia que relaté hace unos años. Tuve ocasión de conocer a un oficial de 

marina de un país distante, joven de brillante inteligencia a quien habían 

traído a los Estados Unidos para un curso de capacitación avanzada. Algunos 

de sus compañeros en la Marina de los Estados · Unidos, de quienes se había 

hecho amigo atraído por su conducta intachable, le habían mencionado las 

creencias religiosas que tenían y, aunque no era cristiano, los escuchó con 

interés. Le hablaron de Jesucristo, el Salvador del mundo, nacido en Belén, 

que dio Su vida por todo el género humano; le hablaron de la aparición de 

Dios, el Eterno Padre, y del Señor resucitado a un muchacho de nombre José 

Smith; le hablaron de los profetas de nuestros días y le enseñaron el 

Evangelio del Maestro. El Espíritu le tocó el corazón y se bautizó. 
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Le pregunté: ''¿Y está 

usted dispuesto a 

pagar un precio tan 

alto por el evangelio?'' 

Los o¡os oscuros, 

humedecidos de 

lágrimas, brillaron en 

su hermosa cara 

morena cuando me 

contestó: 11Bueno, ¿no 

es acaso la verdad?" 



Poco antes de regresar a su tierra natal, me lo 
presentaron. Hablamos de todas esas cosas, y después le 
pregunté: "Los de su pueblo no son cristianos. lQué 

sucederá cuando regrese convertido en un cristiano, y 

particularmente, c:n un cristiano mormón?" 
Una expresión de tristeza le cubrió el rostro, y me 

contestó: "Mis familiares estarán muy desilusionados; es 
posible que hasta me echen y hagan de cuenta que he 
muerto. En cuanto a mi carrera y al futuro, quizás se me 

niegue toda oportunidad". 
A continuación, le pregunté: "¿y está usted dispuesto 

a pag~ un precio tan alto por el evangelio?" 
Los ojos oscuros, humedecidos de lágrimas, brillaron 

en su hermosa cara morena cuando me contestó: 
"Bueno, lno es acaso la verdad?" 

Avergonzado de haberle hecho esa pregunta, le dije: 
"Sí, es la verdad", a lo que él respondió: "Entonces, lqué 

puede ser más importante?" 
Estas mismas preguntas quisiera hacer a todos: "lNo 

es acaso la verdad?" "Entonces, lqué puede ser más 

importante?" 
Las estadísticas que indican el progreso de la Iglesia 

son impresionantes y alentadoras, y me traen a la 
memoria un programa que hubo en los últimos años en 
el que entrevistaron al presidente del Consejo Nacional 
de Religiones que se refirió a la disminución en el 
número de miembros de algunos de los principales y bien 
conocidos grupos religiosos, y también al aumento 
acelerado de otros. El hizo el siguiente comentario sobre 
el motivo de la declinación de algunos: "Es que se han 
vuelto demasiado liberales y permiten que cualquiera se 
haga miembro o siga siéndolo, sin insistir en la práctica 
de requisitos rigurosos en las creencias y en las 

contribuciones de sus miembros". 
Señaló también que, por otra parte, se observa un 

progreso constante en las religiones que exigen un 
sacrificio de tiempo y esfuerzos de parte de sus miembros, 
y agregó: "Entre las religiones con más de un millón de 
miembros en los Estados Unidos, la que progresa más 
rápidamente es la Iglesia Mormona, los Santos de los 
Ultimos Días, con oficinas en Salt Lake City, que tiene 

un aumento de un cinco por ciento anual, lo cual es un 

incremento considerable". 
Este es un comentario extraordinario que debería 

hacer reflexionar a todo hombre y mujer consciente. 
Uno de los puntos que sobresalen es que una religión 
que pide devoción, que requiere sacrificio, que exige 
disciplina, también goza de la fidelidad de sus miembros 

y del interés y el respeto de otras personas. 
Siempre ha sido así. El Salvador no dejó lugar a dudas 

cuando le dijo a Nicodemo: " ... el que no naciere de agua 
y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios" (Juan 
3:5). N o hizo excepciones ni mencionó la liberalidad 
para cumplir con esa regla. Y lo mismo hizo con respecto 

a otros asuntos de los cuales habló. 
Pablo tampoco transigió ni empleó evasivas al 

referirse a los requisitos del Evangelio de Jesucristo. Y así 
es hoy en día. El Señor mismo dijo que "estrecha es la 
puerta, y angosto el camino" (Mateo 7:14). Toda 
organización que se relacione con las consecuencias 
eternas de la conducta humana debe establecer normas y 
adherirse a ellas; y ninguna organización que no espere 
cierta medida de disciplina, y particularmente de 
autodominio, de los hombres y mujeres que la componen 
podrá contar con la lealtad de sus miembros por mucho 
tiempo. Quizás haya que pagar un costo elevado en la 
conveniencia; quizás sea grande el sacrificio. Pero esta 
misma exigencia es el elemento del cual surgen el 
carácter, la fortaleza y la nobleza. De la liberalidad jamás 
ha salido la grandeza. La integridad, la lealtad y la 
fortaleza son virtudes cuya fibra se desarrolla por medio 
de las luchas que enfrentamos al ejercer el autodominio 
que nos exige la verdad revelada por poderes divinos. 

Hay otro aspecto sin el cual este autodominio es poco 
más que un ejercicio en futilidad, y es que la disciplina que 
se impone sólo por la disciplina misma es restrictiva y no 
sigue el espíritu del Evangelio de Jesucristo; por lo general, 
se impone con el temor y tiene resultados negativos. 

En cambio, lo que es positivo, lo que proviene de la 
convicción personal, edifica, eleva y fortalece. · En 

asuntos de religión, en los que la convicción de la verdad 
es grande y fuerte, el individuo se disciplina no por las 
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estos son parte de ella, convenientes medios 
para lograr un fin, pero son só lo 
complementos de su verdadera fortaleza . La 
fortaleza de esta Iglesia reside en el corazón de 
su pueblo, en el testimonio y la convicción 
individuales de la verdad de esta obr a . 
Cuando una persona recibe ese testimonio, 
esa certeza, las exigencias de la Iglesia pasan a 
ser un cometido más bien que una carga. El 
Salvador dijo: "Mi yugo es fácil, y ligera mi 
carga" (Mateo 11 :30). 

El yugo de las responsabilidades de la 
Iglesia, la carga del liderazgo se convierten en 
oportunidades, en lugar de problemas , para el 
que lleva sobre sí el manto abnegado del 
discípulo en la Iglesia de Jesucristo. 

Mientras andaba caminando por las calles, enojado con su 

Hace un tiempo, me contaron la 
experiencia de un ingeniero que hacía poco se 
había bautizado en la Iglesia. Los misioneros 
habían llegado a su casa, y su esposa los había 
invitado a entrar. Mientras que ella h abía 
reaccionado con entusiasmo al oír su mensaje, 
él se sentía empujado a escucharlos en contra 
de su voluntad. Una noche, la es posa 
manifestó sus deseos de que se bautizaran; él se 

esposa porque tenía el' deseo de bautizarse, inexplicablemente 

comenzó a sentir un deseo de orar. Al hacerlo, le suplicó a Dios 

que diera respuesta a sus interrogantes. 

exigencias de la Iglesia, sino porque tiene en su corazón 
el conocimiento de que Dios existe; que él es un hijo de 
Dios, con un potencial eterno e ilimitado; y que 
encontrará gozo en el servicio y satisfacción en las 
labores que realice por una causa justa. 

El extraordinario progreso de esta Iglesia no se debe 
tanto a lo que ésta exija de sus miembros sino a la 
con~icción que ellos tienen dentro de sí de que es, sin 
ninguna duda, la obra de Dios, y de que la felicidad, la 
paz y la satisfacción sólo se hallan en el ,servicio 

abnegado. 
La fortaleza de la Iglesia no está en los miles de 

centros de reuniones que tiene en todo el mundo, ni en 
sus universidades, ni en sus institutos y seminarios. Todos 

puso furioso. lNo sabía ella las consecuencias 
que eso les acarrearía? Tendrían que dedicar 

parte de su tiempo; tendrían que pagar el diezmo; tendrían 
que renunciar a algunos amigos; tendría él que dejar de 
fumar. Iracundo, se puso el abrigo, abrió la puerta, la cerró 
de un golpe tras de sí y se hundió en la obscuridad de la 
noche. Anduvo caminando por las calles , refunfuñando 
contra su esposa y contra los misioneros, y maldiciéndose 
a sí mismo por haberles permitido que les hablaran del 
evangelio. Cuando el cansancio lo venció, su ira empezó a 
aplacarse e inexplicablemente comenzó a sentir un deseo 
de orar. Mientras caminaba, iba orando y pidiéndole a 
Dios que diera respuesta a sus interrogantes . Entonces 
recibió una impresión, tan clara y precisa que era casi 
como si una voz le hubiera hablado: "Es la verdad". 

"Es la verdad", se repetía una y o tra vez para sus 
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adentros. "Es la verdad". Al mismo tiempo, una 

sensación de paz le llenó el corazón. Al dirigirse a su 
casa, las restricciones, las exigencias y los requisitos que 

tanto lo irritaban antes empezaron a cobrar el aspecto de 
oportunidades. Cuando abrió la puerta de entrada, 

encontró a su esposa de r9dillas, orando. 
Después, al referirse a esta experiencia frente a la 

congregación, habló de la felicidad que gozaban como 

resultado de ella: No tenían problemas con el pago del 
diezmo; el compartir lo que tenían con el Señor, que les 

había dado todo, les parecía muy poco. No ter.ían 
problemas para disponer del tiempo que debían dedicar 

al servicio en la Iglesia; lo único que esto les requería era 
planear con un poco más de cuidado sus horas libres. No 

tenían problemas para cumplir con sus responsabilidades; 
al hacerlo, habían observado su propio progreso y 

adquirido una nueva perspectiva de la vida. Después, 
aquel hombre culto y de gran capacidad, aquel ingeniero 

acostumbrado a trabajar con los elementos del mundo 
físico que nos rodea, con lágrimas en los ojos expresó un 

testimonio solemne del milagro que había tenido lugar 

en su vida. 
Lo mismo sucede a cientos de miles de personas de 

diversos países, hombres y mujeres inteligentes y capaces, 

comerciantes y profesionales, personas pragmáticas y 
realistas que trabajan en las obras del mundo pero en 

cuyo corazón arde un silencioso testimonio de la 

existencia de Dios, de que Jesús es el Cristo, y de que 
esta obra es divina y fue restaurada en la tierra para 
bendición de todos los que aprovechen las oportunidades 

que ella ofrece. 
El Señor dijo: "He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 

alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré 

con él, y él conmigo" (Apocalipsis 3:20). 

Y hablando a los judíos en el templo, Jesús les dijo: 
" ... Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. 
"El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si 

la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta" (Juan 7:16-17). 

Y en eso consiste la maravilla de esta obra: en que cada 
uno puede saber por sí mismo si es la verdad o no, que no 

depende del maestro, del predicador ni del misionero para 

saberlo, aunque éstos puedan influir con sus enseñanzas y 

su testimonio. Como lo dijo Job hace ya m~cho tiempo: 
"Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del 
Omnipotente le hace que entienda" (Job 32:8). 

Por el don del Espíritu Santo, toda persona puede 

saber que es la verdad con tanta certeza como sabe que 

saldrá el sol por la mañana. Y sabiendo que es verdad, 
tendrá la inclinación a disciplinarse, como conviene a 

todo el que tenga el conocimiento del propósito de esta 

vida, de la gran responsabilidad que tiene hacia todo el 
género humano, hacia su familia y hacia Dios. 

"Aprende de mí y escucha mis palabras; camina en la 
mansedumbre de mi Espíritu, y en mí tendrás paz" (D. y C. 

19:23). 
La paz a la que se refiere es la que "sobrepasa todo 

entendimiento" (Filipenses 4: 7), porque no proviene del 
intelecto sino del Espíritu, y "las cosas de Dios" se entienden 

por medio del "Espíritu de Dios" (1 Cmintios 2: 11). 

Hace unos años, en Berchtesgaden, Alemania, una 
joven brillante y sumamente educada habló a una 

congregación del personal militar compuesta de 

miembros de la Iglesia. Yo tuve la oportunidad de 
escucharla. Tenía el grado de Mayor en el ejército, era 

doctora en medicina y una profesional altamente 

respetada. En esa ocasión dijo lo siguiente: . 
"Yo deseaba servir a Dios más que cualquier otra cosa 

en el mundo, pero por más que había tratado de 

encontrarlo, me había sido imposible. El milagro es que 
El me encontró a mí. En septiembre de 1969, un sábado 

por la tarde me encontraba en mi casa, en Berkeley, 

estado de California, cuando sonó el timbre de la puerta. 

Abrí y me encontré con dos jóvenes, vestidos de traje, 

con camisa blanca y corbata, limpios y bien peinados. Me 
impresionaron tan bien que les dije: 'No sé qué producto 

venden, pero estoy dispuesta a comprárselo'. Uno de 

ellos me contestó: 'No vendemos nada. Somos 

misioneros de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Ultimos Días y nos gustaría hablar con usted'. Los invité 
a entrar y me hablaron de su fe. 

"Ese fue el principio de mi testimonio. Estoy mucho 
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igual que lo recibió Pedro, el antiguo 
Apóstol: 

"Viniendo Jesús a la región de Cesarea de 
Filipo, preguntó a sus discípulos ... 

" ... vosotros, lquién decís que soy yo? 
"Respondiendo Sim.ón Pedro, dijo: Tú eres 

el Cristo, el Hijo del Dios viviente. 

"Entonces le respondió Jesús: Biena~ 

venturado eres, Simón, hijo de Jonás, porque 
no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos. 

''Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y 

sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las 
puertas del Hades no prevalecerán contra 
ella" (Mateo 16:13, 15-18). 

Esta roca de la revelación es la fuente de la 
que se extrae el conocimiento de todo lo que 

se relaciona con Dios; es el testimonio del 
Santo Espíritu que testifica de la verdad 
eterna, y las puertas del infierno no 
prevalecerán contra ninguna persona que lo 

Aunque era sumamente respetada por su labor de doctora en el busque, lo acepte, lo cultive y viva de acuerdo 
ejército, lo que más deseaba en el mundo era servir a Dios. "Pero con él. 

no lograba encontrarlo", comentó. "El milagro es que El me Ofrezco mi solemne testimonio de estas 

encontró a mí". 

más agradecida de lo que las palabras pueden expresar 

por ser miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días. El gozo y la paz que este evangelio 
ha traído a mi corazón son como el cielo en la tierra. El 

testimonio que tengo de esta obra es el tesoro más 

preciado de mi vida, un don de mi Padre Celestial, por el 

cual sentiré eterna gratitud". 
Esta certeza viene a h ora lo mismo que en la 

antigüedad, y así le vino a mi amigo, el oficial naval; 

así le vino al ingeniero cuya conversión he relatado; así 

le vino a la doctora cuyo testimonio he repetido aquí. 
H ay millones de personas que podrían decir algo 

similar. Y si hay alguien que se halle en la empresa de 

buscar el testimonio del Santo Espíritu en este asunto, 
yo le testifico que es posible recibirlo. Y lo recibirá 

verdades e invoco las bendiciones intrínsecas 

de ese conocimiento para todos los que 
fervientemente estén en busca de la verdad. O 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Con respecto a los requisitos que hay que cumphr 

al aceptar Su evangelio el Señor ha dicho que "estrecha 
es la puerta, y angosto el camino" (Mateo 7:14). 

2. Cuando las personas tienen la convicción de la 

verdad, cuando saben con todo su corazón que Dios existe, 
que son hijos de Dios con un potencial eterno e ilimitado y 

que hallarán gozo al obedecer, se disciplinan de buena 

voluntad para cumplir con los requisitos del evangelio. 
3. La autodisciplina que el evangelio requiere ayuda a 

desarrollar el carácter, la fortaleza y la nobleza de las 

personas, y les brinda paz y oportunidades de progresar. 

OCTUBRE DE 1993 
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e uando mi presidente de 
misión me dio a conocer mi 
transferencia, pensé que me 

estaba castigando por algo. Francés 
de n ac imiento, me encontraba 
prestando servicio misional en 
Francia y Suiza. Y ahora, a mi nuevo 
compañero y a mí se nos había 
llamado como líderes de zona en 
Avignon, una ciudad en la que no 
h abía habido un bautismo de 
conversos por muchos meses. 

Mi compañero y yo pasamos 
nuestra primera noche en Avignon 
analizando nuestra situación y 
tratando de encontrar motivación y 

fortaleza. Una posible solución sería 
la de esperar a que las cosas 

sucedieran por sí solas; sin embargo, 
al pensar en cuán cortas eran 
nuestras misiones, nos dimos cuenta 
de que no podíamos desperdiciar 
meses tan valiosos. 

Recordamos el pasaje de las 
Escrituras que se ene u entra en 
Mateo 19:26 que dice: " ... para Dios 
todo es posible". Quizás nos en~ 
contrábamos en la ciudad por una 
razón específica. Quizás la gente de 
la ciudad no era tan incrédula como 
se nos había hecho creer. Quizás el 
problema radicaba en la actitud que 
los misioneros habían tenido hacia 
ellos. Quizás el Señor preparar~a una 
recompensa en proporción con la fe, 
el esfuerzo y el deseo demostrados. 

Por lo tanto, decidimos no prestar 
atención a lo que los demás nos 
habían dicho de Avignon y en 
nuestras oraciones le pedimos al 
Señor que nos guiara hacia un alma 
elegida, alguien a quien nos fuera 
posible preparar para bautizar al mes 
siguiente. Además, le prometimos al 
Señor que trabajaríamos diligente~ 
m en te, poniendo todo nuestro 
empeño. 

Dos días más tarde, conocimos y 

comenzamos a enseñarle el evangelio 
a Haroun, a quien bautizamos 
exactamente un mes después de haber 
hecho nuestro convenio con el Señor. 
Por medio de Haroun conocimos a sus 
vecinos, quienes vivían en el 

¿ESPERAR A QUE LAS COSAS 
SUCEDAN POR SÍ SOLAS? 
por Pierre Anthian 
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apartamento del piso superior. De esa 

forma, empezamos asimismo a enseñar 
a la familia Langer, los cuales también 

aceptaron el evangelio y se bautizaron. 
Es maravilloso ver el milagro de la 

conversión en la gente que queremos. 
Dado que el edificio en el que 

vivían la familia Langer y Haroun 
t_enía solamente dos pisos, y cada 

uno de los apartamentos abarca un 
piso completo, nos dimos cuenta de 

que todo el edificio se había 
convertido a la Iglesia. iNo había 

duda de que allí habíamos alcanzado 
un cien por ciento de éxito misional! 

Luego de cuatro meses de trabajo, 

sacrificios, milagros y bendiciones, los 

miembros de la pequeña rama en 

Avignon se habían duplicado. Los 

misioneros de nuestro distrito habían 
preparado a quince personas para 

unirse a la Iglesia. Ahora todos los 
misioneros deseaban prestar servicio 
en esa ciudad, ya que su reputación se . 
había restaurado y todos los malos 

conceptos que había sobre ella habían 
cambiado completamente. 

Un año después de terminada mi 

misión asistí al Templo de Suiza y 
tuve la agradable sorpresa y el 

inmenso gozo de ver allí a los 
hermanos Langer y a sus tres hijos. 

Fui testigo de verlos arrodillados 

ante el altar y ser sellados como 
familia. El hermano Eric Langer es 

ahora sumo sacerdote y presidente 
de la rama Avignon. 

Le agradecí al Señor la gene~ 

rosidad que tuvo conmigo; y le 
agradecí también por haberme ilu~ 

minado, al igual que a mi compañero, 
en aquella primera noche de 

Avignon, para que decidiéramos 
trabajar poniendo todo nuestro 

empeño. lQué habría pasado si 
hubiéramos esperado a que las cosas 

sucedieran por sí solas? O 





UNA 
voz 

En Israel, tierra donde se escuchan 
tantas voces que hablan de conflictos, 

la música del Coro del Tabernáculo 
fue como una voz que hiciera resonar 

un himno de paz. 

por LaRene Gaunt 

L os rayos del sol se filtran por entre las nubes sobre 
el Campo de los Pas tores , cerca de Belén . Los 
balidos de las ove jas y de vez en cuando el 

tintineo del cencerro de una cabra resuenan en el aire 
matinal, mientras un beduino moderno pas torea su 
rebaño en la colina rocosa. El terreno inclinado, que hoy 
ti en e un as pecto muy simil a r a l qu e t enía en la 
antigüedad, la noche en que los ángeles aparecieron a los 
pas tores para anunciarl es el n acimiento de C risto, 
termina en un valle rodeado de ambos lados por altas 
co linas c uyas t e rr azas de pied ra ca li za brill an 
momentáneamente cuando los rayos del sollas iluminan. 
Sobre la colina de la derecha se ve Belén, la ciudad 
donde nació el Salvador, de un blanco refulgente aun en 

Izquierda: Cantando en la falda de la montaña 

en la que Jesús enseñó las Bienaventuranzas, los miem

bros del Coro del Tabernáculo reflejan las palabras del 

Salvador: "Gozaos y alegraos" (Mateo 5: 12). 

Arriba: En el Campo de los Pastores. 



la luz todavía nebulosa de la mañana. 
Poco a poco, los valles y las colinas que rodean el 

Campo de los Pas tores se van llenando con los ecos de 
"Jehová mi Pas tor es" (véase Himnos Nº 56), que canta 
el Coro del Tabernáculo. "Jehová mi pastor es; no me 
fa ltará; en verdes praderas descanso me da". Después 
que se elevan, claras y emocionantes, las últimas palabras 
del himno: "Tu mano me cubre; no pido yo más", el coro 
permanece en silencio unos momentos. Para sorpresa de 
todos los presentes, la cadencia se prolonga en un eco 
dilatado que resuena a través del valle y se repite de 
colina en colina. La música del Coro del Tabernáculo ha 
llenado esta tierra y parecería que, a su vez, la tierra no 
quisiera dejarlo escapar. 

Desde el 26 de diciembre de 1992 hasta el 6 de enero 
de 1993 el coro ha esparcido su música por la Tierra 
Santa, dando conciertos en Jerusalén, Tel Aviv y Haifa; y 
la música se propagó por todo el país al transmitirse los 
conciertos en vivo por la radio y la televisión. La 
reacción del público y de los críticos confirmó que la 
gente estaba entusiasmada con las presentaciones. 

UNIDOS POR LA MÚSICA 

El punto culminante del viaje del Coro del 
Tabernáculo a Israel fue la presentación de la Misa de 
Réquiem, Opus 5, de Berlioz, con la Orquesta Sinfónica 
de Jerusalén, durante su se rie de conciertos titulada 
"Liturgia 92". Esta serie, que se lleva a cabo todos los 
años en los meses de diciembre y enero, ofrece 
ejecuciones presentadas por destacados grupos corales u 
orques tales cristianos. 

A lo largo de toda la gira del coro, los comentarios del 
público fueron la indicación más certera de su éxito. En 
Israe l se c ultiva mucho e l a rt e mu sica l, y es de 
conocimiento general la costumbre que los espectadores 
cultos y ed ucados tienen de aband on ar la sala 
inmediatamente después que termina un concierto. Sin 
embargo, al finalizar la Misa de Réquiem, la reacción de 

la concurrencia al extraordinario poder de esta magnífica 
obra fue una ovación entusiasta que se prolongó durante 
más de cinco minutos. 

Teddy Kollek, que desde hace mucho tiempo es 
alcalde de Jerusalén, dijo que los conciertos del Coro del 
Tabernáculo representaban "nuevos puentes" y que su 
música fue una "manera importante de hablar en un 
lenguaje de paz y hermandad". 

Las demostraciones más evidentes del éxito del coro 
entre el público tuvieron lugar en los conciertos "a 
ca pella" (sin acompañamiento de instrumentos), en los 
que presentó un repertorio mixto de las canciones más 
destacadas, desde obras de Rachmaninoff hasta los 
"espirituales" afro~americanos. Todas estas presentaciones 
comenzaban con "Hatikvah", el himno nacional israelita, 
que la concurrencia escuchaba respetuosamente de pie. 
Las cadencias musicales durante la primera parte del 
concierto atraían la atención de los transeúntes, que 
entraban a escuchar; especialmente emotiva resultó la 
ejecución de "Junto a los ríos de Babilonia" y de "iOh, está 
todo bienl". 

En la segunda parte de estos conciertos, se notaba el 
intenso interés en las expresiones de los espectadores. Al 
escuchar una línea de una canción popular, que dice "iBate 
las palmas l ", parte de la concurrencia empezó a golpear las 
manos rítmicamente siguiendo la música. Las sonrisas, al 
principio apenas esbozadas, se convirtieron en amplios 
gestos de placer; con cada número, el aplauso era más 
entusiasta. Al cantar el coro la última pieza, "Cindy", de 
ritmo sincopado, los espectadores estaban zapateando 
suavemente, golpeando las manos o moviendo la cabeza al 
compás de la música; al mismo tiempo que el coro cantaba 
' Vete a casa, pequeña Cindy; algún día me casaré contigo", 
batiendo las palmas para acompañarse, los organistas y el 
baterista agregaban el sonido de cascos de caballos, del 
tañer de campanas y de una pandereta. Las sonrisas 
iluminaban la cara de los asistentes que después de cada 
presentación aplaudían entusiasmados, algunos con las 
manos en alto para hacer más evidente su aprobación. 
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El Coro del Tabernáculo, el y en la de Tel Aviv (a la 

izquierda). Escrita en 1837 por el 

compositor francés Hector Berlioz, 

la Misa de Réquiem describe el 

momento de la muerte, el Día 

tenor Robert Breault y la Orquesta 

Sinfónica de Jerusalén, bajo la 

dirección de David Shallon, 

ejecutaron la Misa de Réquiem 

de Berlioz en la ciudad de 

Jerusalén (extrema izquierda) 

del Juicio, la redención y la 

resurrección. 

Después, empezaban las repeticiones. Al vibrar por el 
teatro las primeras notas de la impresionante canción "La 
Jerusalén de oro", los espectadores contenían el aliento, 
prorrumpiendo luego en un aplauso conmovido cuando el 
solista comenzaba a cantar en hebreo. El fuerte efecto 
emocional que esta pieza les causaba era muy evidente 
para el observador; aquí se veía una mujer que se ponía la 
mano sobre la boca en un gesto de éxtasis; más allá un 
hombre de cara impasible se sacaba de pronto los anteojos 
para secarse las lágrim.as; se veía a muchos de los presentes 
mover la boca mientras seguían silenciosamente la letra de 
la canción junto con el coro, y a otros enjugarse las 
lágrimas que les corrían por las mejillas. 

Cuando terminó la canción, tanto en Jerusalén como 
en Tel Aviv, Jerold Ottley, el director del coro, destacó la 
presencia de la compositora de esta pieza musical, Naomi 
Shemer, que se encontraba entre el público. Al 
levantarse ella de su asiento, los espectadores se pusieron 
de pie para aplaudirla demostrando así la típica reacción 
a este canto que tuvo un significado especial para ellos 
en 1967, durante la Guerra de los Seis Días. Basándose 
en una leyenda que cuenta que un jefe árabe le regaló a 
su esposa una maqueta de oro en miniatura de la ciudad 
de Jerusalén, la canción ganó un concurso en 1967 y se 
hizo muy popular; durante la mencionada guerra, las 
radioemisoras la trasmitían constantemente y se ganó 
también el corazón de la gente convirtiéndo·se en un 
elemento unificador entre los soldados y los ciudadanos 
cuando los israelitas volvieron a entrar en las partes de la 
ciudad, hasta ese momento dividida, que anteriormente 

les habían sido vedadas. 
El aplauso comenzaba de nuevo al empezar el coro a 

cantar el "Himno de batalla de la República"; en la 
estrofa final se encendían las luces del teatro y la gente 
golpeaba las manos al ritmo de la música hasta que el 
efusivo aplauso ahogaba las notas finales y los 
espectadores se ponían de pie para demostrar su 

entusiasmo. 
Al empezar el coro a cantar su tradicional canción de 

despedida, "Para siempre Dios esté con vos" (Himnos, Nº 
89), los asistentes permanecían de pie, a lgunos 
secándose las lágrimas. 

"La música trasciende todas las barreras", dijo el 
hermano Robert Cundick, que sirve de anfitrión en el 
Centro de Jerusalén, en una entrevista publicada por el 
periódico ]erusalem Post. "El canto es el fundamento de 
una extraordinaria experiencia en la tierra de Israel". 

Esto se pudo comprobar en todos los conciertos del 
Coro del Tabern'áculo. En cada uno de ellos hubo 
momentos en que el público se elevó a alturas mucho 
mayores de las que habrían podido alcanzar las personas 
individualmente; en esas ocasiones, la música se 
entretejió con las emociones y los recuerdos de los 
espectadores uniéndolos en una experiencia común, 
como lenguaje universal que los ligara en paz .durante 

unos instantes. 

LOS COMENTARIOS DEL PÚBLICO 

Después del aplauso final, se encendían las luces del 
teatro y gradualmente la gente se dirigía con desgano a 
las salidas. Al bajar las escaleras o salir al vestíbulo, 
algunos se alejaban en silencio irradiando ese 
sentimiento de elevación espiritual; otros se reunían en 
grupos h aciendo animados comentarios sobre e l 
concierto. A continuación, se publican algunas de esas 

expresiones: 
• "No hay palabras para describirlo, no podría 

haberlas. Esta ha sido la experiencia más trascendental 

de mi vida". 
• "Me pareció que no era aire lo que respiraba sino 

música". 
• "He pasado d'Js horas en el cielo. Todos los del 

kibbutz (granja comunal) alquilamos un autobús para 
venir; no podíamos dejar pasar por aquí al Coro del 

Tabernáculo y no venir a escucharlo". 
• "Ustedes cantan con el amor de Dios". 
• "En esta tierra de tantas luchas, todos estamos 
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sedientos de paz. Su coro y su música nos han traído un 
poco de esa paz, que recibimos ansiosamente". 

• "Fue hermoso, magnífico, sereno". 

• "Fue como si los cielos se abrieran y los ángeles 
cantaran". 

• "C uando vine, me sentía desanimada y sin 
esperanza; me voy con renovada fortaleza. Ustedes 
despertaron en mí algo que no había sentido desde hace 
mucho tiempo". 

• "Estuve sentada junto a Dios esta noche" . 

UNA JORNADA DEL ESPÍRITU 

El élder James E. Faust, del Quórum de los Doce 
Apóstoles, y su esposa, Ruth, acompañaron a los 588 
miembros del coro, los cónyuges de éstos y los miembros 
del personal administrativo. El élder Jeffrey R. Holland, 
de los Setenta, que e el Presidente del Area Norte de 
Europa, junto con su esposa, Pat, se reunieron con el 

coro en Jerusalén. Su presencia y su guía contribuyeron 
grandemente a la espiritualidad de la gira del coro por 
Israel. 

El progreso espiritual que experimentaron los 
miembros del coro es una parte importante de esta 
jornada religiosa. 

"Esa vis it a h a tenido un profundo significado 
religioso para n osotros", dice Wendell M. Smoot, 
presidente del coro, "porque hemos podido contemplar 
de cerca e l lu gar donde se h a ll an nuestras raíces 
espirituales: el Salvador nació, vivió y fue crucificado 
allá, y esos lugares despertaron en nosotros profundas 
emociones". 

Muchos de los miembros del coro descubrieron que la 
visita a la Tierra Santa fue como LÍn peregrinaje 
espiritual que les ayudó a comprender lo que significa la 
expresión "venir a Cristo". 

Ese peregrinaje del coro y sus acompañantes tuvo 
comienzo el 2 7 de diciembre, poco después de haber 



llegado a Israel, al asistir a una reunión sacramental en el 
Centro de Jerusalén, de la Universidad Brigham Young. 
Mientras se hallaban en el auditorio, que de tres lados 

tiene paredes de vidrio, pudieron contemplar la ciudad 
de noche; ante ellos se desplegaba una vista completa de 

muchos de los lugares qu e Jes ús recorrió , des de e l 
camino a Belén , que sale a la izquierda, has ta .el lugar 
donde se h allaba Ge tse maní, a la derech a. En todo 

mom.ento se sintió un fuerte espíritu en la reunión , desde 
la primera oración y la Santa Cena hasta los discursos 

que ofrecieron el hermano Truman Madsen, Director del 

Centro de Jerusalén; la hermana Ann Madsen , una de 

las profesoras ; y el élder Jeffrey R. Holland. 
"Ayudé a preparar las bandejas sacramentales", cuenta 

el hermano Stephen Bardsley, miembro del coro. "Y me 

pidieron que bendijera el pan. Es imposible expresar los 

sentimientos de emoción que llen aron mi alma. Me 

brotaban las lág rimas cada vez que pe nsaba en e l 
privilegio especial de bendecir la Santa Cena como lo 

El coro cantó 11iGrande eres tú! 11 en el paraje 

llamado Dominus Flevit, del Monte de los Olivos. 

Cerca de ese lugar fue donde Jesús lloró por 

Jerusalén antes de Su entrada triunfal en la ciudad. 

hizo el Salvador hace siglos en un lugar cercano. A l 

repetir las palabras de la oración, cada una de ellas tenía 
un profundo significado para mí. Me llenó de emoción 
pronunciarlas en Su sagrado nombre y pedir al Padre 

Celestial que bendijera el pan". 
Después de la Santa Cena, el hermano Madsen les 

dirigió la palabra. "Tuvimos un sueño, acariciamos una 

esperanza, y ahora todo eso se ha hecho realidad", dijo, 
refiriéndose a la gira del coro. "El Señor los ha traído aquí". 

El élder Holland habló de la dedicación de esa tierra 

para el regreso de los judíos , que llevó a cabo el élder 
O rson Hyde en el Monte de los O livos, el 24 de octubre 

de 1841. "Ustedes es tán creando memorias e historia 

para esta dispensación", dijo. "Así lo testifico". 
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Dos días más tarde ocurrió otra experiencia espiritual 
sobresaliente en Haifa, cuando el coro recibió una 

bendición de un Apóstol. Las exigencias físicas y 
emocionales a que habían estado sometidos los que iban 
en la gira eran abrumadoras. El siguiente comentario, 

que hizo un miembro del coro, representa la tensión a la 
que muchos de ellos se vieron sometidos: 

"Tres meses de intensa preparación en los ensayos, 
varias presentaciones, una cantidad de programas 

transmitidos, la preparación para esa gira, las 
ocupaciones familiares propias de la Navidad y la muerte 

de mi madre me habían causado efectos agobiantes. El 
26 de diciembre, cuando subimos al avión, me invadía 

un profundo agotamiento. Esa no es la mejor manera de 
empezar una gira con el coro". 

Para peor, los dos primeros días de estadía en Israel el 
coro tuvo cuatro ensayos importantes, tres de la Misa de 
Réquiem de Bet·lioz (que duraron casi una hora y media 

cada uno) y uno de un concierto "a capella", seguido de 
una presentación del mismo. 

Antes de que presentaran el primer concierto en la 
éiudad de Haifa, e l é ld e r Jame s E. Faust dio una 

bendición a todo el grupo. Los bendijo para que sintieran 
el cuerpo renovado y tuvieran la fortaleza necesaria para 
sus actuaciones. 

"Tuve la sensación física de que mi cuerpo se fortalecía 
grad ualmente", cuenta Toni Davis, miembro del coro. 

"Cuando llegó e l momento de prese ntarnos en el 
esce n ario, es tábamos totalmente r,enov ados. Creo 

firmemente que, cuando hacemos todo lo que podamos de 
nuestra parte, el Señor se encarga del resto. Al volver al 

hotel, me arrodillé para agradecerle la fortaleza que había 
sentido, no sólo espiritual sino también físicamente". 

Una semana después, en una reunión sacramental que 
tuvo lugar en Tiberíades, cerca del Mar de Galilea, el 

élder Faust testificó de la divinidad de la obra en la que 
se halla embarcado el coro y pronunció otra bendición 
apostólica sobre sus integrantes. Repitiendo las palabras 

_?e Helamán 10:4-5, la bendición del élder Faust puso de 

relieve esta promesa del Señor: "Y porque has hecho 
esto tan infatigablemente, he aquí, te bendeciré para 
siempre, y te haré poderoso en palabra y en hecho". 

LOS ENSAYOS Y LOS CONCIERTOS 

Aunque la mayor parte del tiempo se pasó en los 
ensayos, los conciertos y la filmación para un programa 

de televisión que se difundirá este año, las experiencias 
espirituales continuaron. 

Uno de esos momentos especiales tuvo lugar el 28 de 

diciembre, mientras el coro se hallaba ensayando en el 
Centro de Jerusalén, con la dirección de David Shallon, 

Director de la Orquesta Sinfónica de la ciudad. El coro 
estaba de frente a la pared de vidrios del auditorio, con 

las cortinas corridas, y el señor Shallon daba la espalda a 
los ventanales mientras dirigía; en mitad del ensayo, 

alguien descorrió las cortinas dejando a plena vista del 
coro una perspectiva de la ciudad vieja a la luz del día. El 

señor Shallon se dio vuelta a mirar y, dejando escapar 
una exclamación de asombro, se quedó unos instantes 
contemplando el extraordinario panorama. Aquel fue un 
inolvidable momento de emoción para todos. 

Durante los conciertos, la experiencia conmovedora 
de cantar la Misa de Réquiem de Berlioz y los números 
"a capella" emocionó y llenó de gozo a todos los 

integrantes del coro; pero para uno de ellos, Michael 

McOmber, la oportunidad de cantar en Israel tuvo un 
significado especial: 

"Canté para lo s judíos, los musulmane s y los 

cristianos, y para el hermano de mi bisabuelo, John 
Alexander Clark", dice. El élder John Clark, que había 

sido llamado a la Misión Turca en 1894, murió de viruela 
en 1895, en Haifa, ciudad de Israel. El es uno de los dos 

misioneros que se encuentran enterrados allí y cuya 

muerte parecía h aber sido en vano. Sin embargo , en 
nues tros días, sus tumbas son una evidencia de la 

presencia de la Iglesia en Israe l y fueron uno de los 

elementos que ayudaron a obtener la aprobación para 



Extrema izquierda: El éxito de las 

presentaciones del coro fue 

resultado de muchas horas de 

ensayos, que se realizaron aun 

durante la gira. El director del coro, 

Jerold D. OHiey (de pie) repasa una 

partitura musical con Richard L. 

Elliot, organista del Tabernáculo. 

A la izquierda: Presentado por Lloyd 

D. Newell, el programa semanal de 

radio y televisión titulado 11Música y 

palabras de inspiración" se preparó 

en el Centro de Jerusalén, donde se 

grabó para retransmitirlo en los 

Estados Unidos y en otras partes 

del mundo. 

construir el Centro de Jerusalén. 
"Cantamos una canción conmovedora que se basa en 

el Salmo 137", continúa el hermano McOmber. "Dice 
'Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos 
recordándote, oh Sión'. Yo también lloré al pensar en mi 
antepasado, John Clark, sobrecogido por la inesperada 
ironía de la situación: '¿Cómo cantaremos cántico de 
Jehová en tierra de extraños?', dijo el salmista refiriéndose 
al Israel cautivo. Sin embargo, yo me sentí extrañamente a 
gusto allí, cantando el cántico de Jehová a mi antepasado. 
Fui a cantar un réquiem en su memoria: 'Nunca te 
olvidaré, oh Jerusalén, ni a John Alexander Clark"'. 

El cantar en Israel "Junto a los ríos de Babilonia" tuvo 
también su efecto espiritual en muchos otros de los 
integrantes del coro. 

"En Haifa, fue muy difícil cantar 'Junto a los ríos de 
Babilonia' porque el Espíritu era muy fuerte y muchas 
personas estaban llorando", dice otro miembro del coro. 
"Fue una experiencia increíble . Y cuando cantamos 
'iOh, está todo bien! ', me di cÚenta de que sus palabras 
se aplican también al pueblo israelita y sentí que algo 
especial me ligaba a ellos". 

LAS FILMACIONES EN LOS LUGARES SAGRADOS 

Muchos de los miembros del grupo sintieron que el 
Espíritu era más fuerte en los lugares en que se tomaron 
escenas para el programa especial de televisión. Como 
durante la filmación esos sitios se encontraban cerrados 
para el público, el coro disfrutó de momentos privados 
en esas presentaciones. 

"Hoy el coro cantó 'iGrande eres tú!', en lo alto del 
majestuoso Dominus Flevit, cerca del lugar donde Jesús 
lloró por Jerusalén antes de Su entrada triunfal en la 
ciudad", escribió Ken Wilks en su diario personal. "No 
pude contener las lágrimas al pensar en mis antepasados 
que están enterrados en Alabama, en un cementerio que 
se halla junto a una pequeña iglesia en medio del campo. 
Sentí inmensa gratitud hacia Cristo por habernos dado 

las bendiciones del templo que unen a las familias" . 
Antes de filmar en el Monte de las Bienaventuranzas, 

el coro subió a dos barcos y cruzó el Mar de Galilea. 
Aproximadamente en la mitad del trayecto por ese mar, 
en el que pueden levantarse súbitas tempestades como 
sucedió la noche en que Cris to calmó la tormenta, las 
embarcaciones se detuvieron, se ofreció una oración y el 
coro y sus acompañantes can taron el himn o " i Paz, 
cálmense !" 

"Sentí muy fuerte el Espíritu cuando nos detuvimos 
en el Mar de Galilea", comenta uno de los integrantes 
del coro. "Nunca lo había sentido así". 

Hubo algunas complicaciones, y el coro llegó atrasado 
al Monte de las Bienaventuranzas; para entonces sólo 
quedaba alrededor de una hora de lu z, el cielo estaba un 
poco nublado y el sol se hallaba cerca del ocaso sobre el 
Mar de Galilea. Varios de los presentes observaron este 
fen óm en o : cada vez qu e los eq u ipos de filmación 
comenzaban a filmar, el sol salía de atrás de una nube 
iluminándolo todo con su cálida luz, como un testimonio 
más de que la mano del Señor controlaba el estado del 
tiempo durante las filmaciones. En realid ad, el tiempo 
fue seco y soleado casi todos los días en que el coro 
estuvo en Israel; sólo una vez llovió, y fue de noche. 

En el Campo de los Pastores, el coro entró al lugar 
cerca de donde los ángeles aparecieron a los pas tores 
para anunciarles el nacimiento del Salvador, que se halla 
rodeado po r un a cerca . Pe te r Vas ko, un o de los 
sacerdotes fr anciscanos que lo cuid an, visitó al coro 
durante la filmación y dij o: "Les he permitido entrar aquí 
a cantar porque los reconozco como testigos de Cristo" . 

"Me embargó la emoción cuando escuché el eco de 
nues tro canto en el Campo de los Pas tores" , dice Carter 
Knapp. " 'Cantan santos ángeles ... las montañas eco dan 
como fiel contes tación'. Jamás podré volver a cantar esas 
palabras sin acordarme de esa experiencia y del eco de la ' 

. / , 
canc10n. 

Pero los se ntimie n tos de emoción e pirit ua l más 
fuerte~ muchos los experimentaron en el lugar en donde 

OCTUBRE DE 1 993 

77 



LIAHONA 

18 



A la izquierda: Frente al Santo 

Sepulcro el coro cantó 11AI 

contemplar el milagro de la cruz". 

A la derecha: Un camarógrafo se 

ocupa de filmar en cinta de video 

al coro mientras canta. 

se encuentra el Santo Sepulcro. 
"Nos colocaron enfrente del sepulcro para hacer la 

filmación", cuenta Fa y Masan, integrante del coro. "Yo 
me encontraba justamente frente al sepulcro vacío. La 
n1.úsica se había grabado de antemano, pero en el último 
ensayo, en el que cantamos sin detenernos, Jerold Ottley 
nos dejó cantar a toda voz 'Al contemplar el milagro de 
la cruz'. Al cantarlo, sentí muy cercano el Espíritu del 
Señor; por un momento me pareció que si extendía la 
mano, Ella tomaría en las suyas". 

"He logrado comprender mucho mejor a mi Salvador 
y sentir un amor más grande por El", dice Tom Porter, 
otro de los miembros del coro. iY sé que El vive! Porque, 
como dice otra de las canciones, 'Hoy caminé por donde 
Jesús caminó, y allí sentí Su presencia'. Todos nos 
llenamos de emoción con las últimas palabras de la 
canción 'Al contemplar el milagro de la cruz', frente al 
sepulcro vacío: 'Ese amor tan asombroso, tan divino, 
exige que le dé mi alma, mi vida y todo lo que soy'. 
Tengo la esperanza de continuar cambiando, porque soy 
una persona diferente por haber venido a esta tierra". 

"LES HABLAMOS CON LA MÚSICA'' 

Todos los miembros del Coro del Tabernáculo que se 
fueron en esa gira tuvieron que firmar un acuerdo de no 
hacer proselitismo, así como todos los que asisten el 
Centro de Jerusalén, de la Universidad Brigham Young. 
El élder Faust explica de la siguiente manera las razones 
que tuvieron para firmar ese acuerdo: 

"Al mismo tiempo que adquirimos la tierra para 
construir el Centro de Jerusalén, cuando empezamos las 
negociaciones para firmar ese compromiso, también 
firmamos un acuerdo de no h ace r obra proselitista. 
Preferimos decir que firmamos un convenio, porque esta 
palabra refleja mejor el serio cometido que tenemos de 
cumplir ese acúerdo al pie de la letra. Un día, cuando 
nos hallábamos discutiendo los términos del acuerdo con 
el alcalde Kollek, él se refirió a los seis millones de judíos 

que se perdieron en el Holocausto y dijo: 'No podemos 
darnos el lujo de perder ni un solo judío más'." 

Los miembros del coro, sus cónyuges y el personal 
acompañante honraron concienzudamente este acuerdo; 
por otra parte, ,encontraron temas de sobra para tratar 
cuando hablaban con la gente de Israel. Muchos regalaron 
a las personas con quienes entablaban conversación una 
cinta del coro, que había sido previamente aprobada, con 
música popular que el gobierno consideró apropiada para 
los israelitas porque no se hacían en ella referencia a 
Cristo. "No les predicamos", comentó uno de los 
cantantes. "Les hablamos con la música". "Les dejamos 
nuestro afecto", dijo otro. 

La generosidad del cónyuge de uno de los miembros 
del coro provocó unQ. acción cuyo resultado quedará 
como un recuerdo permanente de esta visita. Cuatro de 
los integrantes del coro, dos de ellos con sus cónyuges, 
tomaron un taxímetro para ir al Centro Médico 
universitario Hadassah-Hebreo de Kadesh, a ver las 
famosas vitrinas de Chagall que representan a las Doce 
Tribus de Israel. "Toda Jerusalén está hablando de su 
coro", les dijo Yocheved, la recepcionista. Pero cuando le 
preguntaron si iba al último concierto, que tendría lugar 
esa noche, ella respondió evasivamente diciendo que 
había algunas complicaciones que no se lo permitirían. 

Al . sa lir de allí, se dieron e uenta de que las 
"complicaciones" a las que se había referido eran la falta 
de di~ero para comprar la entrada. Regresaron de 
inmediato y el esposo de una de las cantantes le regaló su 
entrada para el concierto. Ella la aceptó con grandes 
demostraciones de alegría y, durante el concierto, se 
emocionó hasta las lágrimas con la presentación. A la 
salida, abrazó a cada uno de sus nuevos amigos y les dijo: 

"No tenía ninguna forma de pagarles su bondad; ni 
siquiera les había preguntado sus nombre , así que hoy 
he plantado un árbol en el Hospital Hadassah en nombre 
del Coro del Tabernáculo Mormón. Ese árbol continuará 
creciendo, y la próxima vez que vengan a Jerusalén 
podrán verlo allí. Su visita nos ha traído paz y felicidad". 
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La hermana Kay Lynn Wakefield aprendió una 

lécción importante al hablar con una mujer que trabaja 

cuidando el Santo Sepulcro. 
"Mientras pasábamos por allí, las notas de una clara 

voz de soprano llenaron el aire", cuenta. "Me atrajo de . 

tal forma aquella voz etérea que me alejé del grupo y me 

fui ~buscar a la persona de la que procedía. iDe pronto 
la vi! Era una inglesa, de pequeña estatura, que estaba 

barriendo uno de los senderos del jardín. 
"Al conversar con ella, me expresó el gozo que siente 

todos los días cuando barre los senderos de ese lugar, y 
me contó que muchas veces canta mientras cumple su 

tarea. Cuando le dije que el Coro del Tabernáculo iba a 
cantar ese día frente al Sepulcro, se le llenaron los ojos 
de lágrimas y me contestó: 'Sí, ya lo sé; y me siento muy 

privilegiada de estar aquí para escucharlos'. Después de 
un momento la abracé y me alejé para unirme a mi 

grupo . . Un~ vez más se me había puesto de manifiesto el 
hecho de que no debo estar tan empeñada en llegar a mi 

de~tino que eso me impida disfrutar de la jornada". 
En Belén, una de las integrantes del coro entró en una 

tienda de artesanía de madera de olivo y le regaló al 
dueño una cinta del Coro del Tabernáculo. Ella puso 

inmt:;diatamente para escucharla; !Jnos minutos más 
tarde, salió a la calle y corrió al encuentro de la 

i~tegiante del coro que le había hecho el regalo, 
exClamando entusiasmado: "i Escuche, su música le ha 

dado un encanto especial a mi tienda!" 
Así fue como, durante diez breves días, la música del 

Coro del Tabernáculo llenó la tierra de Israel. A su vez, 

los israelitas parecían no querer dejarla escapar. Como el 
eco prolongado del Campo de los Pastores, la música del 
coro continúa ·dejándose oír por toda esa tierra en las 

casa's de los israelitas, en las cintas grabadas y en los 

programas radiales y de televis ión que las fam.ilias 

escuchan una y otra vez. 
Se cumplen así las palabras del élder Faust en la 

reunión sacramental que tuvieron en Tiberíades: "Jamás 

tendrá fin el bien que ustedes han hecho acá". O 

UN EDIFICIO DE 
LUZ Y PAZ 

U n inmenso olivo de tronco retorcido se levanta 

cerca de la entrada del Centro de Jerusalén para 
estudios del Cercano Oriente, que pertenece· a la 

Universidad Brigham Young. Las ramas oscuras y sinuosas 
del olivo forman un notable contraste contra la brillante 

piedra blanca con la que está construido el edificio. 
Aunque parece seco al compararlo coq el césped verde que 

crece a su alrededor, no lo está; y observando de cerca el 

árbol, que tiene ochocientos años y fue trasladado allí 
desde Galilea, se ven los verdes brotes que salen de sus 

ramas curtidas por la intemperie. Los olivos, cuyas raíces 
permanecen vivas muchos siglos, se encuentran entre las 

plantas más resistentes; y éste en particular sirve como 

record a torio de que si hundimos nuestras raíces 
profundamente en las verdades que el Salvador enseñó, el 

evangelio continuará nutriéndonos y estaremos en el 

can1ino hacia la vida eterna. 
El Centro de Jerusalén, desde el cual se puede ver la 

Ciudad Vieja, está situado en la parte sur del Monte 
Scopus, que es parte del Monte de los Olivos. El edificio, 

que ocupa una superficie de 11.146 metros cuadrados, se 

levanta en un terreno de 1,8 hectáreas. Tiene 30,5 metros 
de altura y consta de siete niveles en los cuales hay aulas, 

una biblioteca, un salón general, una cafetería con 

comedor, dos auditorios y dormitorios para alojar a ciento 

setenta y cinco estudiantes. 
El mensaje que comunica la arquitectura del edificio es 

de luz y paz. Al entrar, los visitantes se encuentran en un 

jardín interior, donde hay fuentes y se oye el sereno sonido 

del agua que corre; de allí pasan a una larga galería, de 

techo alto, llena de luz y calidez. La mayoría de las 
superficies están cubiertas de mármol, de madera de teca y 

de piedra de Jerusalén. Antes de entrar en el auditorio 

superior, con capacidad para 330 personas, se pasa por los 



arcos de enrejado que lo rodean y que dejan pasar la luz 

filtrada que lo ilumina. Puesto que tres de las paredes del 
auditorio son de vidrio, el salón está lleno de luz. Esta 

arquitectura, única en Jerusalén, ofrece una hermosa vista 
de la Ciudad Vieja. Por la noche, cuando se contempla 

desde el valle, el edificio iluminado, con sus hileras de 

ventanales de arco, parece un faro en la colina. 
Después que se terminó la construcción, el élder Jeffrey 

R. Holland, que entonces era Presidente de la Universidad 
Brigham Young, llevó a Teddy Kollek, alcalde de Jerusalén, 

para mostrarle el edificio. Durante los cuarenta y cinco 

minutos del recorrido, el señor Kollek permaneció casi 
todo el tiempo en silencio. Por fin, hizo el siguiente 

comentario: "Ustedes han tomado el terreno más hermoso 

que podíamos darles y han hecho con él mucho más de lo 
que creí posible. Lo considero el edificio más hermoso que 

se haya construido en Jerusalén en los últimos años". 

El alcalde Kollek, que es un denodado defensor de la 

idea de una sociedad cosmopolita en Jerusalén, arriesgó 
varias veces su carrera política durante el período de 

construcción del centro. El 16 de febrero de 1992, 
cuando invitó oficialmente al Coro del Tabernáculo a 

visitar Israel, dijo lo siguiente: 
"De todas las lucha s que he tenido durante mi 

veinticinco año s de ser alcalde de Jer usa lén, la 

concerniente al centro universitario BYU-Monte Scopus 

quizás haya sido la más difícil y sin duda una de las más 

Con sus singulares arcos de piedra, el Centro de 

Jerusalén de la Universidad Brigham Young copia en su 

diseño elementos que son comunes en la localidad. 

Arriba, a la izquierda: La luz se refleja en el piso de 

mármol de esta larga galería de techo elevado. Arriba, 

a la derecha: En la entrada al jardín se encuentra un 

olivo que tiene ochocientos años. 

importantes. Esta no fue una lucha en favo r de los 
mormones, sino una en pro de la tolerancia en una 

ciudad que debería ser un ejemplo para todo el mundo, 
una ciudéld en la cual toda persona pueda orar a su Dios, 
de acuerdo con su costumbre, sin restricciones. lCómo 

podríamos nosotros, los judíos, que durante siglos 
estuvim os desterrados de nuestros lugares sagrados, 
rehusar a otros el derecho de establecer una institución 
educativa. genuina y un lugar de adoración en Jerusalén?" 

En lc1 actualidad, los es tudiantes de la Universidad 
Brigham Young pueden tomar cursos en el Centro de 

Jerusalén para estudios del Cercano Oriente, que es, 

ciertamente, un faro en la colina para esos estudiantes 
que van all í en busca de conocimiento y hunden 

profundélmente sus raíces espirituales en las verdades 

eternas del evangelio y de la vida de Cristo. Como obra 
arqu itectónica, también es un faro en la colina, con su 
estructura de arcos que se eleva sobre el Monte Scop.us y 

susurra un mensaje de paz a la ciudad de Jerusalén. D 
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El élder ]ohn K: Cm·macl<.. 'El élder Monte]. Brough. El élder Kwok Yuen Tai . 

La Iglesia en 

India, Paquistán, Bangladesh 
y Sri Lanka 

El Area de Asia consiste de los países de Afgaliistán, 

Bangladesh, Bután, Brunei, Cambodia, China, Hong 

Kong, India, Indonesia, Laos, Macao, Malaysia, 

Maldivas, Mongolia, Myanmar (que antes era Burma), 

Nepal, Paquistán, Singapur, Sri Lanka, Taiwán, 

Tailandia y Viet Nam. 

Ya en la década de 1850 hubo misioneros que 

predicaron el evangelio en esas partes de Asia, pero 

hasta hace relativamente poco tiempo la Iglesia no se 

hallaba establecida en ellas. Para enterarse del 

progreso de la prédica del evangelio en India y 
algunos otros países del Area de Asia, los editores de 

la revista hablaron con los élderes Monte J. Brough, de 

los Setenta, que es el Presidente del Area, y John K. 

Carmack y Kwok Yuen Tai, también de los Setenta, que 

son sus consejeros. 

Pregunta: lQué nos pueden decir sobre el progreso de 

la Iglesia en el Area de Asia? 
Respuesta: La creación de la Misión India-Bangalore, 

en el mes de enero, ha sido un gran adelanto que ha 

tenido lugar en el área. El Presidente de la misión es 

Gurcharan Singh Gill, nativo de India, que es profesor 
de matemáticas en la .Universidad Brigham Young. 

La Iglesia enfrenta muchos problemas en India, pero 

el tener una misión allí será un factor positivo para llegar 
a sus ochocientos millones de habitantes. La fortaleza 

mayor de la Iglesia radica en el potencial que tiene para 

progresar. En estas tierras nos encontramos ahora en la 
etapa que tuvo la Iglesia en América del Sur hace 

cuarenta o cincuenta años. Tenemos relativamente 

pocos miembros, pero son fieles, devotos y bien 
dispuestos. 

P: lCuántos miembros de la Iglesia hay en esos países? 

R: En India, tenemos 1.200 miembros esparcidos por 

todo el país, aunque el número mayor se encuentra en la 
parte sur del centro de la nación. 

En Paquistán, la Iglesia tiene siete unidades, con 

aproximadamente ciento cincuenta miembros; el año 

pasado tuvimos cerca de sesenta bautismos. 
El 15 de marzo de 1992 se organizó oficialmente la 

primera rama de la Iglesia en Dacca, Bangladesh. Hay 
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cerca de cu arenta miembros en el país. de ese progreso? 

También hay una rama en Colombo, Sri Lanka; en esa R: H ay un joven en India llamado Ebenezer Solomon. 

isla tenemos ciento doce miembros. 

P: Al convertirse a la Iglesia la gente de esos países, 

Lenfrenta problemas particulares ? 

R: La pobreza es uno de los grandes problemas de 

muchas perso n as a llí. Ad em ás , co mo la tradició n 

re ligiosa es part e importante del es tilo de vid a, la 

influencia de la familia y los amigos 

puede ser un gran obstáculo para los 

que abracen una fe diferente. 

P: ¿Có mo se las arr eg la n los 

mi embr os 

problem.as? 

pa r a reso lve r esos 

R: Dondequiera que el evangelio 

se arr aigue, sea n c ua les sea n las 

circunstancias de las personas , tiene 

siempre el mismo efecto maravilloso: 

bendecidas y llevarles gozo. 

P: LPuede men cion ar a alguien 

en parti cular q ue sea un ejemplo 

Su madre, que no sabe inglés, oyó hablar de la Iglesia 

h ace u nos añ os a uno de los mu ch os matrimonios 

misioneros que hemos tenido en ese país . Se convirtió y 

llevó a sus dos hij os con ella a la Iglesia. El hermano 
Ebenezer fu e misio.nero en su tierra hace unos años; 

actualmente, es casado y tiene el cargo de consejero del 

CHINA 

Presidente de la Misión de Singapur; 
su hermano Samuel es Presidente de 

la Rama de Bangalore. 

H ay mu c h os o tros d e los qu e 

A la izquierda: Entre las naciones 

del Area de Asia se encuentra 

Nepal, con una población de más 

de dieciocho millones de 

habitantes. Arriba: En la capital, 

Katmandú, los fieles que asisten a 

un templo hindú se lavan en el río 

Baghmati. 
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podría hablar. En Lahore, Paquistán, hay una familia que 

unos años atrás leyó el Libro de Mormón y recibió un 
testimonio de su veracidad; hace poco, esa familia se 
bautizó . Y h ay un hermano en Paquistán cuya vida 

cambió después de haber leído el folleto de la Iglesia 
titulado El testimonio del profeta ]osé Smith. 

Debo también mencionar las contribu ciones de 
nuestros miembros norteamericanos o europeos que se 

encuentran viviendo en esos países por razones de 
trabajo, ya sea en el gobierno o con negocios . Con la 
experiencia que ellos tienen en la Iglesia, ayudan a 

fortalecer las ramas en el lugar donde vivan; también 

han sido el medio por el que muchos nativos de esas 
tierras han conocido el evangelio. 

Por otra parte, tenemos matrimonios misioneros a los 
que se ha ll amado a misiones de servicio humanitario en 

el Area de Asia. Por ejemplo, cuatro matrimonios de 
Utah llegaron en enero a Hanoi, VietNam, para enseñar 

inglés a los médicos y el personal de uno de los hospitales 
principales. También lo enseñarán a los mr1estros, los 
empleados y los niños del Palacio de los Niños, en 

Hanoi. 

Sherine Opatha, de Colombo, Sri Lanka, fue la 

primera hermana de su país llamada como misionera. 

Cumplió su misión en Filipinas de 1989 a 1990. · 

El pasado otoño, cuatro profesores jubilados de los 

Estados Unidos fueron llamados, con sus respectivas 
es posas, a una misión en Mongolia para servir de 

consultantes y ase~ores en el Ministerio de Educación y 
en cinco universidades y colegios del país. Se les ha 
invitado a integrar varios comités importantes de 

educación y se les ha pedido que enseñen inglés y 
principios de administración de empresas. Al llegar, los 

recibieron cálidamente no sólo en los círculos 

profesionales sino también personas interesadas en 
averiguar más sobre la religión. En la actualidad, hay 

varios investigadores que asisten a las reuniones 

dominicales. 
P: lQué ve en el futuro para la Iglesia en esta parte de 

Asia? 
R: Lo que se espera es un progreso continuo al recibir 

las personas las impresiones del Espíritu y estar nosotros 
en condiciones de enseñarles. En esta gigantesca viña, 

los obreros han sido relativamente pocos, pero han 

prestado un servicio abnegado. 
En el presente, tratamos en todo lo posible de 

mantener la religión en estos países en un nivel sencillo y 
básico, a fin de que los miembros que se encuentran en 

el proceso de avanzar en el evangelio no se sientan 
abrumados por las exigencias de una organización 

demasiado estructurada. 
En una reunión sacramental que tuvo lugar hace poco 

en Bangalore, India, un muchachito de catorce años dio 
un buen discurso y su hermano de veinte dirigió la 

reunión; ésta estaba tan bien organizada y preparada 
como cualquier reunión de la Iglesia en cualquier otra 

parte del mundo. En algunas de esas regiones, donde la 

Iglesia es todavía pequeña y relativamente nueva, 
estamos preparando a los líderes fuertes del futuro. 

Hay otro elemento que fortalece nuestros esfuerzos: la 

unidad familiar permanece todavía intacta en esas 
naciones y esa condición es una ligadura natural con la 
doctrina y los principios de la Iglesia, y será uno de los 

factores que la ayudará a progresar. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

COMPARTAMOS LOS TALENTOS 

E 1 presidente Thomas S. 
Monson declaró: "Dios ha 
investido a cada mujer con 

características, dones y talentos 
naturales a fin de que cumpla con su 
misión específica en el plan eterno" 
(Liahona , julio de 1992, págs. 
113-114) . 

Tal como en la parábola de Cristo, 
cuando cultivamos los primeros 
talentos que Dios nos ha dado, El está 
dispuesto a revelar más. (Véase Mateo 
25: 15- 21.) 

PODEMOS CULTIVAR 

TALENTOS EN NUESTRA VIDA 

Quizás consideremos que nuestro 

trabajo cotidiano es simplemente un 
conjunto de tareas fastidiosas que se 
tienen que hacer; no obstante, cuando 
lo llevamos a cabo con un espíritu de 
servicio amoroso hacia nuestro 
marido, hijos, familiares y amigos, 
llevamos gozo a otros y a nosotros 
mismos y además Dios nos bendice 
otorgándonos nuevos talentos. A 
menudo, éstos sdn cualidades de 
carácter, o sea, llegamos a comprender 
las necesidades de las personas a 
quienes servimos y a demostrar 
paciencia, afecto, tolerancia y 
generosidad. 

La hermana Elaine Jack, presidenta 
general de la Sociedad de Socorro, 
evoca algunos recuerdos en cuanto a 
los talentos de su abuela, quien solía 
confeccionar la ropa de los niños, tejía 
sus calcetines y guantes, ordeñaba las 
vacas, hacía y vendía mantequilla, 
criaba pollos, patos y pavos, era 
consejera en la Sociedad de Socorro y 
segaba el trigo en el campo. "No 
obstante lo difícil que parece haber 
sido la vida para ella, lse espera menos 
de mí? No tengo que hacer todo el 

trabajo físico que la abuela hacía, pero 
sí tengo que ser igual de industriosa, 
caritativa, frugal, y estar preparada 
para el invierno como ella lo estuvo. 
Esa es mi herencia". 

• ¿Qué talentos queremos desarrollar? 

SE PUEDEN DESARROLLAR 

LOS TALENTOS EN LOS 

LLAMAMIENTOS EN LA IGLESIA 

Cualquier persona que esté dis~ 
puesta a aceptar un llamamiento 
como líder o maestro de una 
organización auxiliar, que se prepare 
para dar una clase, que dé un discurso, 
que prepare música o dirija una 
actividad, está cultivando talentos. Al 

acept9-r estos llamamientos y cumplir 
con ellos, nuestra habilidad para 
hacedo aumenta: llegamos a ser 
líderes y maestros ·aún mejores y 
aprendemos la manera de hacer que 
los demás participen en las varias 
actividades que brinda la Iglesia. 

La hermana Margo Merrill, 
recientemente llamada a desempeñar 
el cargo de maestra de Economía 
Doméstica en su barrio en Highland 

ILUSTRADO POR DOUG BARLOW. 
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Village, Texas (Estados Unidos), :se 
veía ante la tarea casi imposible de 
convertir pequeños retazos de tela en 
acol:chados, los que se donaría~ a 
organizaciones de caridad. Ella sabía 
que · carecía de la experiencia para 
con:te'ccionar ':In acolchado, pe.~o 
empez~ con lo que pudo: planchó los 
retazos, los cortó y los dividió por 

colo:re~. Luego ~levó a l_a reunión 'de 
Economía Doméstica de la Sociedad 
de Socorro los diferentes sobres llenos 
de tela, y ahí solicitó la ayuda de las 
hermanas para unirlos y coserlos para 
formar :·lo que sena el acolchado, luego 

hacer el acolchado mismo, terminán~ 
dolo después cosiendo las orillas. Las 
hermanas compartieron sus talentos 
de buena gana y los resultados fueron 
agradables para todas. 

Al desarrollar nuestros talentos y 
al aceptar llamamientos, sentiremos 
cada vez más confianza en nosotras 
mismas y, además, el deseo de seguir 
prestando servicio. Brígida Acosta de 
Pérez era consejera de la Sociedad de 
Socorro en una pequeña rama de San 
Felipe, México, en donde algunas 
hermanas hablan español y otras 
hablan el dialecto nativo. Brígida 
ponía su talento en práctica para 
traducir las lecciones cada semana, 
dándose cuenta de que estaba des~ 
arrollando un nuevo don, o sea, el de 
cerrar la brecha entre dos culturas y 
fomentar el amor entre las hermanas. 

Cada una de nosotras es única: 
somos hijas de Dios investidas con 
dones individuales que Dios nos 
concede para utilizarlos en la 
edificación de Su reino. Si cultivamos 
estos talentos, iluminaremos nuestro 
diario vivir y seremos una bendición 
en la vida de los demás. 

• ¿Qué talentos está usted desarrol~ 

landa en este período de su vida? D 



~ e 
EL VALOR DE UN ALMA 

D avid O. McKay, noveno 

Presidente de la Iglesia, 
dedicó su vida a la 

excelencia, a la sinceridad, al valor 

de las almas. Tenía además un amor 
por el evangelio que daba significado 

y dirección a sus nobles instintos. 
Su vida se extendió durante un 

largo e importante período de la 

historia de la Iglesia en los tiempos 

modernos . Cuando él nació, el 8 de 
septiembre de 1873, en la granja de 
sus padres, en Huntsville, estado de 

Utah, Brigham Young todavía era 
Presidente de la Iglesia. Al morir, 
noventa y seis años más tarde, el 

presidente McKay había guiado a la 

Iglesia, que ya se extendía por el 
mundo, en la segunda mitad del siglo 

veinte, en una época en que el 
hombre ya podía caminar sobre la 
superficie de la luna. 

Durante su administración, la 

Iglesia creció de 1, 1 millones a 2,8 

millones de miembros; la cantidad de 
estacas llegó casi a triplicarse; el 

número de misiones aumentó a más 

por Leon R. Hartshorn 

del doble; las fuerzas misionales se 
hicieron seis veces más numerosas; 
se dedicaron templos en Suiza, 

Nueva Zelanda, Gran Bretaña y 
California; y el evangelio se predicó 

en más naciones que nunca. 

NACIDO "DE BUENOS PADRES" 

Desde muy temprano en su 
infancia, el presidente McKay se fue 

preparando en Huntsville para la obra 
y las responsabilidades que le 

esperaban. Allí, sus padres le 
enseñaron por el ejemplo que el 

Señor y Su obra debían ocupar el 

lugar de prioridad en la vida de una 
persona. Cuando tenía ocho años, 

murieron sus dos hermanas mayores y, 

poco tiempo después, su padre recibió 
el ll amamiento para cumplir una 

misión de dos años en Escocia. La 
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hermana McKay estaba embarazada, 

para dar a luz aproximadamente a los 
diez días, había que atender la granja 

y era necesario proveer alimentos 
para la familia. Fue una época de 
pruebas y sacrificios, en la que el 

pequeño David 'aprendió mucho 
acerca de la fe y la devoción. Al 

montar el padre en el caballo, listo 
para partir, tomó a su hijito en brazos, 

lo besó para despedirse y le dijo: 
"David, cuida de tu mamá y de la 

familia". Desde ese día, se desarrolló 
en David O. McKay un sentido 

excepcional de responsabilidad. 

LA BÚSQUEDA DEL TESTIMONIO 

Sus padres le habían enseñado 

bien el evangelio, pero siendo 

El joven David O. McKay no recibió 

una respuesta inmediata a su 

oración pidiendo una 

manifestación de la veracidad del 

evangelio restaurado. Pero 

aprendió una gran lección. 





todavía un muchacho de granja él 
quiso obtener su propio testimonio 
de Dios y de Su obra. 

"Un día, cuando era jovencito, 

andaba juntando ganado. Después 
de trepar una empinada colina, me 

detuve para que el caballo 
descansara y allí, una vez más, sentí 

el d~seo intenso de recibir una 
manifestación de la veracidad del 
Evangelio Restaurado. Desmonté del 

caballo, puse, las riendas sobre la 
~abeza del anünal y me fui debajo de 
un arbusto, a' .orar a Dios para que 

in e declarara la verdad de S u 

revelación a José Smith. Estoy seguro 
de que oré ferviente y sinceramente, 
y con la fe que un muchacho de mi 
edad podía tener. 

"Al terminar lq. oración, me 
levanté, tomé las riendas y volví a 

montar en mi leal caballo. Al volver 
al camino, recuerdo que iba 

pens:ando: 'N:? he recibido ninguna 
manifestación espiritual. Si voy a ser 
sincero, tengq que confesar que soy 

el mismo mu~hacho que era antes 
de orar'." 

En esa ocasión, aprendió una gran 
lección: un joven Santo de los 
Ulü.mos Dfas no . obtiene la 

convicción de la verdad sólo por 

pedfrsela al Señor, si_no que debe 

flCOmpañar st:~ peticiÓn con trabajo, 
servicio, sacrificio y obediencia a los 
maftdamientos de Dio~. ' 

EL MENSAJE EN LA PIEDRA 

En su adolescencia, continuó 
trabajando en la granja y más 
adelante asistió a la Universidad de 

Utah, donde se grp.duó en 1897. 
Mientras era estudiante univer~ 

sitario, jugaba en el equipo de 

fútbol, tocaba el piano en una 
banda de música y, en e l último 

año, fue elegido presidente de la 
clase. Al acercarse el momento de 

la graduación, ya t enía planes 
hechos para su profesión; pero poco 

antes de que le llegara el diploma 
recibió una carta del presidente 

Wilford Wo odruff, en la que lo 
llamaba para ir a cumplir un a 
misión en Gran Bretaña. Era una 

decisión importante y se esforzó por 
hacer lo correcto, como muchos 

jóvenes lo hacen en la actualidad. 
Finalmente, decidió hacer a un lado 

sus planes personales y aceptar el 
llamamiento. 

Los primeros meses que pasó en la 
misión escocesa, la misma donde su 

padre había sido misionero años 
atrás, fueron difíciles, tal como les 

sucede a muchos misione ros. 
Describió con estas palabras esa 

época desalentadora que le dio como 
resultado un renovado deseo de 
dedicarse al Señor: 

"En esos días me encontraba 
desalentado y extrañando mi hogar ... 

"Había terminado mis estudios 
hacía poco, pero disfrutaba del 
ambiente estudiantil y me gus,taba 

esta~ con los jóvenes. Y entonces, ir 
allá y sentir ... el prejuicio de la gente 
contra la Igle sia me causó gran 
depresión. 

"Cuando mi compañero y yó nos 

dirigíamos de regreso al pueblo, a la 
derecha observé una casa sin 

terminar; sobre la puerta del frente 

tenía una piedra en la cual había 
algo grabado. Era algo bastante raro 

y despertó mi curiosidad, por lo que 

le dije al élder Johnston: 'Voy hasta 
a llí para ver lo que dice'. Me 

encontraba a mitad de camino por el 
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sendero de pedregullo cuando pu9e 
distinguir claramente las palabras 
grabadas en la piedra, que formaban 
esta m áxi ma que me impresionó 

grandemente: 'Seas lo que seas, haz 
bien tu parte'. 

"Se las repetí al éld er Johnston 

mientr ::L nos encaminábamos a l 
pueblo, para buscar un lugar donde 

quedarnos antes de empezar nuestra 
labor. Caminamos en silencio, pero 

yo iba diciéndome para mis adentros, 
o quizás el Espíritu me lo dijera: 'Tú 

eres miembro de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 

Ultimas Días. Más aún, eres un 
representante del Señor Jesucristo, y 

aceptaste la responsabilidad de 
representar a la Iglesia' ... 

"Aquella tarde, para la hora en 
que encontramos alojamiento, yo ya 

había aceptado el mensaje que se me 
h abía dado en aque ll a piedra, y 

desde ese momento en adelante nos 
esforzamos por hacer nuestra parte 

en la labor de misioneros en 
Escocia". 

BENDICIONES PROFÉTICAS 

A la edad de catorce años, e l 
presiden te McKay recibió su 

bendición patriarcal, en la que se le 
dijo: "El Señor tiene una obra para 

ti, ' en la que verás gran parte del 
mundo, ayudarás a juntar al Israel 

disperso y trabajarás en la obra del 
ministerio. Te tocará sentarte en 

concilio con tus hermanos, presidir a 

la gente y exhortar a los santos para 
que sean fieles". 

Esta profecía se repitió cuando era 

misionero en Escocia. Durante una 

conferencia de misioneros, el 

presidente James L. McMurrin, de la 



Una máxima tallada en piedra sobre el dintel de una puerta en 

Escocia inspiró a David O. McKay, cuando era misionero en la. década 

de 1890. Esa piedra se encuentra actualmente en el Museo de Historia 

y Arte de la Iglesia, en Salt Lake City, Utah. 

presidencia de la Misión Europea, se 

dirigió al joven é lder McKay y le 
dij o: "Dé jem e decirle, h e rm an o 

D avid , . q ue Sa t an ás qu errí a 

zarandearlo como al trigo, pero que 
Dios lo tie ne prese nte . S i se 

mantiene fiel , se sentará un día en 
los consejos directivos de la Iglesia". 

N o pasaron mu chos años antes de 

que se cumplieran esas profecías . 
Du rante la co nfe re ncia de los 

mision eros, el jove n é ld e r sintió 
"muy fu erte el Espíritu del Señor". 

Fue, según lo escribió en su diario, 

"la manifes t ac ión por la q ue tan 

fe rvie nt emente h abía o rad o en 
cerros y en valles siendo jovencito". 

AMOR, HONOR Y SERVICIO 

Después de regresar de la misión, se 

casó con su nov ia de los añ os de 

es tudiante. Una fría mañana de enero 
de 1901 , en un carruaje tirado por un 
caballo, él y Emma Ray Riggs llegaron 

a l Templo de Sa lt Lake donde se 

casaron hacien do convenio con el 
Seño r. Las pro mesas de amarse y 

ho nra rse el uno al otro se 
man tuvieron tan firmes que más de 
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sesenta años después, · entre algunas 

personas allegadas, er apartamento 
donde ellos vivían en d Hotel Utah 
se conocía como "el apartamento de 
los novios". üDesp1,1és de todo, 

sesenta y nueve años no es demasiado 
para .una luna de miel", decíaú los 
dos, "esp.ecialmente .. si uno tiene 

planes de estar casado eternamerite". 
E_n 1899, empezó ·a trabaj ~ r de 

maestro en la Acaderi:üa Weber, de 
Ogdén, Utah, que p~rtenecía~ a la 

Iglesia,· y de la cual más adelant~ fue 

di'rector En la Igles'ta, f~e s ppe~ 
rintendente de la Escuela Domihical 

' ' ' ' . • • .• 1 

de la est~ca, y en 1916; a la edqd de 

treinta y· dos años, f~e llamaao a 
i.ntegr~r el Quórum ·: de los Doce 

Ap6stol~s. Prestó diligente seryicio 
en diversas posiciones: como 

superintendente general d ~ la 

Escuda Dmninical, c~mo Co~isio~ 
nado de. Educación de la Igle's ia y 
como ., Presidente de la Misión 

Europe~: Cuando tenía sesentá y un 
años, el ·presidente He·ber J. Gránt lo 

llamó como uno de sus consejeros 
en. la Primera Presidencia; 'más 
adelanté., ocupó el ·h1ismo cargo 
d uran.te la presidenCia del presi~ 

dente George Albert Smith. 
En la conferencia de abr.il de 

1951, el mismo año en que éL y su 

esposa celebraron sus :bodas d~ oro, 
David Oman McKay se puso de pie 

en el Tabernáculo de la Manzana del 
Templo y habló a la congregación. 
Allí fu e unánimemehte sostenido 

como Profeta, Vidente y Revelador, 

y como Presidente de la Iglesia. 
"Hermanos y hermanas, hermanos 

de las Autoridades Generales", 
comenzó, "que Dios nos mantenga 

unidos, pasando por alto las 

debilidades que veamos, con la mira 



puesta únicamente en la gloria de 

Dios y en el progreso de esta obra. 

"'( a los miembros de la Iglesia les 
digo: Todos necesitamos de su ayuda, 
de su fe y oraciones; no de su crítica 
adversa, sino de su apoyo. Pueden 

hacerlo en sus oraciones si no 
pueden ponerse en contacto 

personal con nosotros. La fuerza de 
estas oraciones que se pronuncian en 
toda la Iglesia se me hizo evidente 
ayer, al recibir la carta de un vecino 
de mi antiguo pueblo. Se hallaba 

ordeñando las vacas cuando oyó en 
la radio que tenía en el establo que el 

presidente Smith había muerto. 
Dándose cuenta de lo que eso 

significaba para su antiguo paisano, 
salió del establo, se dirigió a su casa y 
se lo contó a su esposa. Inmediata~ 

mente, ambos llamaron a sus niños y 

allí , en ese hogar humilde, 
suspendiendo sus actividades del 
momento, se arrodillaron juntos y 

ofrecieron una oración. Dejo a 
criterio de ustedes el pensar en la 

importancia de esa oración. Si la 
multiplican por cien mil, por 
doscientos mil, por medio millón de 

hogares, podrán imaginar el poder de 
la unidad y las oraciones y la 

influencia sustentadora de esta 
institución que es la Iglesia". 

EL ESPÍRITU DE PROGRESO 

La administración del presidente 
McKay, al igual que toda su vida, 
estuvo llena de extraordinarios 
logros. El y su esposa visitaron una 

nación tras otra para ver y bendecir a 
, los miembros y a los que no lo eran. 

Se comenzó la obra de construcción 

de templos en varios países, las 
actividades misionale s se expan~ 

dieron y el número de miembros 
aumentó. Entre todos empezó a 
extenderse un gran espíritu de 

progreso, y comenzó a nacer la 
buena voluntad de la gente hacia los 
Santos de los Ultimas Días. 

LA PREOCUPACIÓN 

POR EL INDIVIDUO 

Pero lo que cautivaba a todos los 
miembros de la Iglesia, era su 

dedicación a demostrar amor hacia 

todo ser humano. Un día, una clase 
de la Escuela Dominical de menores 

viajó varios kilómetros para ir a 
verlo; tenían una hora señalada, 

pero resultó que él había tenido que 
salir urgentemente para el hospital 

donde su hermano, Thomas, estaba 
al borde de la muerte. Al domingo 

siguiente, a muchos kilómetros de su 
oficina, el pequeño grupo se hallaba 

reunido en la clase cuando sonaron 
unos golpecitos en la puerta. Al 

abrirla, la maestra se encontró con 
el presidente David O. McKay que 

había ido para conocer a la clase y 
disculparse por no haber podido 
estar cuando los niños habían ido a 
verlo. 

Después de explicarles por qué 

no había estado esperándolos en su 
oficina, le estrechó la mano a la 

maestra e hizo lo mismo con cada 
uno de los niños. "Quiero que 
sepan", les d,ijo, "que el Presidente 

de la Iglesia cumple con sus 
compromisos siempre que le sea 
posible". 

Esta gran preocupación por el 

comportamiento que debemos tener 
hacia todos los que nos rodean fue 

una de las grandes lecciones que 
enseñó el presidente McKay. En el 
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viaje que hizo a Europa con el fin de 

dedicar los sitios para la edificación 
de los templos de Suiza e Inglaterra, 
lo rodeó un grupo de niños y 

jovencitos que querían que les diera 
su autógrafo. La que se hallaba más 

cerca era una niñita de unos nueve 
años que le preguntó al hijo del 

Presidente, que lo acompañaba: 
"¿Puedo pedirle el autógrafo al 
presidente McKay?" El hijo, 
pensando que su padre estaba muy 

cansado, empezó a tratar de 
disuadirla; pero el presidente McKay, 

habiendo oído la conversación, se 

dio vuelta hacia ella y le preguntó en 
broma: "¿Crees que podré escribir 

bastante claro como para que 
entiendas lo que dice?" La niña no se 

daba cuenta de si él hablaba en 
broma o en serio, y eso la confundió. 

En ese momento, uno de sus 
ayudantes fue a hacerle una 

pregunta importante a la que 
siguieron unos minutos de 
conversación. Cuando por fin el 

Presidente se volvió para seguir 
hablando con la pequeña, ésta había 
desaparecido. 

"Nunca he visto a papá tan 
agitado", contó después su hijo. "Por 

favor, busquen a esa niñita que 

llevaba el vestido azul", les pidió el 
Presidente. "Estoy seguro de que 

piensa que yo no quería firmarle el 
libro. Me entendió mal. iDeben 

encontrarla!" Muy pronto, los 
presidentes de rama y de misión se 
hallaban buscando a una niña que 

tenía puesto un vestido azul. Pero la 
búsqueda resultó en vano. Al fin, 

uno de los misioneros se dio cuenta 
de quién era la pequeña y llamó por 

teléfono al Presidente. Elle dio estas 

instrucciones: "Por favor, dígale que 



El presidente McKay estrechó la mano de todos los pequeños 

de la clase de la Escuela Dominical y les dijo: 11Quiero que sepan que 

el Presidente de la Iglesia cumple con sus compromisos 

siempre que le sea posible". 

lamento mucho no haber seguido 
hablando con ella y que le he pedido 
al presidente de la rama que me 
envíe el libro por correo a Salt Lake 
City. Se lo firmaré y se lo enviaré 
directamente a ella". iY así lo hizo! 

TODO SER VIVIENTE 

menudo a su granja de Huntsville, 
donde andaba a caballo y hacía 
visitas. Una vez, alguien entró en el 
establo y robó las sillas de montar 
del Presidente. Después que se 
compraron otras, se mantenían bajo 
llave en una parte del establo,. Un 
día, las hermanas del Presidente 
pasaron por la granja y fueron a ver 

i El valor de un alma! El presi, _ cómo estaban las cosas; viendo que 
dente McKay estaba convencido de una de las ventanas del cuarto 
que todo ser viviente merece nuestro donde se guardaban las monturas 
respeto y atención. Pensaba así estaba abierta, la cerraron para 
también con respecto a los animales evitar otro robo. Al contarle lo que 
y á los pájaros, y le gustaba ir a habían hecho, él les dijo: 
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"Dejé esa ventana abierta a 
propósito, pues hay un nido de 
pájaros adentro y ésa es la única 
entrada que los padres tienen para 
llevar alimento a sus pichones. Creo 
que tengo tiempo para ir hasta allá 
un momento". Lo hizo, abrió la 
ventana otra vez y, al volver, 
comentó con dulzura: "Era exacta, 
mente lo que pensaba: uno de los 
pichones estaba afuera tratando de 
entrar y la mamá estaba adentro 
queriendo salir". 

Cuando era miembro del Consejo 
de los Doce, el presidente McKay 
tenía un cerdo (puerco) muy grande 

al que había puesto de nombre 
César. Un domingo por la mañana 
César se escapó del corral rompiendo 
parte de la cerca. Como estaba 
preparándose para tomar el tren y no 
tenía tiempo de repararla, el 
presidente McKay puso al cerdo en 
el gallinero; pero olvidó decirles a 
sus hijos lo que había hecho. Esa 
noche, a las dos de la mañana, la 
gente de la casa se despertó con el 
insistente sonido del timbre del 
teléfono. Corrieron a contestarlo, 
temerosos de que se tratara de una 
mala noticia, y recibieron este 
telegrama que les pasaban por 
teléfono: "César en el gallinero. 

i Dénle agua!" 

"HOY HE VISTO A UN PROFETA'' 

La presencia, la nobleza y la 
dignidad del presidente McKay y su 
amor por el Salvador a quien servía 
se hacían evidentes en todas sus 
palabras y en todo lo que hacía. Pero 
lo que él había llegado a ser por 
causa de su dedicación al Salvador 
era obvio aun cuando se hallaba 



pacíficamente sentado sin decir 
palabra. Un hombre ·que lo conoció 
al volver de una de sus visitlls a 
~utopa contó lo siguiente: 

: "Recuerdo que me encontrabil en 

Nueva York cuando el presid~nte 
McKay regresó de Europa. Se habían 
hecho los arreglos para tom~rle 
fotografías a su llegada, pero el 
fotógrafo oficial no podía ir, por lo 
q u·e, a falta de a,lgo mej·or, el 
periódicG envió al fotógrafo de la 
sección de crímenes, un hombre que 
es~aba acostumbrado a un ambiente 
muy .bajo 'en sus labores. Pero fue al 

ae~opuerto, se quedó allí dos horas y 
más tarde salió del cuarto·· d.e 

revelados: con uú.a fabulosa colectión 
de fotografías. Tenía que haber 
saeado solamente dos, por lo cual su 

jefe 1~ rei?rochó fastidiado: 'lPor ~qué 
di1ablos has es.tado perdiendo el 
tiempo y todos esos materiale's 

to.~ográfic~s?' 
; ."El fotógrafo respondió con 

sequedad que .estaba dispuesto ~ 
p~gar los materiales extra que h~bía 
empleado y que podían descont'arle 
de;l salario el tiempo que h~bí~ 
pa:sa.do ~n sacar las fotos. Era 

ev~idente. que estaba muy agitado. 
V~rias horas más tarde, . ·el 
vicepresidente lo llamó a su ofici~·a 
para preguntarle qué había pas~dó. 
E~ le contestó: 'Cuando yo :, era 
peqúeño, mi madre me leía el 
Antiguo Testamento de ve i en 
cua'ndo y toda mi vida me había 
pr.eguntado qué aspecto tendría 

realmente un Profeta de Dios. Y 
bien, hoy he visto a un Profeta'." . 

David O. McKay era un Profeta 
que siempre veía lo bueno en los 
demás y que sentía un int~rés 
genuino en la gente. D 

.LOS HECHOS PRINCIPALES DE 
LA VIDA DE DAVID O. McKAY 
(1873-1970) 

Fecha Edad Hecho 
1873 8 de septiembre: nace en Hunstville, Utah. 
1877 4 años ~uere el presidente Brigham Young. 
1897 24 años Se gradúa en la Universidad de Utah. 
1897-1899 24-26 años Cumple una misión en Escocia. 
1899 26 años Se emplea de profesor en la Academia 

Weber. 
1901 27 años Se casa con Emma Ray Riggs. 
1906 32 años Es llamado a integrar el Quórum de los 

Doce Apóstoles. 
1918-1934 45-61 años E~ superintendente general de la Escuela 

Dominical. 
1919- 1921 46-48 años Es Comisionado de Educación de la Iglesia. 
1920-1921 47-48 años Recorre las misiones de todo el mundo. 
1922-1924 49-51 años Es Presidente de la Misión Europea. 
1934-1951 61-78 años Es Segundo Consejero del Presidente de la 

Iglesia. 
1951 78 años Es sostenido como Presidente de la Iglesia. 
1955 82 años Dedica el Templo de Suiza. 
1956 83 años Dedica el Templo ·de Los Angeles, 

California. 
1958 85 años Dedica el Templo de N u e va Zelanda, el 

Colegio de la Iglesia en ese país, el Templo 
de Lo~dres y el Colegio de la Iglesia en 
Hawaii. 

1961 88 años Comienza el programa de correlación de la 
Iglesia. 

1964 91 años Dedica el Templo de Oakland, California. 
1970 96 años 18 de enero: Muere en Salt Lake City, Utah. 
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EN ESPERA DE 
UN MILAGRO 

por Tara Pearson 

Aveces me gusta exagerar las cosas. Me en~anta 
imaginar que mi vida es más emocionante de 
lo que en realidad es y que me va a suceder 

algún acontecimiento espectacular y dramático que lo 
cambiará todo. 

Quizás era por eso que me sentía frustrada cuando 
decía mis oraciones y no me invadía un sentimiento 
cálido ni tenía visiones. Yo creía en la veracidad del 
evangelio ya que prácticamente todas las personas que 
conocía testificaban que era así. Mi vida giraba alrededor 
de la Iglesia. lCómo no iba a ser cierto? Sin embargo, yo 
quería sentir algo. Una voz que viniera de la nada y me 
dijera: "La Iglesia es, sin ningún lugar a dudas, 
verdadera", me hubiera en realidad reconfortado. Creo 
que esperaba milagros del evangelio; por lo que, con los 

ojos llenos de lágrimas, oré a nuestro Padre Celestial, 
pero no sucedió nada. 

Fue entonces que una noche, sentí el ferviente deseo 
de leer las Escrituras. Mientras leía el libro de Mosíah, 
me invadió una ardiente felicidad. En él se encontraba 
registrado cómo, luego de escuchar hablar al rey 
Benjamín, el pueblo fue lleno del Espíritu del Señor, el 
que, según sus palabras: " ... ha efectuado un potente 
cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, 
por lo que ya no tenemos más disposición a obrar 
mal, sino a hacer lo bueno continuamente" 
(Mosíah 5:2). 

Eso es lo que realmente es el Espíritu, pensé: un 
sentirrüento de paz cuando elegimo~ hacer lo 
bueno y la cálida conúanza que nos insta a tomar 
las decisiones correctas. Siempre lo había sentido, 

pero no lo había reconocido. 

Sé que nuestro Padre Celestial nos escucha; aun 
cuando algunas veces no prestamos atención a Sus 
respuestas hasta que las comprendemos verdaderamente, 
El siempre contesta nuestras oraciones. D 



LA CASA DE ] 
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REVELACION 

La tienda Newel K. Whitney y Compañía, en Kirtland, estado de Ohio, en los 

Estados Unidos, a la cual en Doctrina y Convenios se la nombra como "la 

casa de Dios", fue el lugar donde se recibieron visiones sagradas y diecisiete 

revelaciones que José Smith registró en Doctrina y Convenios. 

JOSÉ SMITH, POR DOUG FRYER. 

L a vida de la Iglesia desde 
1831 hasta 1834 en Kirtland, 
estado de Ohio, se 

désenvolvía alrededor de la tienda 
Newel K. Whitney y Compañía. Por 
un año y ~edio, esta tienda fue la 
sede de la Iglesia y el lugar donde la 
Primera Presidencia recibió las 
llaves del reino. (Véase D. y C. 90:6; 
Historia de la Iglesia 1:334.) El 
profeta José Smith y su familia 
también vivieron allí por un año y 
medio. Durante esa época, el 
Profeta terminó su obra relacionada 
con la traducción o revisión de la 
versión de la Biblia en inglés. 

Por otra parte, algunos de los 
acontecimientos más sagrados que 
ocurrieron durante los comienzos de 

la historia de la Iglesia, tuvieron 
lugar en una conferencia realizada el 
23 de junio de 1833 en una 
habitación del piso superior de ese 
edificio. Además, fue allí que se 
recibió por primera vez en esta 
dispensación la ordenanza del 
lavamiento de los pies. (Véase 
History of the Church, 1:323-324; y 

también D. y C. 88:138-141.) Varios 
de los presentes experimentaron 
manifestaciones divinas del Espíritu 
Santo e incluso una visión de Dios el 
Padre y de su Hijo Jesucristo. 

No hace mucho tiempo, el 18 de 
}loviembre de 1988, le fue dada a las 
autoridades de la Iglesia el Premio de 
Preservación Histórica, otorgado por 
el Presidente de los Estados Unidos, 

1 9 9 3 



ILUSTRADO POR PAUL MANN. 

en una ceremonia realizada en la 

Casa Blanca de Washington, D. C., 
en reconocimiento por la excelente 

restauración que se efectuó en ese 
edificio de Kirtland. 

"iTÚ ERES EL HOMBRE!" 

En la obra History of the Church, el 
élder B. H. Roberts cita el siguiente' 

relato extraído de la historia familiar 
de Newel K. Whitney: 

''Alrededor del primero de febrero 

de 1831, un trineo que conducía a 

cuatro personas circuló por las calles 
de Kirtland y se paró frente a la 
tienda de Gilbert y Whitney. Uno de 

sus ocupantes, un ,hombre joven y 

robusto, se bajó del vehículo, subió 
rápidamente los escalones de 
entrada y una vez dentro se dirigió 

sin vacilar hasta donde se 
encontraba parado u~o de los 
dueños. 

"-Newel K. Whitney, itú eres el 

hombre! -le dijo, extendiendo la 

mano cordialmente como si fuera un 
viejo conocido. 

"-Lo siento, pero no tengo el 

placer de conocer su nombre -le 

contestó el comerciante, mientras 

estrechaba automáticamente la 

mano que se le ofrecía. 
"-Soy José, el Profeta, -le 

replicó sonriendo el recién llegado
usted oró para que viniera. ¿Qué 

desea de mí? 
"Se cuenta que el Profeta, 

mientras se encontraba en la zona 

este del país, había tenido una visión 
en la cual el matrimonio Whitney 

oraba para que él fuera a Kirtland. 

Elizabeth Ann, la esposa de Newel 
luego contó que con anterioridad, 
una noche ... mientras ella y su 

esposo se encontraban orando al 

Señor para saber en qué forma 
podían obtener el don del Espíritu 
Santo, su más ferviente deseo, 

tuvieron una visión en la cual vieron 
una nube de gloria posarse sobre la 

casa y escucharon una voz de los 
cielos que decía: 'Prepárense para 

recibir la palabra del Señor, porque 
va en camino' " (History of the 
Church, 1: 146). 

LA CONVERSIÓN 

DE ORSON HYDE 

El élder Orson Hyde, quien más 

tarde pasó a formar parte de 1 
Quórum de los Doce Apóstoles, 
escribió: 

"Asistí a la reunión que tuvieron 

los miembros de la Iglesia el domingo 

30 de octubre de 1831 y pedí ser 

bautizado. El élder Sidney Rigdon 
fue quien me bautizó, y luego, ese 

mismo día, el profeta José Smith y el 
hermano Sidney Rigdon me 
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Arriba: Fue en este cuarto, el salón principal de la tienda, donde ]osé Smith y 
Newel K. Whitney se vieron por primera vez. En el lugar había instalada también 
una oficina de correos y una cooperativa. Fue también en este lugar que Orson 
Hyde (quien más tarde llegaría a formar parte del Quórum de los Doce Apóstoles) 
obtuvo un testimonio del evangelio. Extrema izquierda: Un juego de damas en 
una esquina de la tienda. Izquierda: El cuarto del empleado. 

OCTUBRE ;DE 1993 



confirmaron y me ordenaron élder 

de la Iglesia por medio de la 
imposición de manos. Sin embargo, 

no fue sino hasta tres días después 
que recibí dentro de mí la 

confirmación especial de los cielos 
de que se había aprobado el camino 
que había tomado mi vida. Una 
noche, cuando me encontraba detrás 

del mostrador, el Espíritu del Señor 
llegó a mí en forma tan poderosa que 
me retiré sin atender a nadie para 

disfrutar solo de ese banquete 
espiritual. Para mí, esa fue una época 
hermosa y memorable" (Millennial 
Star, 26 [1864]: 761). 

LA NECESIDAD DE LA 

PALABRA DE SABIDURÍA 

El presidente Brigham Young 

relató: 
"En un cuartito que se encontraba 

arriba de la cocina ... el Profeta 

recibía revelaciones e instruía a los 
hermanos [de la Escuela de los 

Profetas]. Estos llegaban a aquel 
lugar desde cientos de kilómetros de 

distancia para asistir a la escuela en 
este pequeño cuarto probablemente 

no mayor de 3.5 por 4.3 metros. 
Cuando se reunían en este cuarto 

después del desayuno, lo primero que 
hacían era encender sus pipas; y 
mientras fumaban, hablaban de las 
grandes cosas del reino y escupían 

por todo el piso. Cuando no 
fumaban la pipa, mascaban tabaco. 

Con frecuencia, el Profeta se veía 

envuelto en una nube de humo al 
entrar al cuarto para impartir alguna 

instrucción. Esto, además de las 

quejas de su esposa por tener que 
limpiar un piso tan sucio, hizo que el 

Profeta se pusiera a reflexionar sobre 
el asunto y que preguntara al Señor 

con relación a la conducta de los 
élderes y al uso del tabaco. El 
resultado de su indagación fue la 
revelación conocida como la Palabra 
de Sabiduría" (Brigham Young, en 

]ournal of Discourses, 12: 158; citado 

en Manual Básico para las Mujeres, 
Parte B, pág. 39). 

El hermano Zebedee Coltrin 
agrega la siguiente información a 

este relato: 
"Cuando el Profeta José Smith 

presentó por primera vez la 
reveláción concerniente a la Palabra 
de Sabiduría [D. y C. 89) ... se 
encontraban presentes veinte de los 
veintiún hermanos que consumían 

tabaco, e inmediatamente todos ellos 
tiraron el tabaco y las pipas al fuego" 

(minutas, Escuela de los Profetas en 
Salt Lake City, 3 de octubre de 1883, 
pág. 56). 

VISIONES DEL PADRE Y EL HIJO 

El herm_ano Zebedee Cotrin relató 

la siguiente experiencia sagrada: 

"Durante una de esas reuniones, 
después de la organización de la 
escuela, (la escuela se organizó el 23 

de enero de 1833), después de haber 
recibido instrucciones del profeta 

José, nos arrodillamos todos juntos a 

orar en silencio. Mientras nos 
encontrábamos de rodillas y con las 

manos en alto, cada uno de nosotros 
ILUSTRADO POR DALE KILBOURN 



Desde marzo de 1832 hasta diciembre de 1833 se recibieron diecisiete revelaciones en el 
"Cuarto de traducción" (arriba) las cuales se registran actualmente en las secciones 78, 
84 al 98 y 1 O 1 de Doctrina y Convenios. Fue también en esta habitación que el Profeta 
terminó su obra relacionada con la traducción o revisión de la versión de la Biblia en 
inglés (extrema izquierda). Izquierda: La cocina es de aproximadamente unos cuatro 
metros por tres de tamaño, con varias alacenas. Emma, la esposa del profeta]osé, dio 
de comer a mucha gente en ese lugar, incluyendo a los miembros de la Escuela de los 
Profetas. 
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Entre diciembre de 18 3 2 a junio de 18 3 3, las autoridades de la Iglesia llevaron a 
cabo por lo menos dieciocho reuniones y conferencias en el cuarto de la Escuela de 
los Profetas ubicado en la parte superior de la tienda (arriba). La naturaleza de los 
acontecimientos que ocurrieron en esa habitación, incluyendo la visitación ocurrida 
el23 de enero de 1833, le daban la santidad de un templo. "He aquí, de cierto os 
digo, éste es un ejemplo para vosotros en cuanto a la manera de saludaros el uno al 
otro en la casa de Dios, en la escuela de los profetas" (D. y C. 88: 136). Izquierda: 

El descanso de la escalera (esquina inferior izquierda) y el cuarto de la Escuela de 
los Profetas (a la derecha). 



orando para sí sin emitir ningún 
sonido, un personaje caminó por el 
cuarto de este a oeste. José Smith 
nos preguntó si lo habíamos visto. 
Yo lo vi y supongo que los demás 
también lo vieron. El Profeta nos 
dijo que era Jesús, el Hijo· de Dios, 
nuestrohermano mayor; y'nos pidió 
que volviéramos a ·orar en. la mi.sma 

posición en que nos ericontrábal)los 
antes, y así lo hicimos. Pasó otro 
personaje; iba rodeado como de una 
llama de fuego ... El profeta José nos. 
dijo que era el Padre de nuestro 
Señor Jesucristo. Yo lo vi" (minutas, 
Escuela de los Profetas de Salt Lake 
City, 3 de octubre de 1883, págs. 
56-57). 

Este acontecimiento lo confirmó 
John Murdock, en esa época 
compañero de misión de Zebedee 
Coltrin, quien se encontraba también 
presente en la reunión: "En una de 
esas reuniones, el Profeta nos dijo 
que si nos humillábamos delante de 
Dios y poníamos en ejercicio nuestra 
fe con todas nuestras fuerzas, 
veríamos el rostro del Señor. Cerca 
del mediodía, la visión de mi mente 

· se abrió y los ojos de mi comprensión 
se iluminaron; entonces vi la figura 
de un hombre que irradiaba una gran 
dulzura, y cuyo rostro tenía una 
apariencia tan serena y luminosa 
como el sol. Su cabello brillante 
como la plata estaba arreglado en la 
forma más majestuosa que uno puede 
imaginarse y Sus ojos azules tenían 
una mirada perceptiva y penetrante ... 
Vestía una túnica suelta de blancura 
inmaculada que le cubría desde el 

cuello a los pies; jamás había visto 
yo ropa tan blanca. Su semblante 
tenía una expresión sumamente 
penetrante y al mismo tiempo 
amorosa. Mientras me esforzaba por 
analizar a este personaje de pies a 
cabeza en toda su magnitud, se fue 
desvaneciendo de mi mente y la 
visión terminó. Sin embargo, por 
muchos meses dejó una impresión de 
amor dentro de ni.í que jamás hasta 
entonces había sentido" (Diario de 

J ohn M utdock, transcrito a los 
archivos de la Universidad Brigham 
Young, pág. 13). 

LAS LLAVES DEL REINO 

El profeta José Smith registró que 
el 18 de marzo de 1833: "El élder 
Rigdon expresó el deseo de que él y 

·el hermano Frederick G. Williams 

fueran ordenados a los oficios para 
los que habían sido llamados, es 
decir, los de presidentes del sumo 
sacerdocio y que tuvieran igualdad .. 
en la posesión de las llaves del reino · 
que el hermano José Smith, hijo, de 
acuerdo con la revelación dada el 8 
de marzo de 1833. Por consiguiente, 
puse mis manos sobre los hermanos 
Sidney y Frederick y los ordené para 
que tomaran parte conmigo en la 
posesión de las llaves de este último 
reino, y para que me ayudaran en la 
presidencia del sumo sacerdocio, 
como mis consejeros; después de lo 
cual exhorté a los hermanos a que 
guardaran los mandamientos de Dios 
con fidelidad y diligencia, y les di 
muchas instrucciones para beneficio 
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]osé Smith III nació en este dormitorio 
el6 de noviembre de 1832. Fue el 
cuarto de los nueve hijos que tuvieron 
]osé y Emma Smith, pero el primero 
que sobrevivió hasta la madurez. En 
esa época, ] osé Smith y su esposa 
tenían a su cargo unos mellizos que 
habían adoptado; uno de ellos murió en 
marzo de 1832. 

de los santos, con la promesa de que 
los puros de corazón contemplarían 

. una visión celestial; y después de 
permanecer un corto tiempo en 
oración secreta, la promesa se realizó; 
ya que a muchos de los presentes les 
fueron abiertos los ojos de su 
entendimiento por el Espíritu de Dios 
y vieron muchas cosas. Luego bendije 
el pan y el vino y les distribuí una 
porción a cada uno. Muchos de los 
hermanos vieron una visión celestial 
del Salvador y una multitud de 
ángeles y muchas otras cosas de las 
cuales cada uno tiene un registro de 
lo que vio" (History of the Church, 
1:334-335; citado en Doctrina y 
Convenios, Doctrina del Evangelio, 
Suplemento para el maestro 
[PCSS56F8SP], pág. 240). O 



En octubre de 1984, trabajaba 
como supervisora de control 
de calidad en una fábrica de 

papel en Orani, Bataán, Filipinas. 
Como en casi todas las fábricas de 
papel, también en la nuestra se 
reciclaba papel usado. Un día, entre 
un montón de revistas encontré el 
libro Conozca a los Mormones. Sentí 
curiosidad y lo llevé a mi despacho 
para leerlo. Por medio de sus páginas 
aprendí sobre José Smith y la visión 
que él tuvo, y acepté sin vacilaciones 
el hecho de que Dios podía revelarse 
a un muchacho. No comprendí la 
parte en la cual se explicaba la 
organización del sacerdocio, pero me 
encantó lo que leí acerca de la 
Sociedad de Socorro. Volví a leer el 
libro varias veces. 

por Cristina Antonio 

Por varios meses, había tratado de 
encontrarle más significado a mi 
vida. Desde pequeña había sido una 
ferviente católica e incluso había 
asistido a varias reuniones con el 
objeto de profesar como hermana de 
caridad en la orden Franciscana. Sin 
embargo, me sentía como un trozo 
de madera a la deriva, perdida en un 
inmenso mar. 

Dos semanas más tarde, mientras 
me encontraba inspeccionando el 
material en bruto que traía uno de 
los camiones de carga, vi un libro 
azul. iEra el Libro de Mormón! Le 
pregunté entonces al conductor del 
camión si podía quedarme con él; lo 
llevé a mi despacho y comencé a 
leerlo. En la parte interior de la tapa 
se encontraban explicados los pasos 
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de la oración. "Quizás lo que debo 
hacer es orar de esta manera", me 
dije a mí misma. Allí también se 
encontraban anotadas las páginas en 
las que se registraba la visita de 
Cristo al continente americano. 
Apresuradamente pasé las páginas 
del libro. i Allí estaban las Bien~ 
aventuranzas y otras de las 
enseñanzas que Jesús impartió a los 
judíos! LHabían sido esos capítulos 
copiados del N u evo Testamento? 
Entonces me di cuenta de que El era 
el mismo Cristo; y por consiguiente 
no era nada extraño que hubiera 
impartido las mismas enseñanzas. 
Me preguntaba si Cristo habría 
visitado también las Filipinas. 
Comencé a leer en 1 Nefi, Lquiénes 
eran Lehi, Nefi y Lamán? iQué 





nombres más extraños! Luego, 
guardé ambos libros como si se 
trataran de algo muy valioso. 

Más adelante, a finales de 
noviembre, una amiga me presentó a 
Karen Gerdes, una chica esta~ 
dounidense miembro de la Iglesia, 
que prestaba servicio en las Filipinas 
como voluntaria del Cuerpo de Paz. 
Karen se encontraba en ese 
momento trabajando el}- la zona de 
Pantalán Luma, la cual había sido 
arrasada por una marejada causada 
por un terremoto. 

Había algo diferente en Karen 
que no había visto en otras personas. 
No se trataba solamente del color 
azul de sus ojos, ni de que su sonrisa 
y toda su apariencia fueran 
diferentes; era algo más. No sólo 
podía sentir que era sincera sino que 
toda ella irradiaba felicidad y amor. 

Me preguntaba por qué habría 
dejado ella el bienestar de su casa 
para ir a vivir en una zona agobiada 
por la p~breza, en un clima húmedo 
y caliente, ingiriendo alimentos a los 
que no estaba acostumbrada; sin 
recibir sueldo alguno. lPor qué se 
preocupaba por los demás? lEs que 
todos los mormones eran como ella? 

Pocos meses después de haber 
conocido a Karen, le dije: "Me siento 
avergonzada; debería ser yo quien 
ayude a mi gente". Luego le pregunté 
si había algo que yo pudiera hacer 
para colaborar con su trabajo. En ese 
momento comenzó nuestra amistad. 
Le hice algunas preguntas sobre 
religión, ya que sabía que ella podía 
entenderme, porque como yo, 
también había pertenecido a la 
iglesia católica. Mi nueva amiga no 
trató de convencerme; simplemente 
contestó todas mis preguntas y me 
dio algunos folletos de la Iglesia. 

Más tarde, en marzo de 1985, 

Karen me invitó a una charla 
fogonera. En ella vi un cartel sobre el 
bautismo por los muertos. Ese era un 
concepto nuevo para mí, por lo que 
memoricé la referencia de ese pasaje 
de las Escrituras. Las misioneras 
pasaron una filmina acerca de la 
Palabra de Sabiduría, la cual acepté 
desde ese entonces. Luego, pasaron 
Las ventanas de los cielos. No había 
sabido hasta ese momento que el 
diezmo significaba el diez por ciento; y 
allí mismo tomé la resolución de dar el 
diez por ciento y de no robarle a Dios. 

Les expliqué a los miembros en 
qué forma veía yo al die~mo: "Es 
como ir de pesca. Ponemos la 
carnada: el diezmo, y en compensa~ 
ción obtenemos un pescado: una 
bendición". Después utilicé otra 
comparación: "Cuando se quita la 
parte superior de las plantas de 
boniatos [camote, batata] éstas 
producen más hojas y más boniatos". 

Sin embargo, no me gustó que 
hablaran de mí como una "investi~ 
gadora", ni que me presionaran. 
Cuando los miembros me pre~ 

guntaron si quería que las misioneras 
me enseñaran en mi casa, les respondí 
que no. De todas maneras, invité a las 
misioneras a comer a mi casa al 
siguiente sábado. Ellas fueron y 
pasaron algunas diapositivas de un 
campo de refugiados donde tra~ 
bajaban, pero no hablaron absolu~ 
tamente nada de religión. Antes de 
irse, me dieron varios folletos, que 
prometí leer. 

A la semana siguiente, fui a 
Manila a visitar a mi mamá, a quien 

. le pregunté dónde podía encontrar 
un sacerdote que contestara mis 
preguntas. Ella me sugirió que 
asistiera a una clase sobre la Biblia a 
la cual iban mi hermano y ~i 
hermana. Lo hice al mismo tiempo 
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que oraba por dentro para poder 
aclarar mis dudas. Para mi sorpresa, 
el sacerdote comenzó a explicar 
acerca de la importancia del 
bautismo. Sin perder tiempo, levanté 
la mano y pregunté: "lExistía antes 
el bautismo para los muertos tal 
como se explica en 1 Corintios 
15:29?" El leyó el versículo en voz 
alta, luego miró el reloj, dio por 
terminada la clase y me dijo: "Quiero 
hablar contigo en mi despacho". 
Una vez allí, tomó la traducción de 
la Biblia en. griego y otros lib ~ 
ros y comenzó a explicarme la 
Resurrección. Entonces le dije: "Eso 
no es lo que quiero saber; yo creo en 
la Resurrección". Después de hablar 
por más de dos horas, seguía sin estar 
satisfecha. El sacerdote me prestó 
dos libros más para que los leyera. 

Al día siguiente, le hice la misma 
pregunta a un anciano sacerdote, 
quien me contestó que el bautismo 
por los muertos ya no era necesario. 

El primero de abril, la fábrica de 
papel cerró temporalmente. Yo estaba 
leyendo un folleto llamado El plan de 
salvación cuando comencé a tener la 
certeza de que lo que había leído era 
verdad. El Espíritu Santo me lo estaba 
testificando, haciendo que todo fuera 
sumamente claro para mí. Supe que 
José Smith había sido un profeta, y 
que la Iglesia era verdadera. Empecé a 
llorar; había encontrado algo de tanto 
valor para mí que quería contárselo a 
mis compañeros de trabajo, pero sabía 
que no comprenderían. Me fui a casa 
más temprano que de costumbre y allí 
encontré a Karen. "Sé que el plan de 
salvación es verdadero y deseo 
bautizarme", le dije. Ella hizo los 
arreglos necesarios para que los 
misioneros comenzaran a enseñarme 
el evangelio. 

Al día siguiente, el élder J ohnson y 
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Karen Gerdes, izquierda, y Cristina 

Antonio en el Templo de Manila, 

Filipinas, en el año 1985. Conversa 

también a la Iglesia, Karen fue una 

gran ayuda para Cristina en su 

búsqueda de la verdad. 

el élder Barangan me enseñaron la 
primera charla. Sentía tantos deseos 
de bautizarme que a primera hora de 
la mañana me dirigí a la casa de los 
misioneros con el fin de expresarles mi 
deseo. El élder Johnson me dijo que 
para bautizarme debía primeramente 
obedecer la Palabra de Sabiduría y 
asistir a la Iglesia. Yo le contesté que 
había comenzado a obedecer la 
Palabra de Sabiduría el día en que 
había visto la filmina y que había 
asistido a la Iglesia varias veces. Fue 
así que, el domingo de Pascua de 
Resurrección, 7 de abril de 198 7, 
luego de recibir tres charlas más, me 
bauticé. En ese momento sentí que 
eso era lo que había estado esperando 
toda mi vida. 

Ese día era también domingo de 
ayuno, por lo que ayuné, ofrecí mi 
testimonio en la reunión sacramental 
y pagué mi diezmo por primera vez. 
Luego de dar mi testimonio, sentí 
una convicción aún más fuerte de 
que había tomado la decisión 
correcta. Me sentía en pleno control 
de mi vida; ya no iba a la deriva sino 
siguiendo una dirección correcta. Sé 
que el Espíritu me testificó de la 
verdad. 

Desde entonces, he prestado 
servicio en una misión y he sido 
obrera de ordenanzas en el Templo 
de Manila, Filipinas. 

Me siento muy bendecida de 
poseer el evangelio en mi vida. Sé que 
el Libro de Mormón, que recogí de la 
basura, fue el que me rescató. O 



SATISFECHOS CON 
NOSOTROS MISMOS 

por George l. Cannon 

Ex miembro de los Setenta 

2Qué opinión tienen 
de ustedes mismos? 
2Les gustaría sentirse 
bien con lo que ven? 
He aquí cómo pueden 
hacerlo. 

e uando era presidente de 
misión, un a de mis 
responsabilidades era la de 

entrevistar a los élderes y a las 
hermanas que habían terminado su 
misión y volvían a casa. Siempre les 
preguntaba qué llevaban como 
resultado de su misión. No me 
importaba lo que llevaban dentro de 
sus valijas, sino lo que llevaban 
dentro de sí mismos. 

Una vez un élder me contestó: 
-Me voy satisfecho conmigo 

mismo. 

-lQué quiere decir con eso? -le 
pregunté. 

El me explicó: 

-Durante toda mi vida quise ser 
como otras personas. Sentía envidia 
del muchacho de la secundaria que 
gustaba a todas las chicas, y quería 
ser como él. Sentía celos del 
muchacho que tenía un auto 
deportivo rojo, y quería ser como él. 
También quería ser el capitán del 
equipo de fútbol. 

-Cuando llegué a la misión, 
tuve el mismo problema. Quería ser 
el asistente del presidente o el élder 
que siempre podía citar el pasaje 
apropiado de las Escrituras en el 
momento preciso. Siempre estaba 
deseando ser como otras personas. 

"QUIÉN SOY" 

-Sin embargo, el haber prestado 
dos años de servicio me ha hecho 
darme cuenta de quién soy en 
realidad. Soy un hijo de Dios; tengo 
una buena relación con mi Salvador 
y con mis semejantes. Siento un 
gran amor por mis padres y por mi 
familia. Me he dado cuenta de que 
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tengo talentos que puedo desarrollar 
y poner al servicio de otros, y que los 
demás también poseen sus propios 
talentos. Me siento agradecido p~r lo 
que he recibido y ya no siento 
envidia por lo que tienen otras 
personas y que yo no tengo. Me voy 
a casa satisfecho de mí mismo. 

Yo también me sentía contento con 
ese élder y con lo que llevaba en su 
interior. Me sentía feliz de que hubiera 
llegado a apreciarse a sí mismo y a 
hacer que esa satisfacción se con, 
virtiera en parte de la filosofía de su 
vida. Ha sido un gran placer ver, con 
el corr~r de los años, la manera en que 
este joven ha madurado y ha progre, 
sacio al poner sus talentos y su propia 
persona al servicio de los demás. 

El Salvador dijo: 
"Porque no a todos se da cada uno 

de los dones; pues hay muchos 
dones, y a todo hombre le es dado un 
don por el Espíritu de Dios. 

"A algunos les es dado uno y a 
otros otro, para que así todos se 
beneficien" (D. y C. 46: 11-12). 





SÉ TÚ MISMO 

J u les Feifer escribió el siguiente 
artículo intitulado: "Se tú mismo": 

"Desde muy pequeño no quería 

ser yo mismo. Quería ser como Billie 
Widdledon, y lo que es más, éste no 
quería saber nada de mí. Yo 

caminaba como él, hablaba como él 

y me inscribí en la misma escuela 
secundaria en la que él se inscribió. 

"Fue entonces que Widdledon 

cambió y comenzó a juntarse con 

Herby Vandeman. i Me confundió! 

Comencé a caminar y a hablar como 
Billie Widdledon, y también a caminar 
y a hablar como Herby Vandeman. 

Pero de pronto me di cuenta de 

que Herby Vandeman caminaba y 

hablaba como Joey Haverlin ... y Joey 
Haverlin caminaba y hablaba como 

Corky Sabison. Por lo tanto, aquí 
estoy: caminando y hablando como 

Billie Widdledon, quien imita a Herby 
Vandeman, que lo hace como J oey 
Haverlin, quien a su vez trata de 

caminar y hablar como Corky Sabison. 
"¿y como quién piensan que 

Corky Sabison camina y habla 

siempre? iNada menos que como 

Dopey Wellington, ese fastidioso que 
camina y habla como yo!" 

LOS HERMANOS 

Tengo un hermano mayor llamado 

Stan, que recibió su título uni
versitario de ingeniero y puede 
arreglar y construir cualquier cosa. 

Cuando tomé las pruebas de 
aptitud para entrar a la universidad y 

ver cuál era mi vocación, la persona 
que me tomó la prueba me dijo: "Yo 

que usted descartaría definitiva

mente el campo de la ingeniería". 
Tenía razón. Yo no poseo ese tipo de 

habilidad. Cuando trato de arreglar 
una cañería rota, termino llamando 

al plomero para que venga a-arreglar 
los desastres que he hecho. 

Admiro y quiero a mi hermano, 
pero no le tengo envidia. Me siento 

agradecido por sus muchos talentos; y 
él es lo bastante generoso como para 

poner sus habilidades a nuestro 
servicio. Alguien dijo una vez: "Una 

abeja tal vez no sea un águila, pero sí 
puede hacer miel". 

EL DEDO PULGAR 

Es importante estar satisfecho 

con uno mismo y ser tal como se es. 
Muchas veces cuando le hablo a la 

juventud de la Iglesia les pido que se 

miren uno de los pulgares, y luego 
les pregunto qué tiene de diferente. 
Finalmente me contestan que sólo 

ellos poseen ese pulgar particular. 

De todos los billones de personas 

que han vivido y vivirán sobre la 

tierra, nadie tendrá un dedo pulgar 

exactamente igual al de ustedes. 

Opsérvenlo por un momento. lNo 
les demuestra lo importantes y 
singulares que son? Si alguna vez se 

sienten desanimados o sienten 

autoconmiseración, mírense el dedo 
pulgar y digan: "Soy especial. N a die 

tiene un dedo pulgar como el mío, 
ni nunca nadie lo tendrá". 

MEJOR QUE UNO MISMO 

Una extraordinaria misionera 

francesa, conversa a la Iglesia, solía 
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ponerme notitas sobre mi escritorio 

con el fin de hacerme sentir bien. 
Un día encontré la siguiente 
esquelita: 

"N o hay nada grandioso en 

sentirse superior a los demás. La 

verdadera grandeza yace en ser 

superior a la persona que éramos 
antes". 

El presidente David O. McKay, en 

uno de los últimos discursos que 
pronunció durante una conferencia, 

dio el siguiente consejo a la juventud 
de la Iglesia: 

"Nuestro cuerpo no podrá cumplir 

con su propósito -no podrá 

hacerlo- sin ese algo que da vida, 
que es progenie de la Divinidad y 

que es tan eterno como nuestro 

Padre Celestial. .. Ese espíritu dentro 
de ustedes, jóvenes y jovencitas, es el 
verdadero yo. Lo que lleguen a ser 

dependerá de cada uno de ustedes" 
(Conferencia General de abril de 
1967). 

El doctor Albert Schweitzer 
expresó el siguiente pensamiento: 

"A menos que dediquemos parte 
de nuestra vida para ayudar y prestar 

servicio a otras personas menos 

afortunadas que nosotros, nunca 
podremos ser realmente felices". 

El Salvador nos ha dicho que si 
nos perdemos al prestar servicio 

desinteresado a los demás, nos 

encontraremos a nosotros mismos. 
Esa es la mejor forma de aprender 

quiénes somos en verdad, de 
aprender lo que en realidad podemos 

hacer y colmar nuestra vida con 

memorias maravillosas al aprender a 
estar satisfechos con nosotros 
mismos. D 





Al finalizar el año 1992 y comenzar el nuevo año, el Coro del Tabernáculo 

hizo su primera visita a Israel. Además de presentar una serie de conciertos, 

el coro filmó un programa especial de televisión sobre la Pascua en diversos 

lugares tradicionales cristianos, incluyendo el Santo Sepulcro (arriba), 
donde se dice que descansó el cuerpo sin vida del Salvador crucificado. 

V" "U " " . lO ease na voz , pag¡na . 





RELA T OS DEL LIBRO DE MORMON 

''''''''''''''''' A arórt enseña al padre de 
La1110r1i 

Aarón 1-. dijo al rey que él era el hermano de Ammón. El 

r .y habíe1 e tado meditando en cuanto a la bondad de 

Ammón y lo que había dicho. 

A.lm.a 22 :2- 3. 

Aarón le leyó las Escritura al rey, enseñándole en cuan to a 

la crea ión del mundo, la caída de Adán y la misión de 

J su risto. 
A lma 22 :12- 14. 

El Espíritu del Señor guió a Aarón y a sus com.pañeros a la 
tierra de Nefi para enseñar al padre de Lamoni, que era el 

rey de todos los lamanitas. 

Alma 22: l. 

Cuando le preguntaron si creía en Dios, el rey contes tó que 

si Aarón decía que Dios existía, él creería en El. Aarón le 

aseguró al rey que hay un Dios . 

Alma 22:5-8. 

El rey preguntó lo que tenía que hacer para vivir con Dios y 

ser feliz. Dijo que es taba dispuesto a hacer cualquier cosa, 

incluso abandonar su reino. 

Alma 22: 15. 
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Aarón le dijo al rey que se arrodillara y orara y que tuviera 

fe en Dios; asimismo debía arrepentirse de sus pecados . 
Alma 22:16. 

El rey cayó al suelo como si estuviera muerto. Cuando la 

reina lo vio, pensó que Aarón y sus compañeros lo habían 

matado. 
Alma 22:19. 

Antes de que se reuniera una multitud y hubiese una gran 

contienda, Aarón tomó la mano del rey y le dijo: 

"Levántate", y el rey se puso de pie. 

Alma 22:22. 

El rey se arrodilló y oró para saber si realmente había un 

Dios ; dijo además que abandonaría todos sus pecados . 
Alma 22 :17- 18. 

La reina mandó a sus siervos que mataran a Aarón y a sus 
compañeros. Cuando vio que los siervos tenían miedo, 

mandó a otras personas que lo hicieran. 

Alma 22:20- 21. 

El rey tranquilizó a su atemorizada esposa y a sus siervos y 

les enseñó el evangelio. Después de eso todos creyeron en 

Jesucristo. 
Alma 22:23 . 
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ENTRE AMIGOS 

, 

ELDER MARION D. HANKS 
Tomado de una entrevista que Jcmet Thompson le hizo al élder Marion D. Hanks, 

miembro emérito de los Setenta, y ex presidente del Templo de Salt Lake. 

U n grupCi d~ jov ~..· n c ito de b I g l cs i ~l habb n 

rec ibido sus r~ omcnd ~t cioncs l' ;tra e ntr ~1 r c..: n el 

lcmplo de Salt L tke ~ fectu~ r bautismos por 

los muertos. Un<.t jovc t1L it ::-t se.: scnL Í8 ut1 t ~ t t1 to insegum 

porque pens <.~ ba que ct1 n:~d i , l.td 110 et1l"L nd í<t el prc.p6s ito 

de ll1S tcmp lu~. Su tt ll tes t r<1 L ~. l i j l 1: "Si picns<t s que 110 cs t{ts 

preparada ~! <1 1"< 1 est<l cx¡1cric t lLi<l, qui:<ís f odrL ts <l)' ltlbr Cl 

una juv~nc i tl cunfinitdit il Lll1<1 sii Lt de ru cd;ts. ¿ Pndr í.1s 

<lyudarb ;1 ves tirse, llc vilrLt h ~1s t 1 hi ~1 i b hct ulisnl<d y 

cuid ,lrla?" L t much <~L h <l rcs p~.1 t1LH \'l que lo harLt. 

A l ay udar a la persona que estaba en la silla de 

ru ecLts, a quien no conocía, es ta jovencita sintió el 
Espíritu del Se flor. Se sintió tan conmovida que solicitó 

el priv il egio de efectuar bautismos por los muertos . 

Umt de hts cosas que nuestro Padre Celestial requiere 

de tloso tros, si vamns a regresar a Su presencia algún día, 

es que seamos bautizados. Si nuestros padresson 

111iembros de la Iglesia, por lo general se nos bautiza 

cuando cutu plin1us ocho años de edad y podemos 

distinguir el bien del 111 al y somos más responsables. 
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Pero much as perso nas 

sobre la faz de la tierr r1 n o 

h an sido bautizad as porqu e 

n o h an tenido la 

o portunid r1d de h acerl o. Es 

po r eso que en_viélmos 

misioneros por todo el 
mundo para enseñarles el eva ngelio. 

Y, lqué sucede con las person a que h an mtlerto sin la 
oportunidad de ser bautizadas? 

Nuestro Padre Celestial h a declarado qu e aquell os de 

nosotros que estamos en el mundo debem os ahora 

ayudar a los que han muerto , bautizándonos por ello: . Es 

,por esa razón que las person::1s asisten <1l templo y son 

bautizadéls por sus antepasados o por o tr<1s pe rsona qu e 

-no pudieron hacerlo por sí rai smas . Los espíritus de sta 

personas aún viven; únicamente sus cuerpos h an 

muerto. Se les predica el evangelio en el mundo de los 

espíritus, en donde pueden elegir aceptar o rechaz::1 r la 

obra que se haya hecho por ellos. 

Una de las maravillosas bendiciones del templo es qu e 

el hombre y la mujer pueden casarse ahí por la 

eternidad. Después, ellos y los hij os qu e tengc-m_ e ·ta rán 

sellados o ligados junto , par::t 

siempre, como familia, si 

viven rectamente. 

La pareja que no haya 

contraído m atrimoni o en el 
templo puede, si e fi el, ir c-tl 

templo más tarde con_ sus 

hij os y ser sellados el un o al 

otro por uno que ten ga la autoridad de nue~tro Padre 

Celestial para efectuar esta ordenanza sagrada. E algo 

maravilloso ver a un padre y a una madre arrodill arse 

con sus hijos ante el altm en l<l Casa dd Señor par ::t ser 

sellados como familia: todos vestidos de blanco, y 

aunque a veces los niños m 6s pequeños parezcan un 

poco confundidos, n o obstante perciben el Espíritu y e 

sienten emocionados. 

Una de las bellas experiencias qu e tuve n el templo 

fue trabajar con niños qu e iban a ser se lL-tclo a su , 

padres. Una vez le pregunté a un niño : u¿Qué ctás 

haciendo h oy en el templo? " 

Respondió : "Vine con mis p8pás p;u a ·e r sell ado" . 

Le pregunté: "i Qué significa e ' o?" 

Afirm ó: ''Que eremos tm a famih~1 p<-1nl siempre". 

Dije: "Esa es un ::1 re pu esta n1 :1r:willos:1; dehe.· de 

tener tm:l f;::¡mili él m11 y bu e n:~ para d e 'e ~n 'St:H con ellos 

para ·iempre". 

Con los ojos ll eno.· de alcgrú-1, re pondió: ''Sí". Los niños 

pu d n entir la n 8ttir~lcza s:1gr:1d ::1 y rc\'crcnte del templo. 

Nuc ·rro Padre C'clcs ri<1l s el P:1drc de tod<lS h s 

person 0s qtt c j;::¡m ;Í ' han v ivid o ·olxc la ticrr<1; El dese8 

qtt e tod os S tt. hij ~s li : frutcn de todas es tas bendic iones, 

pero no se h s impone 0 n adie . 

El h<1 c-; tablec ido Su lglcsi:1, 

rc\' clad u S tt ev<lnge lio y 

rcst:1ttr:1 do Stt ·:Kerdocio, y 

lu egL) de e LuC) <1 lo m icm hms 

de Su Igk si:1 : "Ustcdc., Sl\11 los 

insrrum cntl lS, o sea, los 

<:1gentes , de mi amor. Dehcn 

en o n trar a mis otros hij os qu e me and an busc:mdn :1 fin 

d --. enseña rlc y ayud ~ulcs". 

Mc~i ante u amor expiato ri o, C ri ·ro n os proporcionó 

la oportunid ad de goz<l r de tod<-lS c:-: r:J · bendi cü nes. Tal 

como Ello hi zo, nosotro podemos ayudar ~1 los dem fís. 

Esa e la razón por la qu e C' tJmos :K¡uí. De tal m :1 nera 

nos arnó D ios qu e di o a ~u Hijo, y S u Hijo n os r-l m ~) de 

t<ll m ::1n e r:l q tl C dio "' u vida. Es1:1 mos en es t<1 tierra para 

aprender il amar como ellos. 
En o con.5 i ·te la obra de l templo; es un lu g;H en 

dond e aprend ' mo · en cu:.1nto a Jes ucristo y :1 seg11ir l(1s 

principios que El en ·e t'l ó. Los :1d ultus pueden ir al 

templ o y rec ibir lo qu e r conoce com o una invcsridur;l; 

8prend ' 11 principio ' sum alTlentc se n ·ill os y ·h:1 ·icos y 

h :1c n convenios que t ienen que ve r co n e'ios principios . 

r :' tOS prin c ipiO' snn Jos 

mi.;;m os que el S: 1l\' :~do r nos 

ensct-11) n1clii:~nre Su vid<1 : 

h:Ker la \·o lunt<ld de ntt cst ro 

r :1Lh c Ce!c:'ti<l l, servir, 

comp:trtir y se r totJ lnwnte 

d ''i i n re rcs;_1dos co n todl 1 lo 

l]llL' poseemos. V m1 os <11 

templo n o solamente p:1ra h :Ke r b ohr:1 pur los muertos, 

sino también p ::ua reckdic:u nuc. tr<1s propi :1: vid :1s a las 

enseñanzas deJe ucri sto. n 
OC T UBRE DF 1?93 
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-EL SENOR ME DIO UN TEMPLO 
Con dulzura 

1 

j = 96-116 
o E m 

un 

ne 
e 

A 

o E m 

A7 

ter 

o 
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po 

~ ~ 

-

En el 
en un 

na 
ni 

se 
en 

f# 
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o 
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E m 

~ rJ,r 
te m 

Letra: Donnell Hunter, n. 1930. © 1969 SUD 
Música: Oarwin Wolford, n. 1936. © 1969 SUD 

-

-
lo 

plo 

yo 
re 

plo 
en 

Se permite hacer copias de este himno para usarlas en el 
hogar o en la lgle ·ia, siempre que no sea con fines de lucro. 

o 

tem - plo y __ en la 
pu - ro y sin 

tie - rra vi - vo __ en 
vi - cios ni mal -

N o 

e - ra __ es pí ri tu , pe - ro 
ob - ten dré pro - me - sas por 

2 5 
1 2 

H a ré bri llar mi 
Re to - m a ré mi 

~J 1 

que 
la 

li - bre __ a 
su - rrec 

ce -

A 

ción , en 

a 

1 Corint ios 3:16-17 
Doctrina y Conven ios 88:27-29 
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FICCIÓN , 

LA SELECCION 
DE JUGADOR S 

D aniel se levantó muy preocupado; era viernes, 
día en que por lo general jugaban al básquetbol 
durante la clase de educación física. Sentía un 

nudo en el estómago; casi no comió nada para el 
desayuno y estaba muy callado mientras esperaba el 

autobús. 
Durante el primer período tenía la clase de 

dibujo, que era su favorita. Le gustaba porque era algo 
que podía hacer bien; asimismo, le gustaba porque no 
tenía que competir con nadie: no había ganadores ni 
perdedores, solamente todos esforzándose al máximo. 
Así debe ser, pensó. 

Durante el segundo período tenía la clase de 
literatura, una que habría disfrutado más si no 
estuviera antes de la clase de educación física. Le 
encantaba leer; para él era una gran aventura el 
dar rienda suelta a la imaginación, pero hoy, tan 
pronto como se había puesto a leer y a disfrutar 
de la lectura, recordó que en menos de una 
hora se encontraría en el gimnasio, 
esperando a que todos los otros muchachos 
fueran seleccionados para formar los 
equipos. Después, alguien diría en 
tono sarcás tico: "iBah! iOtra vez 
nos tocó Daniel!" Llegó a 
aborrecer más aquellos 
momentos que el juego mismo. 
Daniel sabía que era natural 
que seleccionaran siempre a los jóvenes más altos y 
desarrollados, pero no comprendía por qué tenían que 
burlarse de él simplemente porque no era tan buen 

jugador. 
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Llegó el te rcer período. Dan iel empezó a camLnar 

hac ia el gimnasio, sintiendo pavor aun del olor 

encerrado de los mmarios . El y los otros muchachos se 

vistieron rápidamente y tomaron sus lugares en el pl o 

del gLnm asio; a los entrenadores les di gustaba que no 

fueran puntuales . 

" iFormcn una hilera!", exclamó el entrenador; "i hay 

que elegir a los capitanes!" 

Dan Lel pasaba el pie sobre las línea pintadas n el 

pi so del gimn a io, d -cando que s hubLera terminado el 

período y que ya estuviera ahn orzan.do. Se obresaltó 

cuando el en trenador lo llamó por u nombre; inunca lo 

habían sclecci.on.ado para escoger a un equipo! 

Después de un r<J to, él y otro tre jóv nes estaban de 

pLe delante de todo el grupo. El entrenador se dirigió a él 

y le dij o: "Daniel, tú primero". 

CasL inmediatamen te todos lo much achos empezaron 

el ¡.ito acos tumbrado de saltar y mover los brazo al 

momen to que gritaban emocionados: "i Yo! iYo! iYo!" 

Lui s permaneció quieto, con los brazos cruzados; él no · 

tenía que brincar; era el mejor atleta de toda la escuela y 

siempre lo elegían primero. Le dijo a Dan iel: ''Vamos, 

e cógeme a mí, y luego yo seleccionaré al res to del 

equipo". Cuando Daniel vaciló, Luis pareció confu o. 

"Escógeme a mí, soy el mejor". 

El gimnasio entero quedó en silencio, ya que no 

podían creer lo que Dan iel había dLcho: "E cojo a 

Carlos" . 

Carlos dio un paso al frente con una mirada ele 

asombro que se con rLrti ó en una amplia sonrisa. "Nunca 

me han. escogido primero" . i.empre lo habían cogido 

precisamente ant s que a Daniel, o en otras palabre1s, en 

penúltimo lugar. 

Los capitanes el e los otros equipos hicieron sus 

primeras selecciones. C uando le volvió a tocar otro turno 

a Dani el, el gi.mna io volvió a quedm en absoluto 

sil ncio cuando dij o: '~nclrés ". E te por lo general era 

seleccionado antes el e Carlos. 

En. cada turno subsigui ente, D rtnicl continuó 

seleccionando a los jugadores menos deseables que a los 
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mejores, eligiendo a aqu ellos que 1 orlo ge neral eran 

"asignados, en vez ele elegidos . Y como de co turnbre los 

capitanes ele los otros equipos eligieron a los mejores 

jugadores . 

Por primera vez Daniel se divirtió en el juego; su 

equipo fue derrotado pero no importaba, ya que lo 

importante ra que todos los jóvenes en ese equipo 

sintieron que se les necesitaba. 

Despué del juego, los jóvenes fueron a cambi ar e el e 

ropa. C uando Daniel se es taba abrochando los z;:¡patos , 

Luis e le ace rcó y en tono ele burla le dij o: "Te dij e que 

me escogieras , pero no lo hiciste ; eres un perd edor 

empedernido,. 

"i Luis!, Era la voz autoritaria del entrenador. "D;:¡_niel 

tal vez sea muchas cosas, pero ciertamente no es un 

perdedor, . Hizo que Luis le pidiera disculp CJs y lo m él ndó 

a él y a los otros muchachos a su clase , volviéndosC' lu ego 

a Daniel. "Quiero darte las gracias,. 

"lA mí? lPor qué?, 

El entrenador se sentó en la baiKa, hac iéndole una 

J : ~ 1¡ 

~~ 
¡ 1 

1 

señal a Daniel para que e cntara a su lado. "Por volver a 

enseñarme una importante lección. Con1o sabes, siempre 

que h ay una competencia, tiene que haber un g<mador y 

un perdedor. Todos desean ser ganadores; a nadie le gusta 

perder. H oy, lo cél pitanes de los otro equip s es télban 

únicamente pensando en ganar, de manera qne escogieron 

a los mejores jugadore . Tú es taba más preocupado en los 

muchacho · mismos, en sus sentimiento . Hubiera si lo 

fácil prtra ti seleccionar a Lui y dejarlo que te organizara 

el eqnipo. Pero no lo hiciste. Tuvi te el valor s11ficiente 

para se leccionar a aquellos que los demás consideraban 

corn o unos buenos para nad <:1, pero tú eres el verdadero 

ganador hoy, Daniel, así como los integrantes de tu 

equipo. Estoy muy orgulloso de ti,. 

El cntren8cl or acompañó a Dan iel a la puerta, se fne a 

u ofi cina e hi zo una lista con los nomJxcs el e todos los 

mu chachos. Recortó cad·:t nomhre en ti ras de prtpel y 

luegc los colocó en 1111 recipiente a fin de que estuvieran 

listos para b ;KCT h selecc ión de los equipos ::ti día 
siguiente. O 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

,., 

EL SENOR ME DIO 
UN TEMPLO 

""Sí, el hombre es el tabernáculo de Dios, a saber, templos" (Doctrina y Convenios 93:35). 

El Señor me dio un templo y en la tierra vivo en él. 

En el cielo era espíritu, pero vine a nacer. 

Haré brillar mi templo; seré yo libre así. 

Mi cuerpo es el templo que Dios me dio a mí. 

(Canta conmigo, página 8-48; véase también en la 

página 6 de esta edición.) 

p~r Judy Edwards 

Esta canción de la Prim.aria nos dice que 
nuestros cuerpos son templos que nues tro 
Padre Celestial nos ha dado. Las Escrituras 

tam.bién nos dicen esto: "lNo sabéis que sois templo de 
Dios , y que el Espíritu de Dios mora en vosotros?" 

(1 Corintios 3: 16). 
lCómo podemos hacer que nuestros templos 

resplandezcan aún más? lCómo podemos mantener 
libres nuestros espíritus? lDe qué manera podemos 
conservarnos limpios y puros a fin de que el Espíritu de 

Dios more con nosotros? Podemos empezar a hacerlo al 
pensar, decir y hacer cosas buenas y edificantes. 

Cuando el presidente Spencer W Kimball tenía nueve 
años de edad, la tarea que le había sido asignada en la 

granj a de la familia era ordeñar de dos a nueve vacas 

todos los díflS. El o rdeñar vacas puede ser bastante 
aburrido, de manera que pensó en las cosas que serían 

interesantes, buenas y divertidas que podría hacer 

mientras ordeñaba. Practicaba dirigir los chorros de 

leche en dirección a la boca de los gatos que se le 
acercaban a la hora que él es taba ordeñando. Aprendió 

de memoria todos los Artículos de Fe y los Diez 
Mandamientos al ritmo de los chorros de la leche que 

iban llenando el balde. Escribió a mano, en hojas de 
papel, la mayoría de los himnos que se encuentran en el 

himnario y los aprendió de memoria. Sentado en un 

banco, descansando la cabeza en el cos tado del animal, 
entonaba con entusiasmo esos himnos dando serenata 

a la vacas . 

Ampliando su intelecto con cosas que valían la pena 
mientras hacía su trabajo, el presidente Kimball hizo que 

su espíritu fuese limpio, puro y libre. lCómo podrías 

hacer tú la misma cosa? 

1 nstrucciones 

Lee lo que el presidente Kimball hizo para mantener 

sus pensamientos, palabras y acciones puros. Luego, pega 

una fotografía tuya o haz un dibujo de ti mismo en la 
columna de la derecha y llena los espacios con las cosas 

que puedes hacer para mantener tus pensamientos , 

palabras y acciones puros. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l . Relate la anécdota acerca del presidente Kimball. 
Haga una copia de la actividad para cada uno de los niños. 
Pídales que escriban en una hoja su pasaje de las Escrituras o 

himno favorito, y que luego lo aprendan de memoria. Los niños 
más pequeños podrían hacer una ilustración de esta idea. 

2. Pida a los niños que enumeren las cosas que pueden 
hacer cada vez que p.ensamientos o palabras inapropiados 
acudan a su mente. (Respuestas posibles: recitar de 
memoria un pasaje de las Escrituras, cantar o tararear un 
himno o canción de la Primaria, orar en silencio, pensar en 
un cuento favorito, pensar en lo que Jesús hizo cuando fue 
tentado. El dijo: "Vete de mí, Satanás" [véase Lucas 
4:5-8]). 

3. Asigne a cada clase para que encuentre y analice uno 
de lós siguientes pasajes de las Escrituras a fin de comparar 
el bien con el mal: Salmos 34: 13-14; Proverbios 12:5; 
12: 17; 12: 19; 12:20; 12:22; 13:5. 

4. De un recipiente (en donde habrá puesto, en tiras 
de papel, el nombre de los niños) vaya seleccionando los 
nombres de los niños y pida a los demás que describan 
con palabras positivqs y amorosas a los niños cuyos nombres 
hayan sido seleccio'fiados . Analice con los niños por qué 
nos sentimos felices cuando decimos cosas buenas acerca 
de los demás. O 
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r---------,r---------, (Tu nombre) 

~ 
o 
I 

~ z 
:::¡ 

,¿ 
z o 
~ 
2 

-~ 
~ 

1 Presidente Kimball 1 1 1 
L---------~L---------~ 
1 
1 

l. Hizo su trabajo (ordeñó vacas). 

2. Aprendió de tnemoria los 

Artículos de Fe. 

3. Aprendió de memoria los Diez 

Mandatnientos. 

4. Cantó himnos. 

5. Aprendió himnos de memoria. 

l. Hacer mi trabajo. ( 

_____________________) 
2. -----------------------------

3. -----------------------------

4. -----------------------------

5. -----------------------------

, 

1 
1 
l . 

1 
1 
1 

~L-------- ~ ~ L---------~ 
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Las Flores de Jane 

La madre de J ane era una 
excelente jardinera; podía 

cultivar hermosas flores aun en un 

pedazo de terreno pedregoso. Una 

vez le dijo a Jane: "No importa cuán 

cansada me sienta, el trabajar en el 
jélrdín o solamente el ver una 

préldera de flores silvestres siempre 
me rejuvenece". 

Cuando su madre enfermó, J ane 
cortaba flores todos los días, 

ll enándole el dormitorio con flores 
de diferentes clases y todos los 
colores del arco iris. 

Pero llegó el otoño, y se acabélron 
las flores . 

- Las últimas flores se congelaron 
- musitó Jane un día que le llevó un 
puñado de coloridas hojas de arce 
con el fin de alegrar a su madre. 

Su madre la tomó de la mano. 
- ] ane, cuando llegue la 

prim aver<l, ac uérd ate de cuidar mis 
fl ores. 

J::me pensó que el largo invierno 
nunc:t aGlb<l ría; la Glsa parecía es tar 
tan fría sin su madre. Habían 

mandado ;:¡ la pequeña Rose y a su 

hermémito Isaac a vivir con la tía 
Ellen; su padre tenía un aspecto 
sombrío y call ado. 

Un db. su padre le dijo: 

- La tÍil. Ellen dio con una prima 
de tu mél má qtt e puede venir a 

por Deborah Hopkinson 

Basado en un incidente verídico 

ayudarnos con el cuidado de la casa 
esta primavera. Si lo hace, entonces 
Rose e Isaac pueden volver a casa. 

_¿Cómo se llama? 

-Kate, la prima Kate. 

La prima Kate parecía una 

adolescente; era un tanto regordeta 
y el cabello pelirrojo obscuro se lo 
peinaba en trenzas que se 

acomodaba encima de la cabeza. 
Rose e Isaac volvieron a casa. 

Extrañaban a su madre, tal como 

J ane. Pero la prima Ka te mimaba a 
los niños y los hacía reír. Incluso el 
padre sonreía levemente al ver la 

manera de ser de ella, pero Jane aún 
no podía sonreír. 

Por fin, la belleza de la primavera 
llegó al mundo; brotaron los 

narcisos, luego los arbustos de 

forsitia se transformaron en un color 

amarillo brillante; los árboles tenían 
brotes de hojas nuevas. Una noche 

J ane percibió el dulce aroma del 
arbusto de lilas bajo su ventana. 

Pero lo único que J ane quería 

hacer era explotar y desahogarse con 
las flores . LCómo podían estar ahí 

cuando su madre ya no estaba con 
ellos? 

Una mañana, Kate le dijo: 

- ] ane, tenemos que empezar la 
limpieza general de la casa. 

Kate y Jane empezaron el ajetreo 
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de sacudir colchones y tapetes. Una 

vez que hubieron limpiado toda la 
casa, Kate dijo: 

-Ni siquiera tocamos la ropa de 

tu madre; ven a ayudarme a revisar 
el armario. 

Vacilante, J ane siguió a la prima 
Kate hasta la habitación de sus 

padres. Los vestidos de su madre aún 
colgaban del armario. 

-Apartaremos algunos de estos 

vestidos para ti, Jane; así podrás usar 
algo que era de ella cuando crezcas. 

Kate empezó a revisar los 
vestidos. Jane se sentó en el piso, 

sosteniendo en sus manos un vestido 

rojo de lana que su madre se ponía 
con frecuencia para ir a la Iglesia. 
Sintió que las lágrimas le empezaron 

a rodar por las mejillas y se volvió 
hacia la ventana a fin de que Kate 
no la viera llorar. 

Afuera, divisó a su padre cerca 
del granero, y a Rose e Isaac que 

jugaban cerca del jardín. Ka te había 
trabajado bastante en el jardín, y 

florecía con la promesa de toda clase 
de flores y verduras. 

Jane miró el vestido que tenía 
entre las m8.nos; no quería 

deshacerse de él, ni de ningún otro, 

ya que le servían para recordar a su 

madre durante los inviernos largos y 
fríos en que no había flores. De 



pronto, se le ocurrió una idea: 
acuérdate de cuidar las flores, le había 
dicho su madre. J ane se volvió hacia 
su prima y le dijo suavemente: 

-Ka te, ¿podría quedarme con 
uno de los vestidos de mi madre 
ahora, y no esperar hasta que sea 

mayor? 
Kate dejó lo que estaba haciendo 

y miró a Jane. 
-Estos vestidos te hacen 

recordarla, ¿verdad? 

J ane asintió. 
-Quiero hacer algo que me 

servirá para tenerla siempre 
presente. Podría hacer un acolchado, 
pero no soy muy buena para 

acolchar. 
-LTe enseñó tu mamá a hacer 

tapetes? Ella hizo unos muy 
hermosos, con aplicaciones y 

bordado. 
-iAh, sí! iMamá me 

enseñó a hacerlos! 
Recuerdo que me dijo que 

si una persona sabía hacer un tapete, 
podía convertir cualquier casa en un 

hogar. 
-Déjame ver -dijo Kate, 

asintiendo con la cabeza-. Ese 
vestido rojo que tienes sería 
perfecto. Y aquí hay otro vestido 
negro de lana -le sonrió a J ane. 

Ella me comprende, pensó J ane. 

Harían el tapete de lana, para 
que durara. Jane empezó a planear 
su diseño: i debía tener muchas 

flores! 



Todas las noches Jane trabajaba 
en el tapete; era grande, de más de 
un metro de ancho y casi dos metros 
de largo, un tamaño perfecto para 
colocarlo enfrente de la chimenea o 
en la cocina. 

El centro del tapete lo decoró con 
escenas de todo lo que la rodeaba 
aquel verano: árboles, la vieja vaca, 
pájaros en sus nidos sobre los árboles 
del huerto, su padre cabalgando en 
el caballo; incluso dibujó la casa con 
dos ventanas grandes en la planta 
baja y cuatro en la planta superior, y 
dos chimeneas. Bordó a mano un 
hermoso girasol y una dosena de 
corazones. En el centro copió el 
florero favorito de su madre con un 
bello ramo de flores .. 

-Se te está acabando el espacio 
en el centro - le dijo Kate sonriente 
una noche-. l Qué le vas a poner 
en las orillas? 

-Enredaderas y más flores 

-contestó J ane. 
-Es mucho trabajo para una 

niña de once años -comentó su 
padre-. No recuerdo haber visto 
jamás algo semejante en todo el 
estado de Maine. 

-iOh, papá! 

- Bueno, por lo menos aquí en 
Wiscasset. Estoy seguro de que 

ganaría un premio en la feria de la 
cosecha. 

-Jane ha puesto mucho amor y 
dedicación en este tapete, y es obvio 
-accedió la prima Kate. J 

J ane recortó más de cien flores 
para aplicarlas en los bordes. Usó la 
ropa de su madre que tenía colores 
más vivos. Bordó hojas, enredaderas 
y flores que subían y bajaban a los 
lados del tapete. Cada noche, antes 
de acostarse, tenía que agitar la mano 
ya que los dedos se le adormecían y le 
dolían de tanto sostener la aguja. 
Pero cada mañana se levantaba aún 
con más ánimo, con el deseo de 
capturar la belleza que su madre le 
había enseñado a apreciar. 

Por fin lo terminó. La prima Kate 
le ayudó a planchado la noche 
antes de la feria. 

Condujeron la carreta hacia el 
centro de Wiscasset hasta el patio 
de la iglesia. Había ya en exhibición 
toda clase de acolchados, tapetes y 
diseños. 

J ane vaciló. 
-Vamos - le dijo la prima Kate, 

tomándola del brazo-. Entremos. 
-lY qué tenemos aquí? 

-preguntó la señora Kingsbury. 
-Un tapete confeccionado por 

J ane Gove, de once años de edad 
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-anunció Kate con gran 
satisfacción, mientras J ane 
permanecía a su lado un tanto 
avergonzada. 

Bajo la luz del sol matinal la tela y 
los colores brillantes de los hilos 
resplandecían en el fondo de la lana 
negra. 

-iEs como si estuviera uno en 
un jardín! Eres la niña mayor de 
Mary Gove, lverdad? iTu madre 
estaría tan orgullosa! -exclamó la 
señora Kingsbury. 

Mientras se paseaban, admirando 
las diferentes exhibiciones de la 
feria, era casi como si fuesen una 
familia nuevamente. La prima Kate 
nunca podría tomar el lugar de su 
madre, pero Jane estaba agradecida 
de que hubiese ido a vivir con ellos. 
Era bueno ver a Isaac y a Rose reír 
nuevamente; y su padre no parecía 
estar tan deprimido. Pero no hemos 
olvidado a mamá; ella aún está en 
nuestro corazón, pensó J ane. 

Después de la comida, 
anunciaron a los ganadores . Al ver 
la exhibición de todos los trabajos, 
J ane no tenía esperanzas de que su 
tapete ganara, i pero de pronto oyó 
su nombre! 

"La ganadora del primer premio 

de bordado en la Feria de la Cosecha 



Jane confeccionó el tapete con 

la ropa de colores más vivos de 

su madre. Deseaba capturar la 

belleza que su madre le había 

enseñado a apreciar. 

de Wiscasset de 1845 es Jane Gove; 
esta jovencita tiene solamente once 
años de edad, pero ha creado una de 

las piezas de bordado más 
extraordinarias que los jueces jamás 

hayan vis,to!" 
No obstante que Jane creció y 

confeccionó otros tapetes para su 
propia familia, siempre conservó ese 
tapete especial. Permaneció mucho 
tiempo con su familia, y finalmente 

alguien decidió que otras personas 
debían admirarlo. Actualmente ha 

sido reconocido comó una obra 
maestra de arte popular americano y 

está en exhibición en el Museo de 
Historia Natural del Condado de 

Los Angeles, California. 
Durante su vida, ] ane conservó 

en su corazón el dulce recuerdo de 
su madre. Y nunca olvidó sonreír 
cada prima~era en que las flores 
regresaban a los jardines y las 

praderas. O 

OCTUBRE DE 

15 
y 9 3 



MAPA DEL 
TESORO 

PARA TU DIVERSióN 

Para hacer un mapa que tenga b apariencia de se r muy 

antiguo, necesitarás lo siguiente: papel (el papel que se em.plea 

para envolver paquetes da muy buenos resultados), lápiz o 

bolígrafo (pluma), lápices de colores o de cera. 

l . Para una noche de hogar, esconde un tesoro, ya sea el 

refrigerio o algún objeto que se vaya a usar en la lección . 
2. En una hoja de papel traza un mapa en el que se indique 

dónde está el tesoro escondido. 
3. Arruga el papel con las manos has ta que parezca una bola. 

4. Alísalo con mucho cuidado. 
5. Repite siete veces los pasos 3 y 4, hasta que el papel tenga 

la apariencia de ser muy viejo y usado. 
6. Coloca el papel entre dos libros pesados para alisad o. 

·~ 
L2?---' " 
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GEMELOS DE 
COLORES 

por Sophie Wessel 

¿Cuáles esquemas (dise t1os) de 

colores son exactamente iguales? 


