


En las cubiertas: 
Al frente: Robert Gandia, maestro 

de seminario y padre orgulloso, ha visto 
a muchos de sus alumnos convertirse en 

misioneros regulares a medida que la 
Iglesia crece en su isla natal de Papúa

Nueva Guinea. Cubierto posterior: 
Arriba, a lo izquierdo: Esther Kairi, maes
tra de seminario y de alfabetización (cen

tro) y las alumnas Varia Audie y Hou 
Hiovea, de Papúa-Nueva Guinea disfru

tan del desarrollo espiritual que se 
obtiene cuando se vive el evangelio . 

Arribo, o lo derecho : Casas típicas cons
'truidas sobre pilotes bordean la costa 
que lleva a Port Moresby, la capital del 
país, la cual se perfila a lo lejos. Abajo: 

La hermana Diana Winter, de Perth, 
Australia, en una asignación especial de 

la Iglesia, con un pequeño de Nueva 
Guinea . Véase el artículo" ' Una lengua' 

en Papúa -Nueva Guinea", pág . 40. 
(Fotografía por Michael R. Morris .) 

Cubierta de la Sección paro los niños : 
Momento de relatos, 

por Sheri Lynn Boyer Doty. 
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COMENTARIOS 

UNA GUÍA INVALORABLE 

Siempre que recibo la revista rÉtoile 

(en francés), me apresuro a leerla porque 

representa una guía invalorable para mí. 

Me siento agradecido por los mensajes de 

la Primera Presidencia, ya que a través de 

ellos siento el Espíritu del Señor y mi testi

monio se fortalece. 

David Elogeais 

Rama Salan de Provence 

Estaca Niza, Francia 

UNA REVISTA MISIONAL 

La primera vez que vi la revista 

Liahona fue cuando mi hermano se bau

tizó y los miembros del barrio le dieron 

algunos ejemplares atrasados. Los leí 

todos, y mientras lo hacía, sentí algo 

inexplicable que me hizo llorar de gozo y 

felicidad . 

Mientras mi hermano se encontraba 

prestando servicio misional, perdimos 

contacto con su barrio, pero teníamos los 

ejemplares de la revista, los cuales yo leía 

una y otra vez, encontrando siempre en 

ellos algo que me servía de ayuda. 

Cuando mi hermano regresó de la 

misión, me enseñó el evangelio; y en junio 

de 1987 me bauticé. 

Más tarde, de misionera en la Misión 

México Guadalajara, la revista Liahona fue 

una compañera más. Ahora, terminada mi 

misión, sigo utilizándola como un instru

mento misional y llevo ejemplares a la 

lavandería donde trabaj o para que los 

clientes los lean. 

El resto de mi familia todavía no se ha 

unido a la Iglesia, pero lee la revista 

Liahona y recibe la misma influencia del 

Espíritu que yo sentí hace ocho años. 
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Estos últimos ocho años han sido los 

más felices de mi vida. Me siento· muy 

agradecida a mi Padre Celestial por el pro

greso espiritual que he logrado y por los 

consejos que recibimos por medio de las 

páginas de la revista Liahona. 

Magdalena Cervantes Reyna 

Barrio Fresno 

Estaca San Luis Potosí, México 

UNA GRAN CONTRIBUCIÓN 

Leí por primera vez la revista Liahona 

cuando cayó en mis manos por casualidad. 

Hoy día, recién convertida a la Iglesia, 

pienso que la revista, por medio de sus 

artículos, sus ejemplos de vivir el evange

lio y los mensajes de las Autoridades 

Generales, constituye una gran influencia 

en mi vida. En especial, me gusta leer los 

mensajes de la Primera Presidencia y de 

las maestras visitantes. 

Flor Leal Hemández 

Barrio La Trinidad 

Estaca Caracas, Venezuela 

DE VUELTA A LA ACTIVIDAD 

En el momento, presto servicio como 

misionero en Argentina. Siento un gran 

agradecimiento por el Mensaje de la 

Primera Presidencia publicado en la revista 

de agosto de 1994: "Y Pedro, saliendo 

fuera, lloró amargamente", el cual me 

ayudó a reactivar a varios miembros. 

La revista ha ayudado también a mis 

familiares, los cuales ni siquiera son miem

bros de la Iglesia. Muchas gracias. 

Élder Sergio Adrián López 

Misión Argentina Buenos Aires Sur 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La fórmula del éxito 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

E 
n el meridiano de los tiempos, el apóstol Pedro declaró: "Mas 

vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pue, 

blo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel 

que os llamó de las tinieblas a su luz admirable" (1 Pedro 2:9). Éste es el des, 

tino que le espera a todo Santo de los Últimos Días si se esfuerza por lograr el 

cumplimiento de esas palabras. 

Cuando el Salvador estuvo sobre la tierra, enseñó mediante el uso de 

parábolas. Recordemos la parábola de las vírgenes prudentes y las insensatas 

a quienes se les mandó llenar sus lámparas con aceite; cinco de ellas se pre, 

pararon debidamente- y cinco no lo hicieron. Llegó entonces el día en que 

apareció el esposo, y no había aceite suficiente para llenar las lámparas de las 

que no estaban preparadas. ¿Recuerdan las palabras de censura que el 

Maestro dijo en aquella ocasión? "De cierto os digo, que no os conozco" 

(Mateo 25:12). He aquí una gran lección en cuanto a la preparación. 
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Tenemos la responsabilidad 

de aprender la palabra de 

Dios, de comprenderla y de 

vivir de acuerdo con ella. 

Busquemos la verdad entre 

aquellos libros y en aque~los 

lugares en donde sea más 

factible que ésta se 

encuentre. 



Recordamos también la parábola de los talentos, en la 

que a uno le fueron dados cinco talentos, a otro dos, y a 
otro uno. Cuán complacido estaba el Maestro con aque~ 

llas personas que habían multiplicado los talentos y los 

habían utilizado prudentemente, y cuán decepcionado 

con la persona que había recibido un solo talento y, por 

temor a perderlo, lo escondió en la tierra. Éstas fueron 
Sus palabras: "Al siervo inútil echadle en las tinieblas de 

afuera" (Mateo 25:30). 
Recordamos también la parábola de la higuera. La 

higuera tenía hojas, pero no producía fruto; y se le mandó 

que jamás volviera a producirlo. Las palabras de reproba~ 
ción en ese caso fueron muy fuertes: "Nunca jamás nazca 

de ti fruto". Luego se oyó el comentario de los que obser~ 

varon el cumplimiento de aquel mandato: "¿Cómo es que 
se secó en seguida la higuera?" (Mateo 21:19-20). 

Tomando en cuenta estas parábolas, quisiera hacer 

notar que, si en realidad hemos de ser una generación 

escogida, tenemos la responsabilidad de estar preparados, 

de ser productivos, de ser fieles y, a la vez, de dar fruto. 
Lo que necesitamos a medida que andemos en esta jor~ 

nada que se conoce como la vida terrenal es un compás 
para trazar nuestro curso, un mapa para guiar nuestros 

pasos y un modelo según el cual podamos dar forma a 

nuestra vida. Quisiera presentar aquí una fórmula que, 
en mi opinión, nos ayudará a todos a viajar seguros a tra~ 

vés de esta vida hacia esa gran recompensa de exaltación 
en el reino celestial de nuestro Padre Eterno. 

Primero, llenemos nuestra mente con la verdad; 

segundo, llenemos nuestra vida con el servicio al pró~ 

jimo; y tercero, llenemos de amor nuestro corazón. 

Al hablar en cuanto a cada una de las partes de la fór~ 

mula, veremos que todas tienen un lugar en el corazón 

humano. Primero, llenemos nuestra mente con la ver~ 

dad. Me gustaría sugerir que cuando estemos en busca de 

la verdad, la busquemos entre aquellos libros y en aque~ 

llos lugares en donde sea más factible que se encuentre. 

En varias ocasiones, he repetido estas palabras: "No 

encontramos la verdad arrastrándonos en el error; la 
encontramos buscando la santa palabra de Dios". Hay 

quienes, tratando de encontrar guía e inspiración, acu~ 

den a las filosofías de los hombres, donde se pueden 
encontrar fragmentos de la verdad, pero no su totalidad. 

A veces, la verdad de tales filosofías está basada en un 

fundamento superficial. Me hace pensar en la historia 
del mono que estaba encerrado en una jaula colocada en 

un terreno cerca de un gran aeropuerto. Al principio, el 

mono se asustaba cada vez que un avión volaba por 
encima de ese lugar, y del miedo empezaba a sacudir las 

rejas de la jaula. Al poco tiempo, pensó en que si sacudía 

las rejas de la jaula, el avión se iría muy lejos y él estaría 

a salvo. Sin duda, el mono creía que el sacudimiento de 

las rejas hacía que el avión, por tenerle miedo, pasara de 
largo y lo dejara en paz. Naturalmente que el sacudi~ 

miento de las rejas no tenía nada qué ver con el hecho 

de que el avión se alejara, y lo mismo sucede con algunas 

filosofías de los hombres. Es preciso que acudamos a la 

verdad de Dios. 
Me gustan las palabras de Louisa May Alcott, autora 

de la obra clásica Mujercitas, que escribió: 

A ninguna corona he de aspirar, 
más que a la que todos puedan recibir; 
ni otros mundos quiero conquistar, 
excepto el que se halla dentro de mí. 
(Traducción libre). 

Todos tenemos la responsabilidad de aprender la pala~ 

bra de Dios, de comprenderla y de vivir de acuerdo con 
ella. Al hacerlo, encontraremos que hemos aprendido y 

aceptado la verdad. El profeta José Smith nos aconsejó 
en cuanto a esto cuando dijo: "He adoptado esta regla: 

Cuando el Señor lo manda, hazlo" (History of the Church, 
2:170). 

David M. Kennedy, que fue representante especial de 

la Primera Presidencia, hizo una significativa declaración 
al ser llamado como secretario de la tesorería de los 

Estados Unidos. En una entrevista con la prensa, un 

reportero le preguntó si creía en la oración, a lo cual él 
dio esta respuesta categórica: "Creo en la oración, y oro", 
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Los misioneros tienen la maravillosa oportunidad de 

brindar todo su tiempo a fin de compartir con todo el 

mundo esa posesión de valor inestimable: el testimo

nio del evangelio. 

enseñando de esa manera a todo el mundo que la verdad 

se obtiene cuando buscamos la ayuda de nuestro Padre 

Celestial. 
Ésta es una época en que el tiempo vale mucho, un 

período en el que simplemente no podemos descuidarnos 
en la búsqueda ferviente de la verdad. Ruego que llene, 

mos nuestra mente con la verdad. 
La segunda parte de la fórmula es la siguiente: llene, 

mos nuestra vida con el servicio al prójimo. El Libro de 
Mormón nos enseña: " ... cuando os halláis al servicio de 

vuestros semejantes, sólo estáis al servicio de vuestro 

Dios" (Mosíah 2: 1 7). Los misioneros, en particular, ti e, 

nen la maravillosa oportunidad de dedicar todo su 

tiempo a dar a conocer a todo el mundo esa posesión que 

tienen de valor inestimable: el testimonio del evangelio. 
A todos los misioneros les digo: ustedes han sido llama, 

dos por Dios, mediante la profecía, y son divinamente 

comisionados y enviados en sus llamamientos sagrados. 
Durante varios años tuve oportunidad de ser miembro 

del Comité Ejecutivo Misional y de gozar del beneficio 

de estar bajo la dirección del presidente Spencer W. 
Kimball, que era presidente de dicho comité. En una 

ocasión, recuerdo haber leído los datos de un candidato 

a misionero, y creo que el presidente Kimball indicó que 
el joven debía ir a Londres, Inglaterra. Pero luego dijo: 

"No; no es así. Envíen al joven a la Misión Dinamarca 

Copenhague". 
Me fijé en la solicitud y advertí que había pasado por 

alto leer una anotación muy importante del presidente de 

la estaca de ese joven. Entonces le pregunté: "Presidente 
Kimball, ¿ha visto usted previamente esta solicitud?", a lo 

que me respondió que no, no la había visto. 
"Mire lo que el presidente de estaca escribió", con ti, 

nué. "'El abuelo de este candidato a misionero es un 

inmigrante de Dinamarca y es el patriarca de nuestra 
estaca. Al joven se le prometió en su bendición patriar, 

cal que si vivía rectamente y era fiel, volvería a la tierra 
de sus antepasados a fin de predicar el evangelio en 

ese país'". 
El presidente Kimball asintió en señal de aprobación y 

dijo: "El Señor ha revelado hoy Su voluntad". 
Los misioneros deben salir con el pleno conocimiento 

de que están al servicio de Dios, de que van a compartir 
una preciada posesión: su testimonio. Recuerden, un testi, 

monio es algo perecedero. Aquello que guardamos egoísta, 

mente, lo perdemos; aquello que compartimos con buena 

voluntad, lo conservamos. Todos salimos ganando cuando 

nos acordamos de magnificar nuestros llamamientos. 
La tercera parte de la fórmula es: llenemos de amor 

nuestro corazón. Recuerdo haber visto en la televisión 
un emocionante partido de béisbol entre dos equipos de 

talento similar, uno de los cuales contaba con uno de los 

bateadores más destacados de todos los tiempos. 

Después del partido, un reportero lo entrevistó 

hablando demasiado en cuanto a los aspectos técnicos 
del juego, mientras que el jugador hablaba de su padre. 

El jugador era "Hank" [Henry] Aaron, y en su niñez no 

había gozado de muchas de las comodidades de este 

mundo, pero le encantaba el béisbol.- Era su gran pasión. 
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En esa entrevista, comentó que él y su padre solían sen, 

tarse a charlar en un viejo automóvil abandonado que 
se encontraba en el patio de atrás de su cas~; allí pasa, 

ban horas enteras h~blando. 
Un día, le dijo a su padre: "Voy a dejar la escuela, 

papá. Voy a buscar trabajo para poder jugar al béisbol". 
Herbert Aaron le contestó a su hijo: "Hijo, yo dejé la 

escuela porque tuve que hacerlo, pero tú no lo harás. 
Durante tu corta vida, todas las mañanas he dejado cin, 
cuenta centavos sobre la mesa para que pudieras com, 
prarte el almuerzo ese día. Yo me he quedado con 
veinticinco centavos para pagar mi almuerzo. Tu educa, 

ción significa mucho más para mí que el almuerzo. 

Quiero que llegues a tener lo que yo nunca he tenido". 
Hank Aaron comentó que cada vez que recordaba la 

moneda de cincuenta centavos que el papá le dejaba 
sobre la mesa todos los días, pensaba en lo mucho que 
esos cincuenta centavos significaban para su padre y en 
que éste daba gran importancia a su educación. 
Y agregó: "Nunca me fue difícil seguir estudiando 
cuando pensaba en el amor que mi padre tenía por mí. 
Como consecuencia de meditar sobre ese amor, obtuve 
mi educación y jugué mucho al béisbol". 

Palabras modestas, por así decirlo, del más grande de 
los bateadores que haya puesto pie en un cuadro de béis, 

bol: Henry Aaron. 
Fijemos ahora nuestra atención en una publicación 

periodística que una vez leí en Los Ángeles: "Un padre 
ciego rescata a su hijita de morir ahogada en una nueva 
piscina instalada recientemente en el vecindario". A 
continuación, la historia describía la manera en que se 
había efectuado el rescate. El padre ciego había oído el 
ruido del agua cuando su hijita, que no sabía nadar, se 

había caído a la piscina. Estaba aterrorizado y se pregun, 
taba cómo podría ayudarla. Era de noche y ellos eran los 
únicos allí. Se puso de rodillas y empezó a andar a gatas 
junto al borde de la piscina para escuchar las burbujas de 
aire que provenían de la pequeña, que ya estaba ahogán, 
dose; con un agudizado sentido del oído, siguió atenta, 
mente el sonido de esas burbujas, y, en un intento 

desesperado, con el corazón lleno de amor y una oración 
en el alma, se lanzó a la piscina, asió a su preciosa hijita y 
la sacó del agua. El amor inspira esa clase de milagros. 

Cuando pienso en el amor, pienso en Abraham 
Lincoln, uno de los extraordinarios presidentes de los 
Estados Unidos, que fue también uno de los autores y 
oradores más destacados de la nación. Pocas veces he 
leído palabras que representen mejor el amor que el 
hombre puede tener hacia los demás, que las que él 
escribió en una carta a una madre que había perdido a 
todos sus hijos en la Guerra Civil. Se le conoce ahora 
como la Carta a Lydia Bixby. Adviertan con cuidado las 

palabras de Abraham Lincoln y vean si no perciben tam, 

bién en su corazón el amor que él sentía en el suyo: 

Estimada Señora: 
En los archivos del Departamento de Guerra, me acaban 

de mostrar una declaración del Asistente General de 
Massachusetts indicando que usted es la madre de cinco 
hombres que han muerto gloriosamente en el campo de 
batalla. 

Reconozco cuán débiles e insignificantes resultarían las 
palabras que podría ofrecerle para aliviar el dolor de una pér, 
dida tan devastadora, pero no puedo contener el deseo de 
extenderle el consuelo que pueda encontrarse en la gratitud 
de la república por la que ellos dieron la vida. 

Ruego que nuestro Padre Celestial mitigue la angustia de 
su pérdida y le deje solamente el atesorado recuerdo de los 
seres queridos que se han ido y el orgullo solemne que debe 
sentir al haber puesto sobre el altar de la libertad una ofrenda 
de sacrificio tan inmensa. 

Con toda sinceridad y respeto, 
A. Lincoln 

En nuestras reuniones sacramentales con frecuencia 
cantamos el himno: 

Asombro me da el amor que me da]esús. 
Confuso estoy por Su gracia y por Su luz, 
y tiemblo al ver que por mí Él Su vida dio; 
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Gracias a Dios por Su amor al entregar por nosotros a 

Su Hijo Unigénito en la carne. Gracias al Señor por el 

amor que demostró al ofrecer Su vida a fin de que 

pudiésemos tener vida eterna. 

por mí, tan indigno, Su sangre Él derramó ... 
Comprendo que Él en la cruz se dejó clavar. 
Pagó mi rescate; no lo podré olvidar. 
Por siempre jamás al Señor agradeceré; 
mi vida y cuanto yo tengo a Él daré. 
(Himnos, 118). 

Asombro me da el amor que me da Jesús, el amor que 
da a todos. Pienso en el amor que demostró en 
Getsemaní; pienso en el amor que demostró en el de, 
sierto; pienso en el amor que demostró en la tumba de 
Lázaro; en el amor que demostró en el calvario del 
Gólgota; en el sepulcro abierto, y también en el momento 
en que apareció en aquella arboleda sagrada con Su Padre 
y habló aquellas inolvidables palabras a José Smith. Doy 
gracias a Dios por Su amor al entregar en sacrificio a Su 
Hijo Unigénito en la carne, Jesucristo, por todos nosotros. 
Doy gracias al Señor por el amor que demostró al ofrecer 
Su vida, a fin de que pudiésemos tener vida eterna. 

Jesús es más que un maestro, es el Salvador del 
mundo; Él es el Redentor de la humanidad; es el Hijo de 
Dios. Él nos mostró el camino. Recordemos que Jesús 
llenó Su mente con la verdad, Jesús llenó Su vida con el 
servicio, Jesús llenó de amor Su corazón. Si seguimos ese 
ejemplo, jamás escucharemos esas palabras de censura 
que provienen de las parábolas. Nunca nos encontrare, 
mos con que nuestra lámpara está vacía; nunca seremos 
considerados siervos inútiles; y nunca se nos dirá que no 
hemos sido fructíferos en el Reino de Dios. En cambio, si 
seguimos con esmero las partes de esta fórmula y literal, 
mente llenamos nuestra mente con la verdad, llenamos 
nuestra vida con el servicio al prójimo y llenamos de 
amor nuestro corazón, quizás algún día seamos dignos de 
oír las palabras de nuestro Salvador: "Bien, buen siervo y 
fiel; sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré; 
entra en el gozo de tu señor" (Mateo 25:21). 

Ruego que nos comportemos de tal manera que sea, 
mos merecedores de esa alabanza de nuestro Señor y 
Salvador; que cada uno de nosotros viva de tal modo que 
sea merecedor de la bendición del Señor cuando dijo: 

"Yo, el Señor, soy misericordioso y benigno para con 
los que me temen, y me deleito en honrar a los que me 
sirven en rectitud y en verdad hasta el fin. 

"Grande será su galardón y eterna será su gloria" 
(D. y c. 76:5-6). o 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. Al andar por el camino de la vida terrenal, necesi, 
tamos un modelo según el cual podamos dar forma a 
nuestra vida a fin de obtener la recompensa de la exalta, 
ción en el reino celestial. 

2. Esta fórmula nos brindará el éxito: 
• Llenemos nuestra mente con la verdad. 
• Llenemos nuestra vida con el servicio al prójimo. 
• Llenemos de amor nuestro corazón. 
3. Jesús nos mostró el camino al llenar Su mente con 

la verdad, Su vida con el servicio al prójimo y Su corazón 
con amor. 
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Un cometido 
de veinte días 

A nte ri ormente , había tra tado de llevar un dia rio íntimo 
sin resultado. ¿Qué diferencia habría ahora? 

por Wendy Fisher 

V ivo en Canberra, Australia. Mis padres me rega~ 
laron mi primer diario cuando tenía unos ocho 
años. Escribí en él durante algunos meses y 

luego lo abandoné. Un día, años después, cuando tenía 
doce años, lo saqué y lo leí y decidí que sería una buena 
idea volver a escribir en él; i para ese entonces había reci~ 
bido de obsequio tres diarios más! 
, En esa época, una maestra de seminario de nuestra 
rama me instó a escribir en mi diario todos los días 
durante veinte días; me dijo que si lo hacía, se convertí~ 
ría para mí en un hábito. Decidí hacerlo. 

Al principio se me hizo muy difícil, pero luego, cada 
vez me resultaba más fácil. Me di cuenta de que, al escri~ 

bir lo que sentía y pensaba, me era natural incluir pensa~ 
mientos y sentimientos de carácter espiritual. Para 
hacerlo más interesante, traté de escribir en él informa, 
ción que creía que algún día les sería de interés a mis 
hijos, como por ejemplo, el costo de las cosas. Pensé que 
para ellos sería interesante saber cómo era la vida 
cuando yo era joven. 

Me di cuenta de que llevar un diario íntimo es una 
buena forma de expresar los sentimientos. Tal vez no 
deseemos hablar de nuestros sentimientos privados con 
otras personas, pero podemos en cambio escribirlos en 
nuestro diario. Por ejemplo, me resulta muy difícil dar mi 

testimonio en la reunión sacramental (aun cuando a 
veces lo hago), pero lo expreso a menudo en mi diario. 

Me gusta escribir los domingos, cuando mis pensa, 
mientos son más espirituales, y me gusta leer lo que he 
escrito antes. De esa forma puedo ver cuánto he cam, 
biado y que algunas partes de mi diario son más espiri, 
tuales que otras. Eso me ayuda a analizar mi vida y ver lo 
que el Señor hace para ayudarme; todo ello me inspira 
una gran calma y aleja mi mente de las cosas del mundo. 

Algunos de mis apuntes preferidos son los que tienen 
que ver con mis amigos. Cuando mi hermano estaba en 
la misión, le escribía todas las semanas e incluía en mi 
diario muchos de los mismos pensamientos que le 
enviaba en las cartas. He escrito en mi diario acerca de 
mi bautismo, de las actividades de las Mujeres Jóvenes y, 
hace poco, de la forma en que di a conocer el evangelio a 
una amiga que he conocido durante seis años y que final, 
mente recibió las charlas misionales y se bautizó. Si ella 
no recuerda quién asistió a su bautismo y lo que todos 
sentimos, yo lo tengo registrado todo en mi diario y 
puedo leérselo cuando quiera. Sin embargo, estoy tra, 
tando de convencerla para que ella también lleve su pro, 

pío diario. . 
Han pasado cinco años desde que recibí el cometido 

de escribir en mi diario durante veinte días, y todavía 
sigo haciéndolo todas las noches. Antes de acostarme lo 
saco, leo las Escrituras y luego escribo en él. Ahora lo 
hago automáticamente y espero continuar haciéndolo el 

resto de mi vida. D 
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o 
ESPE 

por Justin C. Buchanan 
ILUSTRADO POR SCOTT SNOW. 

A 1 haber sido criado dentro 
de la Iglesia, siempre oí a 
mis amigos y a mi familia 

decir que ésta era la Iglesia verda, 
'dera; sin embargo, nunca me preo, 
cupé en realidad por averiguarlo yo 
mismo. Sencillamente di por sentado 
que era verdad ya que todo parecía 
tener sentido y mis padres parecían 
afirmarlo con tanta sinceridad. 

Siempre había planeado ir a una 
misión, en parte porque se esperaba 
que lo hiciera y también porque 

sentía que debía hacerlo. Después 
que recibí mi llamamiento misional, 
comencé a preguntarme si ésta sería 
realmente la Iglesia verdadera; 
nunca había orado al respecto y, al 
encontrarme a punto de salir como 
misionero, no tenía el valor para 
hacerlo. 

Mientras .me hallaba en el 
Centro de Capacitación Misional, 

y 

me sentía muy animado y disfrutaba 
mucho del conocimiento que iba 
adquiriendo. De todas formas, en lo 
más profundo de mi ser, me seguía 
asaltando la misma duda. Tenía la 
necesidad de saber por mí mismo si 
el evangelio era o no verdadero, 
pero siempre hacía a un lado ese 
pensamiento. 

Un día, al terminar el maestro 
una lección muy interesante, 
expresó su testimonio y nos instó a 
cada uno a obtener nuestro propio 
testimonio de la veracidad de la 
Iglesia. Me dio la impresión de que 
la lección estaba dirigida expresa, 
mente a mí y esa noche le pedí a 
mi Padre Celestial que me ayudara · 
a saber si lo que estaba haciendo 
era correcto y si la Iglesia era 

verdadera. 
Luego de terminar de orar, esperé 

largo tiempo una respuesta, pero no 
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sentí absolutamente n~da; muy desi, 
lusionado, me acosté. 

Dos días más tarde, me encontraba 
estudiando las Escrituras cuando leí: 

"De cierto os digo, mis amigos, no 
temáis, consuélense vuestros coraza, 
nes; sí, regocijaos para siempre, y en 
todas las cosas dad gracias; 

"esperando pacientemente en el 
Señor, porque vuestras oraciones han 
entrado en los oídos del Señor de 
Sabaot, y están inscritas con este 
sello y testimonio: El Señor ha jurado 
y decretado que serán otorgadas. 

"Por lo tanto, él os concede esta 
promesa, con un convenio inmutable 
de que serán cumplidas; y todas las 
cosas con que habéis sido afligidos 
obrarán juntamente para vuestro bien 
y para la gloria de mi nombre, dice el 
Señor!! (D. y C. 98:1-3). 

. Estos versículos me sirvieron para 
comprender cuán necesaria es la 



paciencia. A los pocos días, durante 
una charla fogonera, hablamos 
acerca de nüestros profetas. iNunca . 
olvidaré esa noche! Fue la primera 
vez que sentí con gran fuerza Li 
influencia del Espíritu. Al terminar 
la reunión, nos pusimos de pie y 
cantamos "Te damos, Señor, nues~ 
tras gracias", y me sentí muy emo~ 

. cionado. Llegué a saber que el 
Espíritu Santo me estaba testifi~ 
cando y que el Profeta actual era 
quien dirigía la Iglesia verdadera. 

Hace poco regresé de prestar ser~ 
vicio como misionero en la Misión 
Arizona Tucson. Me siento muy 
agradeCido por ese día especial que 
viví en el Centro de Capacitación 
Mísiónal. He aprendido que' nunca 
es demasiado tarde ni demasiado 
pronto para orar acerca de la ve,rdad 
y que el Señor siempre. c'on~esta 

t1.'~ 
'i. _ ¡~ 
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EL SEMINARIO 
EN SOWETO 

por Peggy H. Andersen 

S i han e-scuchado alguna vez hablar del ayunta~ 
miento de Soweto, en Africa del Sur, seguramente 
habrá sido en forma negativa. Los asesinatos, las 

violaciones y las palizas están a la orden del día en este 

municipio que se halla en los suburbios de la ciudad sud~ 
africana de Johannesburgo. 

Sin embargo, no todo es brutalidad y terror allí, sino 
que también hay remansos de paz. En días de escuela, se 

puede ver a los alumnos Santos de los Ultimos Días reu~ 
nidos en el seminario. Al orar, cantar y estudiar juntos, 
ellos obtienen la fortaleza necesaria para seguir adelante. 

Una típica clase de seminario en Soweto se lleva a 
cabo en un cuarto, que es a la vez cocina, sala y comedor. 
Alrededor de una mesa cubierta con un hule, sentados 

en un espacio reducido uno junto al otro, se reúnen por 
lo menos siete alumnos y la maestra. 

Gladys Saiah, la maestra, que no es mucho mayor que 
los alumnos, está recuperándose de una puñalada que 

recibió en la espalda. Un día en que ella y su hermana se 
encontraban haciendo una diligencia para su mamá, en 
una parte de la ciudad que desconocían, fueron atacadas 
por un grupo de hombres que la apuñalaron. A pesar de 
todo, Gladys y su hermana fueron muy afortunadas ya que 

les permitieron seguir su camino sin hacerles más daño. 
"Mientras mi hermana y yo caminábamos hacia nues~ 

tra casa", cuenta Gladys, "le dije a Ellen que lo primero 
que debíamos hacer era agradecer a nuestro Padre 
Celestial por habernos salvado la vida. Así lo hicimos, 

nos arrodillamos y dimos gracias; luego, cuando nos 
levantamos, le pedí a mi hermana: Por favor, ¿puedes 

ahora fijarte en mi espalda?" 

himno y la primera oración dan comienzo al seminario. La 

clase comienza con el dominio de las Escrituras, durante el 
cual cada uno de los alumnos recita un pasaje de memoria. 

"Y el Señor llamó SION a su pueblo, porque eran uno 
en corazón y voluntad, y vivían en rectitud; y no había 

pobres entre ellos" (Moisés 7:18). 
"Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer, 

ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho; por~ 
que Jehová no mira lo que mira el hombre; pues el hom~ 

bre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira 
el corazón" (1 Samuell6:7). 

Los alumnos de seminario de Soweto saben que el 
Señor los ayuda por medio de las Escrituras. Lucky 
Ndhiela tiene la certeza de que fue su fe lo que lo salvó de 

ser gravemente golpeado. 
"Un día nuestro maestro de la escuela secundaria 

estaba muy enojado con nosotros", cuenta. "Aseguraba 
que nos había explicado un principio científico y la clase 

afirmaba que no. Sin embargo, una voz suave y apacible 
susurró en mi oído: 'Tú sabes muy bien, Lucky, que el 

maestro lo enseñó'. 
"Tomé entonces la determinación, levanté la mano y 

dije enfrente de toda la clase: 'Es verdad maestro, usted 
enseñó ese principio'. Luego, i me sentí tan feliz de haberlo 

admitido! 
"Sin embargo, toda la clase gritó al unísono: 'iNo, no lo 

hizo!' El maestro se enojó muchísimo y comenzó a pegar~ 

les a todos, uno por uno. Como me encontraba sentado 
más bien al fondo del salón de clase, mientras él estaba 

ocupado pegando a los alumnos del fre~te, yo bajé la 
cabeza y comencé a orar. · 

"Recordé entonces el pasaje para el dominio de las 

LOS PASAJES DE LAS ESCRITURAS 

EN NUESTRA VIDA DIARIA Las hermanas Leah y Girly Mbuli leen juntas por unos 

minutos antes de comenzar la clase de seminario. Para 

A pesar de que vivir en Soweto puede ser algunas veces la juventud de la Iglesia en este lugar, las Escrituras son 

muy peligroso, los peligros se olvidan una vez que el primer una gran fuente de fortaleza y consuelo. 
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Escrituras: Proverbios 3:5-6, y lo repetí en silencio: 
'Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él 
enderezará tus veredas'. 

"Cuando el maestro llegó a mi pupitre, el tono de su 
voz cambió y también su cara cambió. Luego dijo: 'Lucky 
está orando a su Dios y lo perdono'; y no nos castigó ni a 
mí ni a ningún otro ese día. Es por eso que sé la impor~ 
tancia que tiene aplicar los pasajes de las Escrituras a 
nuestra vida. iMi oración fue contestada!" 

EL AMOR POR UN PROFETA 

El estudio en conjunto del Antiguo Testamento tuvo un 
gran impacto en la vida de los alumnos de seminario de 
Soweto. Escenas como la que describe a continuación la 
maestra Leadh Vilakazi ocurren corrientemente. 

"Cuando llegamos a la parte en que se relata la histo~ 
ría de Moisés, todos querían saber lo más posible acerca 
de él. Fue algo maravilloso, como si Moisés se encontrara 
entre nosotros. 

"Pero el momento triste llegó cuando a Moisés se le dijo 
que no entraría en la tierra prometida, luego de todo lo que 
había pasado, de lo fiel que había sido y del esfuerzo tan 
grande que había tenido que hacer para guiar a los israelitas. 

"iQué cosa tan terrible y dolorosa!", se quejaron mis 
alumnos. Sin embargo, el impacto más grande lo recibie~ 
ron cuando leyeron en las Escrituras que Moisés había 
muerto. Todos se sintieron sumamente conmovidos; 
como si Moisés se hubiera alejado de nosotros. La clase 
quedó en silencio por un momento. 

"Cuando levanté la vista y miré las caras de mis alum~ 
nos, vi que todos estaban tratando de contener las lágri~ 
mas. Algunos tenían la cabeza baja, mientras que otros 
tenían la mirada puesta en mí. Uno de los chicos dijo 
entonces: Y\hora sabemos que existió ese líder maravilloso'. 

"Y otro agregó: 'lPor qué no cantamos "Te damos, 
Señor, nuestras gracias"?' 

"En seguida alguien lo apoyó: 'Claro que sí, de esa 
forma podremos agradecer a nuestro Padre Celestial ese 
amado profeta por última vez'. Y con lágrimas en los 
ojos, así lo hicimos." 

Girly Mbuly y Lucky Ndhiela en el frente de la casa de 

Girly. En un lugar en donde la violencia y el odio son 

algo común, ellos encontraron esperanza, confianza, 

valentía y amor en el Evangelio de Jesucristo. 

SIN MIEDO 

La alumna de seminario Gily Mbuli explica la forma 
en que su fe y su amor hacia las Escrituras la salvaron de 
una terrible situación. 

"Un día mi amiga Tiny Gugu y yo tuvimos que ir a 
Zondi a llevarle unos libros a una compañera, y al volver, 
vimos a una pandilla de muchachos. Aquí las pandillas 
violan a las chicas, roban autos y hacen cosas terribles, 
por lo que comenzamos a correr con todas nuestras fuer~ 
zas, pero ya era demasiado tarde. 

"Los muchachos nos enfrentaron e iban armados. 
Después, nos hicieron subir una colina con la inten~ 
ción de hacernos algo terrible. Mientras íbamos 
subiendo, yo oraba a mi Padre Celestial. No recuerdo 
los pasajes de las Escrituras que traté de repetir, pero 
pensaban en ellos sin parar. En mi oración, pedí man~ 
tener la calma y no tener miedo, y fue así, ya que una 
gran paz inundó mi alma. 

"Desde la cima de la colina se pueden ver todos los 
alrededores. Una vez arriba, los muchachos miraron hacia 
abajo y me preguntaron dónde me hospedaba. Yo señalé 
Jabulane y sentí la inspiración de decir que me estaba que~ 
dando en casa de mi abuela y en la de mi amiga Lindiwe. 

"El que comandaba el grupo me miró y dijo: 'Tú no 
tienes miedo, idéjenlas ir!' Más tarde, me enteré de que 
el hermano de mi amiga Lindiwe es el jefe de la pandilla 
y que él se queda en la casa de mi abuela. Esa fue la 
razón por la cual nos dejaron libres. 

"Cuando relato a la gente lo que nos pasó, se niegan a 
creer que salimos ilesas, pero yo lo sé y también sé por 
qué. Todo se debió a mi fe en el Padre Celestial. No 
tengo ninguna duda de que el pasaje de Isaías 1: 18 puede 
hacerse realidad para esos muchachos de la pandilla, si 
ellos se arrepienten: 'Venid luego, dice Jehová, y estemos 
a cuenta: si vuestros pecados fueren como la grana, 
como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos 
como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana'." 

Muchas personas podrían asombrarse ante la generosa 
actitud de Girly y pensar que Soweto es un lugar terrible. 
Mas, sin embargo, Soweto es donde estos alumnos de 
seminario reciben el Evangelio de Jesucristo. Por medio 
del estudio, la oración y la fe, ellos han encontrado espe~ 
ranza, confianza, valentía y amor. 

"Quisiera decirle a todos, dondequiera que se encuen~ 
tren, que no se olviden de nuestro Padre Celestial, por~ 
que Él no se olvida de nosotros. Él no se olvidó de mí", 
dice Girly. D 
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El poder de 
tu ejemplo 

por el élder Joe J. Christensen 

de la Presidencia de los Setenta 

L o que haces cuando te encuentras solo es por lo 
general un buen indicador de la clase de persona 
que eres en realidad. Esto mismo se aplica a la 

situación de ser el único Santo de los Últimos Días entre 
una multitud de personas que no sean miembros de la 
Iglesia. 

Aunque quizás sea tentador justificarte pensando que 
nadie sabe que eres mormón, que nadie se enterará 
jamás si decides no ser muy estricto con tus normas 
morales, i no cedas a la tentación! Siempre hay alguien 
que está observando y, si tienes el valor de ser un buen 
ejemplo, tal vez seas una guía para alguien que esté en 

busca de la verdad. 
Hace unos años, cuando prestaba servicio militar, mi 

familia y yo fuimos asignados a la base de la Fuerza 
Aérea de Charleston, Carolina del Sur (Estados 
Unidos). Allí conocí a Willis Hepworth, que prestaba 
servicio en la marina. Este joven nos enseñó algunas lec~ 
ciones importantes en cuanto a ser un buen ejemplo, 
aun cuando no haya miembros de la familia ni conocidos 
de la Iglesia a nuestro alrededor. 

Willis era activo en la Iglesia y había participado en 
los programas para los jóvenes; tenía gran talento musi~ 
cal y había tomado parte en diversas actividades. 

Decidió unirse a la Marina después de graduarse de la 
escuela secundaria de Magna, estado de Utah. Una de 
sus asignaciones fue a bordo de una nave barreminas 
que se hallaba en la costa este de los Estados Unidos. Él 
tenía entendido que entre los de la tripulación no había 
ningún otro miembro de la Iglesia. 

Cuando el barco tuvo que atracar en New Bern, 
Carolina del Norte, para algunas reparaciones, Willis 
buscó la dirección de la rama local y asistió a las reunio~ 
nes. Allí se enteró de que el sábado siguiente habría un 
baile en la rama. Muy contento con la posibilidad de 

asistir a esa actividad, les pidió a dos de sus compañeros, 
Kenneth Kinzel y John Archer, que lo acompañaran. A 
éstos les gustó la idea de ir a una reunión social en la 
que habría algunas jóvenes solteras, de manera que 
aceptaron la invitación. 

A la semana siguiente, asistieron al baile y se divirtie~ 
ron bastante. Ken se había quedado particularmente 
impresionado al ver que se habían divertido tanto sin 
beber alcohol y sin las otras actividades que por lo gene~ 
ral eran parte de los días de licencia. Sintió el deseo de 
saber más acerca de aquella Iglesia que patrocinaba esa 
clase de actividades y le preguntó a Willis cómo podría 
averiguar. Éste se puso en contacto con los misioneros, 
quienes enseñaron el evangelio a Ken y a J ohn, y al cabo 
de una semana ambos fueron bautizados. 

Después de su bautismo, Ken deseaba que sus padres 
conocieran el evangelio. "Dudaba de que mis padres se 
interesaran jamás en llegar a ser Santos de los Últimos 
Días", comentó. Después de todo, su padre ocupaba un 
puesto prominente en la iglesia a la que asistían. 

Cuando el joven estaba a punto de partir, les pre~ 
guntó a sus padres si estarían dispuestos a permitir que 
los misioneros les hablaran en cuanto a La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Siendo per~ 
sonas finas, de amplio criterio, accedieron. Más tarde, 
Ken tuvo el privilegio de bautizarlos y confirmarlos 
miembros de la Iglesia. Más adelante, sus padres llegaron 

a ser obreros del templo. 
Don Dewey, que no era miembro de la Iglesia, era 

uno de los amigos de Ken asignado a otra nave barre~ 
minas. Éste deseaba descubrir los puntos de controver, 
sia en la doctrina de la Iglesia, a fin de poder señalarle 

a su amigo el error de haberse bautizado. De modo que 
cuando los tres hombres regresaron de su asignación 
en alta mar, decidió acompañar a Willis y a Ken a una 
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reunión sacramental en Charleston. 
Pero Don nunca encontró los puntos de controversia 

que buscaba. En vez de ello, después de muchos meses 
de estudio intenso, tomó la decisión de ser miembro de 
la Iglesia. 

Poco después de su bautismo, una noche en que 
estaba de guardia, encargado de los motores de la nave, 
se puso a leer el Libro de Mormón en los momentos 
libres que tenía. Burt, un miembro de la tripulación, se 
le acercó y le preguntó qué libro estaba leyendo. 

"Es el Libro de Mormón", le contestó Don. 
"¿Eres mormón?" 
"Sí". 

Burt lanzó al suelo el cigarrillo que fumaba y le dijo: 
"Yo también". Se había criado en la Iglesia, pero había 
dejado de participar en las actividades cuando se unió al 
servicio militar. Don lo convenció de que asistiera junto 
con los demás a la reunión sacramental el domingo 
siguiente. Burt dio comienzo al proceso del arrepentí~ 
miento y de poner su vida en orden. 

Poco antes de que Don fuera relevado del servicio 
militar, nos escribió una carta a mí y a mi esposa. 

"Como sabrán", dijo, "soy el único miembro de la 
Iglesia en mi familia. Había estado ahorrando parte de 
mi salario a fin de poder comprar al contado un coche 
nuevo al salir del servicio militar. Pero ahora he decidido 
utilizar el dinero para algo mejor: para costearme los 
gastos de la misión". 

Ken también decidió cumplir una misión. Una vez 
que concluyeron las respectivas misiones, tanto Ken 
como Don se casaron en el templo, y ambos han pres~ 
tado servicio fiel en muchos llamamientos de la Iglesia. 

Les preguntamos qué les atrajo más en cuanto al 
evangelio y a la Iglesia. Sin vacilar, ambos respondieron 
que había sido la vida y el ejemplo de Willis. 

¿Qué habría pasado si Willis hubiera pensado que 
nadie lo estaba observando? Si hubiese traicionado sus 
creencias, ¿serían Ken y Don y sus familias miembros de 
la Iglesia hoy día? ¿Dónde estaría Burt? ¿Qué hubiera 
pasado con los padres de Ken? ¿y qué sería de las demás 
personas que también se unieron a la Iglesia debido a los 
esfuerzos de Ken y Don? 

Este magnífico ciclo de servicio, conversión y buenas 
obras dio comienzo con el tranquilo pero extraordinario 
y constante ejemplo de Willis siendo un digno joven 
Santo de los Últimos Días. Él estaba dispuesto a hacer 
frente al desafío de vivir de acuerdo con sus normas, aun 
cuando se encontraba solo y cuando quizás hubiera pen~ 
sacio que nadie lo observaba. 

La verdad es que la gente se fija. Tus amigos y conocí~ 
dos, tanto dentro como fuera del círculo de la Iglesia, te 
observan continuamente buscando la luz que el Señor 
mandó que tú fueras para el mundo. 

Que el Señor te bendiga, joven, para que seas firme en 
dar un buen ejemplo, aun cuando pienses que estás solo 
y nadie te ve, y quizás especialmente en esos casos. D 
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por Sharon Rucker 

N 
o son grandes jugadores de básquetbol, pero son 

~ resueltos, pensé, mientras miraba al cuadro con~ 
trario correr de un lado al otro de la cancha. 

Eran más jóvenes, más bajos y tenían menos experien~ 
cía que los jugadores de nuestro equipo, pero seguían 
esforzándose a pesar de que era evidente que no tenían 

posibilidades de ganar. 
Randy, un muchacho de pelo claro, jugaba como si no 

supiera el resultado de los tantos anotados. A pesar de 
que muy pocas veces estuvo en posesión de la pelota, 
corría de un lado al otro de la cancha, como si todo el 

partido dependiera de él. 
Cuando sus compañeros le pasaban la pelota, la lle~ 

vaba consigo dando cuatro pasos, luego se paraba, la 
hacía rebotar contra el suelo y se la pasaba a otro juga~ 
dor. Sin embargo, los árbitros no sancionaban la jugada, 
y nadie protestaba. Randy, que era discapacitado mental, 

jugaba lo mejor que podía. 
Cuando faltaban algunos segundos para terminar el 

partido, agarró la pelota y sus compañeros le gritaron 
que la lanzara al cesto. Con la lengua de fuera de tanto 
concentrarse, tiró y erró. Uno de nuestros jugadores 
atajó la pelota, vaciló un momento y luego se la volvió 

a pasar a Randy. 

"Tira la pelota", le gritó, mientras ambos equipos 

unían sus gritos de aliento al suyo. 
La pelota se elevó, pegó en el aro y rebotó hacia 

fuera. Nuevamente se la dieron, y de nuevo erró el tiro. 
Se había terminado el tiempo del partido, pero el timbre 
no sonó y los árbitros se quedaron en medio de la can~ 
cha. Todos le gritaban a Randy que intentara nueva~ 
mente, y esa vez tiró la pelota, que hizo un arco en el 
aire y pasó por la red del cesto; había anotado los dos 
últimos tantos del partido. 

Los espectadores gritaron entusiasmados y los miem~ 
bros de ambos equipos rodearon a Randy para felicitarlo. 
Él saltaba una y otra vez como si hubiera ganado el partido 

y yo me di cuenta de que, en realidad, lo había hecho. 
De la misma forma, también 

ganaron los jugadores que ínter~ 
vinieron en ese partido; todos se 
comportaron como verdaderos 
deportistas: fueron justos y gene~ 
rosos. Esa noche, nadie regresó a 
la casa sintiéndose enojado ni 
desilusionado. No hubo jactan~ 
cias ni burlas. No hubo perdedo~ 

res, sólo ganadores. O 
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COMO 
por Annette Paxman Bowen 
FOTOGRAFÍA POR STEVE BUNDERSON. 

A l poco tiempo de haber 
sido llamado como obispo 
de nuestro barrio, mi 

esposo aconsejó a los miembros 
que no criticaran la forma 
en que las personas de, 
sempeñan sus llama, 
mientos. Con el fin de 
ilustrar ese punto, 
utilizó como analogía 
la experiencia que tuvimos una vez 
los dos al colgar del techo exterior 
de la casa las luces de N a vida d. 

Él estaba encaramado en una 
escalera muy alta que se apoyaba 
precariamente en una pendiente 
congelada del terreno del frente de 
la casa. Con un brazo se mantenía 
asido a la escalera, y con el otro iba 
colgando las luces de una viga a la 
otra. No le gustaban las alturas, por 
lo tanto, estaba algo nervioso. Yo 
permanecí abajo, tratando de man, 
tener firme la escalera. Al estirarse 
para alcanzar la última viga, me 
gritó: "iEsto no me gusta nada! 
Espero no caerme y quebrarme 
un hueso". Sonriente, le con, 

testé: "iNo te preocupes, que 
todo saldrá bien! i Confío en 
ti!" Él se estiró y colocó la 

última luz. 
Después de relatarles esa 

anécdota a los miembros del 
barrio, les explicó que la 
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mayoría de nosotros, en nuestros 
esfuerzos por servir y por magnificar 
un llamamiento, estamos metafóri, 

camente encaramados en escaleras 
inestables. También nosotros debe, 
mos vencer nuestros temores e inhi, 
biciones en el intento simbólico de 
colocar una o dos luces. Al estar en 
esa situación, lo que más necesita, 

mos es a alguien que estabilice la 
escalera, que de vez en cuando, y si 
es necesario, nos dé instrucciones y 
que, al mismo tiempo, pronuncie 

palabras de aliento y confianza. Lo 
que no nos hace falta es 

una persona que esté 
ahí para criticar la 
manera en que desem, 

peñamos nuestra labor. 
Basándonos en esa 

analogía, he pensado en 
algunos elementos deter, 

minados con los cuales los 
miembros pueden apoyar 
a los líderes de su barrio 
o rama, especialmente 
al obispo o al presidente 
de la rama. He aquí 
algunas sugerencias de 

las cosas que se deben 
y que no se deben 
hacer: 



ERDAD AL OBISPO 
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LO QUE NO SE DEBE HACER 

1. No esperar que las personas 

que forman parte de la organiza

ción del barrio siempre desempe

ñen sus deberes a la perfección. 

Hemos oído esto muchas veces, pero 

merece repetición. Todos nosotros, 
en nuestros esfuerzos por convertir, 

nos en verdaderos santos, comete, 

mos errores. Esto significa que el 
hermano Fulano quizás se olvide de 

transmitir un mensaje telefónico 

como prometió hacerlo, o que la 

hermana Sutana quizás no esté tan 

bien preparada como debiera estarlo 

para enseñar la lección. 
2. No esperar que la Iglesia satis

faga todas sus necesidades. N o obs, 

tante que la organización de la Iglesia 

ha sido creada y organizada con el fin 
de apoyar y servir a todos los miem, 

bros, no puede atender a todas las 

necesidades de todas las personas. 

Habrá algún miembro que tendrá que 

satisfacer sus necesidades sociales con 

vecinos o compañeros de trabajo; 

algún matrimonio que tal vez requiera 

ayuda profesional; al~una familia que 

tenga que hacer sus propios arreglos 

para mudarse de residencia. 

3. No iuzgar ni criticar. Los 
comentarios casuales, las expresio, 

nes de enojo y las sugerencias caren.' 
tes de tacto, además de herir los 

sentimientos de las personas,. causan 

una pérdida · tremenda de tiempo y 

energías a los líderes del barrio. Se 

pueden desperdiciar valiosas horas 

cuando las personas llaman al obispo 
para informarle de algo que alguien 

dijo en el barrio, o para pedirle que 

arregle desavenencias familiares. 

4. No murmurar. Muy pocos nos 

pondríamos del lado de Lamán y 

Lemuel, cuando, de hecho, quizás 

nosotros mismos seamos culpables 
de repetir comentarios ofensivos o 

de albergar malos sentimientos que 

nos lleven a murmurar con nuestro 

cónyuge, con los amigos o con cual, 

quiera que esté dispuesto a escuchar. 

En vez de quejarnos de alguien, sería 

mucho mejor que fuésemos a esa 
persona y, con un espíritu de her, 

mandad y amor, arregláramos nues, 

tros asuntos con ella. 
5. No acudir al obispado con un 

problema referente a una organi

zación, sin antes haber meditado 

sobre las posibles soluciones. El 

simple hecho de quejarse de una 

falla en una organización particular 
del barrio tal vez empeore la situa, 

ción y cree un desacuerdo. Por otra 

parte, cuando tomamos la iniciativa 

de ofrecernos a prestar servicio,· la 

organización del barrio funciona efi, 

cazmente y muchos reciben la 

inftuencia y las bendiciones de 

ese ejenwlo. En especial, debemos 
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magnificar nuestros llamamientos 

como maestras visitantes y maestros 
orientadores, ya que eso aliviará con, 

siderablemente la carga de todos. 
6. No llamar al obispo en busca 

de información que nosotros mis

mos podamos obtener de alguna 

otra forma. Averigüemos primera, 

mente si las personas encargadas del 

horario del edificio, así como los líde, 

res auxiliares y de quórum, tienen 

directorios y calendarios del barrio. 
7. No llamar a los líderes al 

lugar donde trabaian, a menos que 

ellos hayan dado permiso para 

hacerlo, o a menos que se trate de 

una verdadera emergencia. Quizás 

algunos líderes puedan alterar sus 
horarios a fin de satisfacer las nece, 

sidades de los miembros del barrio, 
pero a otros tal vez no les sea posi, 

ble. A consecuencia de su trabajo, 

un líder tal vez no esté disponible 

para los miembros de su barrio, y ni 

siquiera para su familia. Él lamenta 

no poder atender los llamados, pero 

hace todo lo posible de acuerdo con 

las exigencias de su trabajo. 

8. No esperar que el obispo esté 

presente en toda reunión y en toda 

actividad. Si no se presenta, no sig, 

nifica que no se preocupa por los 

miembros, que es irresponsable o 

que no los apoya en s.y llamamiento. 

Su ausencia significa que habrá 



tenido un compromiso previo o 
alguna emergencia. La mayoría de 

las veces, si el obispo puede estar 
presente, lo hará. 

Por ejemplo, un miércoles por la 
noche, nuestro obispo no pudo asis~ 
tir a la reunión donde se tratarían los 

asuntos de una presentación de tea~ 
tro ambulante, debido a que tuvo 
que asistir a una reunión de los 
Lobatos. Después de la reunión, no 
le fue posible devolver dos llamadas 
telefónicas porque alguien del barrio 
necesitaba desesperadamente hablar 
con él, lo cual le llevó hasta altas 

horas de la noche. 

LO QUE SE DEBE HACER 

1. Comprender el orden de prio

ridad de las obligaciones del líder. 

Después de que mi esposo fue lla~ 

mado a servir como obispo, empeza~ 

mos a proteger con mucho celo el 
tiempo que dedicábamos a la familia. 
En particular, gozábamos juntos de 
los lunes por la noche. 

2. Hacer comentarios positivos. 

Durante las entrevistas personales y 
las reuniones, debemos expresarnos 
con franqueza, pero al mismo tiempo 
con cortesía. El obispo ora diaria~ 
mente para recibir inspiración y guía; 
sin embargo, él valora la sincera opi~ 
nión de los miembros. Debemos 
mantenerlo informado en cuanto a 

la situación personal de nuestra vida 
y a cómo marchan las cosas. De ese 
modo, cuando llegue el momento, él 
podrá tomar una decisión prudente e 
inspirada. 

3. I r a l obi spo si se nece si ta 

ayuda. No obstante, si fuese posible, 
se debe tratar de resolver los proble~ 
mas sin tener que acudir a él. Si 
junto con los miembros de la familia 
es posible hallar la solución a una 
dificultad, eso es lo que debemos 

hacer. Si se precisa ayuda, se debe 
tratar de obtenerla de aquellas per~ 
sonas que tengan una relación más 
directa con los miembros: las maes~ 
tras visitantes o los maestros orienta~ 
dores. Si ellos no pueden brindar la 
ayuda necesaria, el miembro se pone 

en contacto con el presidente del 
quórum o de la organización auxiliar 
correspondiente; y luego, si verdade~ 

ramente se quiere el consejo o la 
ayuda del obispo, se le debe hacer 
saber esa necesidad. Y no debemos 
esperar a que él nos llame; a veces, 
recibirá la inspiración para hacerlo; 
sin embargo, él se siente agradecido 
cuando las personas reconocen que 
en verdad necesitan verlo y toman la 
iniciativa para concertar una cita. 

4. Ser comprensivos en cuanto 

a las demoras para extender lla

mamientos y poner las cosas en 

marcha. El mantener la organiza~ 

ción de un barrio o rama, con todos 
los oficiales que se necesitan, es un 
proceso interminable, y los líderes 
dan cuidadosa consideración a las 
sugerencias de los miembros. Sin 
embargo, tal vez existan circunstan~ 
cias privadas de las cuales quizás 
éstos no estén al tanto. El obispo y 
los otros líderes del barrio deben 
considerar en su totalidad la organi~ 
zación del mismo. Un cambio en una 
posición quizás resulte en otros cam~ 

bios; o los líderes tal vez sepan en 
cuanto a una situación difícil en la 
vida de una persona, lo cual a veces 

afecta un llamamiento. 
5 . Pasar por alto la s flaquezas 

humanas de los líderes ya que ellos 
cometen errores, se cansan y a veces 
descuidan ponerse en contacto con 
miembros que hayan manifestado el 
deseo de hablarles. De vez en 
cuando, a los líderes simplemente se 

les olvida hacer algo; a veces dicen 
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cosas que no parecen ser correctas. 
Tengamos en cuenta no censurarlos; 
todo líder tiene sus propias debilida~ 

des y fortalezas. 
6 . Expresar agradecimiento. Un 

comentario positivo o una palabra de 
aprecio da muy buenos resultados. 

Los líderes continuarán desempe~ 
ñando sus tareas, ya sea que se les 
alabe o no. No obstante, palabras 
tales como "gracias" o "le agradezco 
la manera en que atendió al asunto" 
hacen que la experiencia sea mucho 
más placentera. Y, i no lo hagamos 
sólo con los líderes de l barrio! 
Expresemos con regularidad agrade~ 
cimiento a cualquier miembro del 
barrio que preste servicio de cual~ 
quier manera. A veces, es bueno 
recordar que la Iglesia es una organi~ 
zación de voluntarios. 

7. Orar por el obispo, por sus 

conseieros, por los demás líderes 

del barrio y por todas las familias 

que lo componen . Una vez, los 
miembros de nuestro barrio llevaron 
a cabo un ayuno cuando yo me iba a 
someter a una operación. Después de 
dicha intervención, sentí el poder de 
las oraciones que se ofrecían por mí. 
Esas oraciones me ayudaron a recu~ 
perarme con más rapidez. Del mismo 
modo, los obispos sienten muchas 
veces la fortaleza y el poder que ema~ 
nan de las oraciones de los miembros 

del barrio. 
8. Asisti r al templo. Los que ten~ 

gan la bendición de vivir cerca de un 

templo se darán cuenta de que la 
asistencia regular al mismo aumen~ 

tará su espiritualidad. Sin embargo, 
no importa cuán alejados vivamos 
del templo, el esfuerzo y el sacrificio 
que se hagan por asistir con tanta 
frecuencia como sea posible nos 
traerá bendiciones y nos iluminará. 

9 . A m a rse u n os a otros. Esta 



exhortación del Señor es tan senci~ 
lla, pero a la vez, i cuánto abarca! 
Los miembros de nuestro barrio, así 
como los de otros barrios y ramas de 
otras partes del mundo, han respon~ 
dido con entusiasmo a esta invita~ 
ción. Sus cordiales actos son 
innumerables a medida que se han 
esforzado por perdonar, expresar 
amor, escuchar y servirse unos a 
otros. A consecuencia de ello, el 
círculo de nuestra familia en el 
barrio se ha ensanchado y el amor 
se ha hecho más profundo, convir~ 
tiéndose los miembros literalmente 
en ángeles ministrantes el _uno 
para con el otro. 

1 O. Saber que se nos estima. 

Al servirnos mutuamente, 
nuestro barrio puede experi~ 
mentar la diversa gama de 
emociones de una familia: com~ 
partir nuestra admiración y nuestras 
desilusiones, nuestros pesares y gozos 
y la alegría de recibir ese apoyo. En 
muchos respectos, el barrio es como 

una familia. 
Cuando mi esposo era obispo, a 

veces, antes de orar, revisaba la lista 
de los miembros del barrio, a fin de 
hacer inventario de las necesidades y 

las bendiciones. Después oraba por 
nuestra familia, no sólo por nuestros 
tres hijos y otros familiares, sino tam~ 
bién por los maravillosos miembros 
de nuestro barrio. 

Cuando la ocasión era apropiada, a 
veces me arrodillaba con él para orar 
por los miembros de nuestro barrio. El 
amor y la ayuda de los miembros 
están al alcance de todos nosotros. Al 
hacer frente a los retos de la vida, nos 
sentimos fortalecidos recibiendo el 
apoyo de los líderes del barrio y de 
nuestros hermanos en el evangelio. Es 
mediante su cuidado que percibimos 
el amor de nuestro Salvador y de 
nuestro Padre Celestial. Durante los 
años en que mi esposo fue obispo, 
vimos crecer el barrio; pero, más que 
nada, sentimos ese maravilloso y satis~ 
factorio sentimiento de amor al hacer 
que los demás formaran parte de 

nuestra vida. 
Ese amor despierta en nosotros el \ 

deseo de permanecer junto a la esca~ 
lera de los demás. Cuando cada 
miembro de nuestro barrio trata de 
alcanzar alturas más elevadas, le 
expresamos palabras de aliento y 
confianza: "iNo te preocupes, que 
todo saldrá bien! iConfío en ti!" D 



MI PROPIA 
BIBLIA 

por Sonia Bellorín 

O esde que era jovencita y vivía en Venezuela, 
deseaba tener mi propia Biblia. Sin embargo, 
no fue sino hasta que me convertí en 

miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días y sentí el grande deseo de 
saber más acerca de mi Salvador, que me hice la 
promesa de que me compraría una en la pri, 
mera oportunidad que tuviera. 

La Iglesia era nueva en nuestra región y 
sólo se podían encargar libros cuando 
alguien viajaba en persona a las oficinas genera, 

les de la misión. El presidente de la rama, que era 
misionero regular, estaba al tanto de mi deseo, por lo 
que en una ocasión me dijo que al cabo de tres días 
viajaría a la oficina de la misión. Le expliqué que, 

aunque la Biblia no costaba mucho dinero, en ese 
momento yo no lo tenía. No obstante, le dije que lo 
conseguiría antes de que se fuera y él quedó de pasar 
por mi casa antes de emprender el viaje hacia la ofi, 
cina de la misión. 

El día de su partida llegó y todavía no había conse, 
guido el dinero, por lo que decidí acudir al Señor en ora, 
ción. Cuando terminé de orar, mi preocupación 
desapareció y sentí que me invadía una gran paz. Apenas 
hube terminado de orar y de ponerme de pie, alguien 
golpeó a la puerta. Al abrirla, vi a una joven madre con 
un bebé. en los brazos. 

"Vivo en la otra calle, detrás de tu casa", me dijo con 
una sonrisa. "No te conozco, pero necesito que me hagan 
un favor, y, no sé por qué, decidí venir aquí". Me pre, 

guntó si podía cuidar a su bebé por un rato, diciéndome 
que me pagaría por hacerlo, y yo accedí. 

Cuando regresó, ya había decidido no cobrarle, pero 
ella insistió y me colocó en la mano el dinero exacto que 
necesitaba para comprar la Biblia. i Qué emoción sentí 
en ese momento! Supe sin ninguna duda que el Señor 

había contestado mi oración y mi corazón rebosaba de 
gratitud. D 
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El presidente 
Gordon B. Hinckley 
Valiente y denodado 

por el élder Jeffrey R. Holland 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

E 1 13 de marzo de 1995, en el 

vestíbulo del hermoso edificio 

que se ha dedicado a la 

memoria del profeta José Smith, de 
pie frente a la estatua del Profeta, 
Gordon Bitner Hinckley fue presen~ 

tado oficialmente al público y a la 
prensa como decimoquinto Presidente 

de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días. Hacia el 
final del ingenioso y agradable diálogo 

que se estableció en esta conferencia 
de prensa, cargado de preguntas 
y respuestas interesantes, un perio~ 
dista le preguntó: "¿Qué piensa 

hacer? ¿Cuál será la directiva de su 

administración?" 

Inmediatamente, él contestó: 

"Seguir adelante. Sí, nuestra direc~ 

tiva será seguir adelante con la gran' 

obra que nuestros antecesores hicie~ 
ron avanzar". 

Esa respuesta sencilla, clara, con~ 

cisa Y. espontánea dice mucho sobre 
nuestro nuevo Profeta, Vidente y 

Revelador. "Seguir adelante" es una 

frase que se relaciona con el tema de 

uno de nuestros himnos, '1\ vencer" 

(Himnos, Nº 167), escrito por Ruth 
May Fox hace sesenta y cinco años, 
una proclamación musical llena de 

gozo y determinación. Sus primeras 
palabras son: "Constantes cual fir~ 

mes montañas"; le sigue la animosa 

declaración de que estamos "unidos 
con gran valor". ¿En qué nos funda~ 

mos? "en la ... Roca del Salvador, en 

honor y virtud plantada, y fe en 
nuestro Dios ... seguimos hasta ven~ 

cer ... iA vencer, a vencer, a vencer!" 

Hay muchos himnos, así como 

pasajes de las Escrituras y discursos, 
que se podrían citar para destacar las 
cualidades y los puntos fuertes de los 
Profetas de Dios. Pero tal vez no 
haya ningún otro que capte tan fiel~ 

m en te el espíritu del presiden te 

Gordon B. Hinckley como esa exhor~ 

tación optimista: "Seguimos hasta 
vencer". 

Además, el himno habla de 
juventud. Fue escrito para los jóve~ 

nes y es particularmente inspirador 

cuando los jóvenes lo cantan. Por 

otra parte, de acuerdo con lo que 

afirman todos los que lo conocen, el 

presidente Hinckley es el hombre de 

ochenta y cuatro años más joven que 

se haya visto. Su paso ágil y ligero, la 

vivacidad de su espíritu y su extraor~ 
dinaria disposición al trabajo arduo y 

a las largas horas de esfuerzo serían 
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Arriba: Gordon B. Hinckley 

como joven poseedor del 

Sacerdocio Aarónico. 

Derecha: Como el decimo

quinto Presidente de la 

Iglesia, el presidente 

Hinckley continúa el legado 

de devoción a Dios y amor 

por sus semejantes dejado 

por profetas tanto antiguos 

así como modernos, que 

lo precedieron. 

CON EXCEPCIÓN DE LAS QUE SE HACEN 
MENCIÓN, TODAS LAS FOTOGRAFÍAS SON UNA 

CORTESÍA DE LA FAMILIA HINCKLEY Y EL DEPARTAMENTO 
HISTÓRICO DE LA IGLESIA. 





de admirar en un hombre de la 
mitad de sus años. Pero él tiene 

aspecto joven y carácter joven, y 

ama a la juventud con todo el poten~ 

cial y la promesa que ésta ofrece. 
"Estamos particularmente orgullo~ 

sos de nuestros jóvenes", dijo en su 
primera declaración oficial a la 

gente. "Creo que no hemos tenido 

nunca una generación de jóvenes 
más fuerte que la de nuestros días ... 

Ellos van adelante con una vida ele~ 

vada, educándose tanto intelectual 

como espiritualmente. No tenemos 

dudas ni temores en cuanto al futuro 
de esta obra" (Ensign, abril de 1995, 

pág. 5). Él ama a los jóvenes, porque 

en el fondo de su corazón es uno de 
ellos; y no tiene ningún temor "en 

cuanto al futuro de esta obra". 
El presidente Hinckley comentó 

hace poco, en una entrevista que se 

llevó a cabo en N auvoo, estado de 

Illinois, con la distinguida publica~ 

ción New York Times: 
"Veo tantas personas buenas por 

todos lados, con muchos rasgos exce~ 

lentes; el mundo es bueno y en él 

hay sucesos maravillosos. Ésta es la 

época más magnífica de la historia de 

la tierra". 
lCuál es el origen de ese opti~ 

mismo inalterable? Proviene del 
cimiento de fe que inspiró a nuestros 
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Abajo: Esta foto fue tomada 

al rededor de 1920, cuando 

Bryant S. Hinckley y su 

esposa Ada Bitner llevaron a 

sus hiios de campamento. 

Gordon está atrás, el 

segundo de la izquierda. 

Derecha: Gordon B. Hinckley 

(segundo de la derecha) 

como misionero en las Islas 

Británicas durante la Gran 

Depresión. Abajo a la dere

cha: En el parque Hyde de 

London, el ¡oven misionero 

llamó la atención como 

poderoso orador. 



antepasados de la Iglesia a "seguir 

adelante". Al entrevistar al presi~ 

dente Hinckley, el New York Times 

no sólo recibió una lección de histo~ 

ria de la Iglesia, sino también deta~ 

lles minuciosos del verdadero 

significado de la fe: 

"Tenemos las mejores razones 

para ser optimistas en el mundo 

actual", afirmó nuestro Presidente. 

"Es cierto que hay tragedias por 

doquier, y también problemas. Pero, 

si contemplamos Nauvoo, vemos lo 

que construyeron aquí durante siete 

años, para luego abandonarlo ... ¿y 
qué hicieron? lSe dejaron morir? 

iNo! Pusieron manos a la obra otra 

vez. Atravesaron el continente, ara~ 

ron el su e lo de un desierto y lo 

hicieron florecer como una rosa. La 

Iglesia ha crecido sobre ese cimiento, 

convirtiéndose en una organización 

mundial que afecta para el bien la 

vida de las personas en más de 

ciento cuarenta naciones. Es imposi~ 

ble edificar sobre el pesimismo o el 

cinismo. Se mira adelante con opti~ 

mismo, se trabaja con fe y las cosas 

se hacen, se sale adelante". 

Es posible que el periodista del 

New York Times no lo haya sabido, 

pero esas expresiones son caracterís~ 

ticas de la personalidad del presi~ 

dente Gordon B. Hinckley: educado, 

erudito, cortés, confiado e inspirador. 
Y siempre lleno de fe en Dios y en el 

futuro. 
"Todo saldrá bien", son las pala~ 

bras tranquilizadoras que quizás 

oigan más a menudo sus familiares, 
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amigos y compañeros. "Sigue esfor, 

zándote", anima a los demás. "Cree. 
Sé feliz. No te desanimes. Todo sal, 

drá bien". 

Su Primer Consejero, el presi, 

dente Thomas S. Monson, cuya 

amistad con el presidente Hinckley 

se remonta a más de cuarenta y 
cinco años -mucho antes de que 

e ualq uiera de los dos fuera 
Autoridad General- y continúa 

firme, dice de él: 

"El presidente Hinckley es un 
Profeta de penetrante visión, enorme 

capacidad para el trabajo y fe inalte, 

rable en el Señor Jesucristo, todo eso 
combinado con una mente clara y 

determinada y un corazón muy 
tierno. La Iglesia y el mundo entero 

serán bendecidos por las cualidades 

especiales de líder que posee". 

James E. Faust, el nuevo Segundo 

Consejero de la Primera Presidencia 
y amigo del presidente Hinckley 

durante cuarenta años, dice de este 

hombre a quien conoció cuando 

ambos eran jóvenes y tenían el cargo 

de consejeros en las presidencias de 

estacas vecinas: 

"El presidente Hinckley es tan 
capaz, tan erudito y experto en infi, 

nidad de temas, que a veces la gente 

se siente un poco tímida en su pre, 
senda. Pero es un hombre muy bon, 

dad oso y considerado". 

A pesar de toda la fortaleza y con, 

fianza en sí mismo que demuestra en 

el presente, las perspectivas no eran 
tan promisorias para este primer hijo 

de Bryant S. Hinckley y Ada Bitner, 
nacido en Salt Lake City el 23 de 

junio de 1910. De pequeño, no era 

tan robusto y sano como otros niños. 
A los dos años enfermó de tos con, 

vulsa (tos ferina), cuyos efectos a tan 

tierna edad ponían en peligro no sólo 

las vías respiratorias y los miembros, 

sino la vida misma del niño. A esta 
enfermedad le siguieron el asma y 

diversas alergias que le deterioraron 

mucho la salud, ya debilitada. "El 

chico necesita más aire y sol", les 

dijo el doctor a sus atribulados 
padres. Por ese motivo, éstos hicie, 

ron planes inmediatamente de 
adquirir una modesta granja en la 

región de Millcreek, que quedaba al 

este de Salt Lake City y, en aquella 
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Izquierda: Por más de dos 

décadas, Gordon B. Hinckley 

trabaió como productor y 

secretario e¡ecutivo para el 

comité que se encargaba de 

producir todos los materiales 

para la obra misional y rela

ciones públicas de la Iglesia. 

Derecha: Mediados de los 

años 50, el presidente 

Hinckley (extremo derecho) 

sirvió como primer conseiero 

en una presidencia de 

estaca, lo vemos aquí con el 

Presidente de la Iglesia en 

ese entonces David O. McKay 

{en el centro}, quien había 

visitado la estaca para diri

girse a los hombres ióvenes 

del Sacerdocio Aarónico. 

Abajo: En la propiedad de la 

familia al este de Millcreek, 

poco tiempo después de 

su misión. 



época, "era campo abierto", lejos de 
la ciudad y exactamente lo que el 
doctor había prescrito. 

En esa granja, durante los vera~ 
nos y en los fines de semana y días 
feriados, el presidente Hinckley 
recobró la salud y aprendió a traba~ 
jar. Y también allí, cerca de la tierra 
y en medio de la naturaleza, su con~ 
fianza en la mano bondadosa y pró~ 
vida de Dios creció como crecieron 
los cientos de árboles frutales y las 
semillas de verduras y hortalizas que 
él plantó, cultivó y cosechó. 

"Después de un día de trabajo 
arduo y productivo, mi hermano 
menor, Sherm, y yo nos acostábamos 
bajo las estrellas en una vieja carreta 
de la granja", recuerda el Presidente 
con una sonrisa y cierta expresión 

de nostalgia. "En aquellas noches 
claras y serenas del verano, nos acos~ 
tábamos de espaldas en la carreta y 
contemplábamos la infinidad de 
estrellas de los cielos; reconocíamos 
algunas constelaciones y estrellas 
que aparecían en las ilustraciones de 
la enciclopedia que teníamos en la 
biblioteca de nuestra casa; conocía~ 
mos las más visibles, pero la que pre~ 
feríamos era la estrella polar, y todas 
las noches, como muchas generado~ 
nes de muchachos lo habrán hecho 
antes de nosotros, extendíamos la 
mano y seguíamos el trazo de la Osa 
Menor hasta encontrar la estrella 

polar. 
"Con el tiempo, llegamos a darnos 

cuenta de la permanencia de ese 
astro. Con el movimiento de la tierra, 

las otras estrellas parecían cambiar de 
posición, pero la estrella polar conti~ 
nuaba en su lugar, alineada de 
acuerdo con el eje de la tierra; en mis 
reflexiones de muchacho, la estrella 
llegó a tener un significado especial 
para mí: me parecía una constante en 
medio de todos los cambios, algo con 
lo que siempre se podía contar, algo 
seguro, como un ancla en lo que se 
presentaba como un firmamento 
movedizo e inestable". 

Uno de sus hijos, Richard, 
comenta lo siguiente sobre la niñez 

de su padre: 
"Uno se da cuenta de que, aun en 

esos años tempranos, ya se estaban 
formando en él las impresiones y 
sensaciones acerca de la estabilidad, 
la constancia y la seguridad de la 
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Izquierda: Gordon B. 

Hinckley y esposa, Mariorie, 

asistieron a la dedicación del 

Templo de Suiza en 1955. 

Como miembro de la Primera 

Presidencia, se encargó de 

dedicar nuevamente el tem

plo en 1992·. Derecha: El 

élder Hinckley y su esposa 

con sus cinco hiios, poco des

pués de su llamamiento 

como Asistente del Quórum 

de los Doce en abril de 1958. 

Abajo: Tres años después, a 

los 51 años, fue ordenado 

Apóstol el 5 de octubre de 

1961. Firme y constante en 

todas sus responsabilidades, 

el presidente Hinckley es 

un eiemplar ''hecho de 

roca sólida" y una estrella 

que guía a aquellos que 

lo conocen. confianza. Éstas han sido siempre 
cualidades que se destacan en él, y 

creo que él las aprecia también 
mucho en las demás personas". 

Parte de esa constancia proviene 
de un patrimonio mucho más pro~ 
fundo y antiguo que los días de tra~ 
bajo en la granja de Millcreek. El 
abuelo del presidente Hinckley, Ira 
Nathaniel Hinckley, escuchó predi~ 
car el evangelio cuando tenía siete 
años. A la tierna edad de nueve 
años, quedó huérfano; más tarde, 
emigró a Nauvoo, y de allí atravesó 
las grandes llanuras de los Estados 
Unidos para llegar al Valle del Gran 
Lago Salado, viéndose obligado a 
dejar enterrada en el camino a su 

joven esposa. Varios años después, 
cuando había vuelto a casarse y esta~ 

blecer su hogar, el presidente 
Brigham Young lo llamó para que se 

encargara del establecimiento rural 
de la Iglesia en Cove Creek, en el 
distrito de Millard, al sur del estado 
de Utah. El presidente Young le 
escribió lo siguiente: 

"Por tratarse de un estableci~ 
miento que se halla a considerable 

distancia de cualquier otro, es preciso 
contar para dirigirlo con un hombre 

de sano juicio y prudencia, que tenga 
también experiencia. Si usted cree 
que le será posible aceptar esa 
misión, debe estar listo para salir den~ 
tro de una semana a partir del lunes 
próximo. Lo saluda su hermano en el 
evangelio. Brigham Young." 

Su nieto comenta con admiración: 
"Iban adonde se les pedía que fue~ 

ran y hacían lo que se les pedía que 
hicieran, fuera cual fuese el precio 
que tuvieran que pagar en comodi~ 
dades, dinero y hasta la vida misma." 

Virginia, hija del presidente 
Hinckley, agrega: 

"Para comprender realmente a 
papá, es necesario comprender su 
ascendencia y la influencia que ésta 
tuvo en su vida y en sus valores; su 
patrimonio está entretejido en la 

trama de todo lo que él ha hecho; es 
la fibra principal de su vida y siempre 
le ha dado un sentido de continui~ 
dad e inspiración, por lo que él 
expresa gratitud constantemente." 

En el centro del distrito de Millard, 
el abuelo Ira levantó el histórico 
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Fuerte Cove y presidió una nueva 
estaca de Sión, estableciendo el 
ambiente en el que se criarían sus 
hijos, entre los cuales se hallaba 
Bryant, el padre del presidente 
Hinckley. 

El hermano de Gordon B. 
Hinckley, que es en la actualidad el 
director de la Misión Cove Fort de la 
Iglesia, menciona el patrimonio que 
dejaban esos tiempos difíciles en las 
regiones deshabitadas del o es te. 
Después de explicar que el fuerte, 
que todavía existe pero que ha sido 
renovado, fue construido de roca 
volcánica unida con cemento y tiene 
paredes de más de un metro de espe~ 
sor en la base, Sherman Hinckley 
dice de su hermano: 

"Él también es sólido y no hay 
nada de insignificante en su carácter. 
Ha permanecido firme en la fe 

durante toda su vida; en eso se 
parece a su padre y a su abuelo, quie~ 
nes eran así. Yo diría que se parece 
en algo al fuerte: está, como éste, 
hecho de roca sólida". 

Y todos los que conocen al presi~ 
dente Hinckley están de acuerdo en 

eso. Rodney H. Brady, conocido 
hombre de negocios que se ha desta~ 

cado en organizaciones educativas y 
gubernamentales, es el Presidente de 
Bonneville lnternational (la corpo~ 
ración radiodifusora de la Iglesia) y, 
como tal, ha trabajado diez años con 
el Director de la misma, el presi~ 
dente Gordon B. Hinckley. 

"En esta posición que ocupo, he 
pasado cientos de horas con el presi~ 
dente Hinckley", dice el hermano 
Brady, "y en todo ese tiempo no he 
visto un hombre más justo en sus 
consideraciones ni más firme en sus 
resoluciones que él. Cuando llega el 
momento de tomar una decisión, él 
la toma; pero siempre tiene presente 
cualquier promesa que se haya 
hecho previamente. No conozco un 
hombre de más integridad." 

Estas observaciones coinciden 
con las de Stanley D. Rees, que fue 
presidente de la Misión de Alemania 
Norte, y después, del Templo de 
Suiza, y que durante muchos años 
ha sido amigo del presidente 

Hinckley. 
"Hace cincuenta y nueve años 
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Izquierda: En la década de 

los 60, el élder Hinckley 

supervisó la Iglesia en Asia. 

Aquí en compañía de una 

familia ¡aponesa. 

Derecha: El presidente 

Joseph Fielding Smith lee 

¡unto al élder Hinckley La 

verdad restaurada, que 

relata la historia de la 

Iglesia. Extremo a la dere

cha: El élder Gordon B. 

Hinckley y el élder Thomas S. 

Monson del Quórum de los 

Doce dan la bienvenida a un 

pastor de Arizona en abril 

de 1972. 

que conozco a Gordon Hinckley", 

comenta con una sonrisa. "Crecimos 
en el mismo vecindario, y su padre 
era el presidente de la estaca. Desde 
que lo conozco, nunca lo he visto 
hacer ni decir nada que no fuera 
apropiado para el llamamiento que 
ha recibido. Le podría confiar todo lo 
que poseo". 

Parte de esa integridad sólida 
como la roca, constante como la 
estrella polar, firme como las monta~ 
ñas provino de lo que él leyó y 
aprendió, así como del legado fami~ 

liar que le quedó. Sus padres eran 
ambos educadores y habían recibido 
una capacitación excelente en su 
profesión; además, la hermana 
Hinckley se dedicaba a la música y el 
hermano Hinckley era un hábil his~ 

toriador. El presidente Hinckley se 
acuerda de que en su modesta casa 

de la niñez tenían una biblioteca 
donde había una gran mesa de roble, 
una buena lámpara, varias sillas 
cómodas y más de mil libros que sus 
padres habían adquirido. Su hijo 
Clark comenta que muchas veces el 
padre les hablaba a ellos de lo sereno 



FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE DESERET NEWS. 

y agradable que era ese cuarto. 
"Parece que era un lugar ideal 

para estudiar", dice, "y en él se refle, 
jaba el amor de los padres por los 
buenos libros y por la educación. Por 
supuesto", agrega con una sonrisa, 
"no creo que papá se pasara todo el 
tiempo libre leyendo allí cuando era 
niño; pero no hay duda de que la 
buena literatura ejerció en él una 
gran influencia. Muchas veces habla 
de la 'atmósfera' de aquel cuarto, lo 
que hace pensar que dejó en él una 
impresión imborrable que hasta 
ahora permanece." 

El presidente Hinckley sacó pro, 
vecho al crecer de ese amor por el 
idioma y por la literatura. Al princi, 
pio, tenía intenciones de estudiar 
periodismo, y para ello se matriculó 
en la Universidad de Utah. 

"Fui muy afortunado en la cadena 
de sucesos que tuvieron lugar al 

había ningún otro profesor disponi, 
ble con excepción del jefe del 
departamento de lenguaje, un hom, 
bre sumamente capaz, él mismo se 
hizo cargo de la clase; tuve así una 
magnífica introducción al idioma 
inglés; leí Carlyle y Emerson, 
Milton y Longfellow, Shakespeare y 
todos los demás escritores famosos. 
De ahí, pasé a estudiar latín y griego 
y, aunque ahora no me sería posible 
hacerlo, hubo una época en que 
habría podido leerles La Ilíada y La 
Odisea en el griego original. 
Terminé mis estudios universitarios 
con idiomas antiguos como asigna, 
tura secundaria." 

Las personas que conocen al pre, 
sidente Hinckley no pueden menos 
que notar la facilidad con que se 
expresa, manifestando con el len, 
guaje su grande y profundo inte, 
lecto. "El presidente Hinckley es un 

comenzar mis estudios universita, orador consumado", comenta 
ríos. Quise inscribirme en una clase Wendell J. Ashton, que fue uno de 
de inglés y ya todas tenían completa sus compañeros de misión y ha culti, 
su cuota · de estudiantes; como éra, vado su amistad durante más de 
mos varios los que deseábamos sesenta años. "Nunca olvidaré una 
tomar esa clase, y aparentenJem}'lOOt.nvespen que Lord Thompson, de 

Fleet, hablando con su hijo hace 
unos años le dijo: Este señor 
Hinckley es un gran orador y sabe 
cómo conmover a la gente." 

Aunque eran los tiempos de la 
Gran Depresión económica en los 
Estados Unidos, y, por tal motivo, 
había relativamente pocos misione, 
ros, el obispo le habló pidiéndole que 
considerara la posibilidad de cumplir 
una misión. El presidente Hinckley 
habló con su padre; la madre había 
muerto de cáncer tres años antes y la 
familia estaba pasando por un pe, 
ríodo difícil no sólo en lo económico 
sino también en otros aspectos. 

"No obstante, recuerdo que mi 
padre me dijo: Haremos todo lo posi, 
ble porque no te falte nada", comenta 
emocionado, "y él y mi hermano 
tomaron la determinación de mante, 
nerme durante la misión. En esa 
época, precisamente, descubrimos 
que mamá había dejado una pequeña 
cuenta de ahorros, de dinero que 
había ido guarda~do después de hacer 
sus compras. Esa contribución hizo 
posible que saliera de misionero." 

Poco después, partía para 
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Inglaterra con la convicción de que 
esas monedas que su madre había 
ahorrado con tanta dedicación eran 
sagradas. "Las cuidé con mi honor", 
afirma con emoción. 

El respeto que aprendió a sentir por 
el dinero que se ahorra con sacrificio y 
sus recuerdos de aquella época de pri~ 
vaciones han influido hasta ahora en 
él, incluso en la detallada supervisión 
con que vela por los gastos de la 
Iglesia. No es de extrañar que el prin~ 

cipal adorno que se halla sobre su 
escritorio sea una diminuta moneda 
antigua, colocada en un marco, que 
tiene un valor aproximado de medio 
centavo. La ofrenda de la viuda que se 
menciona en Lucas 21: 1-4. 

Sin duda, la misión en Gran 
Bretaña fue una de esas experiencias 
"de 'estrella polar" y "constante cual 
firme montaña", que influyó en casi 
todo lo que el presidente Hinckley 
haría por el resto de su vida. 

El primer lugar donde estuvo fue 

Preston, Lancashire, donde Heber C. 
Kimball y otros de los primeros 
misioneros habían comenzado la pri~ 
mera misión allende el mar, casi cien 

años antes. El joven élder Hinckley 

encontró allí algo del desaliento que 
es común a los misioneros que se 
hallan en circunstancias nuevas y en 
una tierra extraña. No estaba en 
buen estado de salud; lo siguiente es 
el recuerdo que tiene de su primera 
reunión en la calle, en aquel humilde 
pueblo del norte de Inglaterra: 

"Estaba aterrado. Me subí a la 
pequeña plataforma y contemplé la 
multitud que se había juntado. 
Estaban en lo peor de la Depresión y 
en un estado de lamentable pobreza; 
tenían un aspecto lastimoso y ame~ 
nazador, y no sé cómo, pero logré 
tartamudear lo que fuera que tenía 
para decirles." 

Poco después, muy desanimado y 
sin ver probabilidades de éxito en su 
misión, el joven misionero le escribió a 
su padre, diciendo: "Estoy perdiendo 
mi tiempo y tu dinero; no veo ningún 
objeto en quedarme aquí". A su 
debido tiempo, le llegó esta respuesta: 

"Querido Gordon: Recibí tu carta de 
[tal fecha] y sólo tengo un consejo 
que darte: Olvídate de ti mismo y 
ponte a trabajar. Con amor, tu padre". 
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Izquierda: El Presidente 

Hinckley abraza al 

Presidente Spencer W. 

Kimball, mientras que el 

élder Hugh W. Pinnock del 

Quórum de los Setenta los 

observa, en Fayette, Nueva 

York, en la celebración del 

sesquicentenario de la 

Iglesia en abril de 1980. 

Derecha: Como conseiero del 

presidente Kimball, el presi

dente Hinckley con frecuen

cia continuaba con el trabaio 

de la Primera Presidencia 

aun cuando otro de los 

miembros de la Primera 

Presidencia estuviese 

enfermo. Aquí, disfruta de un 

momento de reflexión 

durante la conferencia gene

ral de abril de 1983. ''Todo 

saldrá bien" es la promesa 

que más comparte con otros. 

"Siga esforzándose. Sea cre

yente fiel. Sea feliz. No se 

desanime. Todo saldrá bien". 
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EXPLORANDO 

, 
UNA TIERRA FRUCTIFERA 

e uando Jesús nació, los 

israelitas habían estado 
viviendo en Judea por 

muchos cientos de años. El Señor les 
había dicho que ésa era una "buena 

tierra", en la que nada les faltaría 
(véase Deuteronomio 8:7, 9). 

Aun así, los judíos tenían que tra~ 
bajar mucho para mantenerse a sí 

mismos y a su familia. Allí no había 
fábricas y solamente contaban con 
unas pocas máquinas para producir lo 
que necesitaban para sobrevivir. La 

vasijas, la labranza de la tierra, el 
tejido, la carpintería, la pesca y todos 

por Ruth Liljenquist 

los demás trabajos se hacían con 
herramientas hechas a mano. Las 
tres formas principales de ganarse la 
vida eran la siembra de trigo, la pro~ 

ducción de aceite de oliva y la pesca. 

LA SIEMBRA DE TRIGO 

Los granos eran un cultivo muy 
común. Para plantar, los campesinos 
judíos utilizaban arados tirados por 

animales a fin de preparar la tierra 
de labranza. Más tarde, tenían que 
cuidar con dedicación sus cultivos 
porque las espigas de trigo y de 
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cebada eran muy delicadas. 
Cuando llegaba la época de la 

siega, por lo general hacia el final de 

la primavera, los segadores iban a los 

campos y cortaban las espigas de 
trigo con hoces de madera, las cua~ 

les tenían incrustado en la parte 
curva de la hoz un trozo afilado de 
pedernal con el que se formaba la 
hoja. A medida que los segadores 

iban cortando las espigas, los atado~ 
res los seguían, haciendo las gavillas 
con las espigas; ambos grupos de tra~ 

bajadores se movían rápidamente, 

tirando muchas veces pequeños 



manojos de espigas y dejando las 
esquinas de los campos sin segar; 
este aparente desperdicio se hacía 
deliberadamente para que los pobres 
pudieran recoger lo que quedaba 
(véase Levítico 19:9). 

Los fardos de trigo se llevaban 
hasta el piso de la trilla, que por lo 
general era un lugar grande de tierra 
nivelada y fuertemente apisonada, 
donde se desataban las gavillas y se 
esparcían por el piso; luego, para 
desgranar el trigo, pasaban por 
encima una especie de trineos tira, 
dos por bueyes, con gente arriba para 
hacer peso; en seguida, los aventado, 
res separaban el grano de la paja (los 
tallos y las hojas) tirando las espigas 

al aire. El pesado grano de trigo 
caía al suelo, mientras que la 

paja liviana la llevaba el 
viento; la paja que quedaba 
se separaba por medio de 

zarandas; después, el grano se 
llevaba a los graneros o silos, 

donde se guardaba hasta que 
las mujeres molían parte para 
hacer harina con la cual ama, 

sar pan para su familia. 
La siega era un trabajo difícil 

y pesado; por tanto, después de 
un día de trilla, los trabajadores 
celebraban con una fiesta. Los 
días de fiesta eran momentos 
para descansar y para agradecer 



al Padre Celestial, que los había ben, 
decido en sus labores. 

LA PRODUCCIÓN DE 

ACEITE DE OLIVA 

Los judíos también cosechaban 
aceitunas y producían aceite de 
oliva. A finales de septiembre, las 
aceitunas estaban listas para la cose, 
cha. Para hacerlo, los trabajadores 
golpeaban las ramas de los árboles 
con palos y luego juntaban las acei, 
tunas del suelo; después, las coloca, 

ban en una pileta de piedra y las 
machacaban con una piedra de 
molienda en forma de rueda que se 
empujaba por medio de animales o 
personas. La pulpa de las aceitunas 
se colocaba en cubas de piedra que 
se cubrían con tapas también de pie, 

dra. Encima se colocaba una palanca 
de madera con una pesada piedra 
plana con el fin de prensar la pulpa 
de las aceitunas y extraer el aceite de 
oliva. El aceite drenaba a través de 
un agujero que había en la parte de 
abajo de la tinaja o cuba. Antes de 
embotellarlo para venderlo, se 
colaba para quitarle las impurezas. 
En la actualidad, utilizamos aceite de 
oliva para cocinar; pero en la Iglesia, 
también lo utilizamos para un propó, 
sito sumamente especial: para ungir 
y sanar a los enfermos, de la misma 
forma en que se hacía en los tiempos 

bíblicos. 

LA PESCA 

La pesca era otra importante 
industria, particularmente para quie, 
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nes vivían cerca del mar de Galilea. 
Jesús fue muchas veces al mar de 
Galilea, y fue allí donde llamó a 
varios de Sus Apóstoles. Por lo 
menos seis de ellos eran pescadores 
de profesión. 

Los pescadores debían ser perso, 
nas fuertes y capaces. No solamente 
tenían que tirar las redes y sacarlas 
muy pesadas, llenas de peces, sino 
que también tenían que saber nave, 
gar, timonear el bote, evitar el mal 
tiempo y predecir dónde sería la 
pesca más abundante. 

Durante el día, los pescadores se 
preparaban para pescar remendando 
las redes y las velas de los barcos, 
revisando los botes para detectar 
cualquier problema que tuvieran y 
haciendo las reparaciones necesa, 
rías. La noche era la mejor hora para 
pescar debido a los grandes cardú, 
menes que nadaban en las aguas 
obscuras y calmadas. 

Los pescadores salían a la mar, tira, 
ban sus redes y luego esperaban hasta 
que éstas estuvieran llenas; a veces 
esta acción les llevaba sólo unos 
minutos, mientras que en otras pasa, 
ban toda la noche. Cuando las redes 
estaban llenas, eran sumamente pesa, 
das. Los pescadores debían unir sus 
esfuerzos para levantarlas y colocarlas 
dentro del bote y luego vaciarlas por 
una abertura en la bodega de la 
embarcación, donde se guardaba la 
pesca. Una vez en la orilla, el pescado 
se clasificaba y se colocaba en canas, 
tas para llevarlo a vender al mercado, 
o se .salaba, se secaba y se embarcaba 
para venderse en otros países. 

En la actualidad, podemos segar 
grano, hacer aceite y pescar en forma 
mucho más rápida y fácil, pe~o hay 
algo que sigue siendo igual: Nuestro 
Padre Celestial nos bendice con los 
frutos de la tierra y, por lo tanto, 
debemos darle las gracias por ellos. O 



ENCUENTRA 
LAS FIGURAS 
por Roberto L. Fairall 

José, el mecánico, necesita encon~ 
trar estas figuras para poder repa~ 

rar el motor. Ayúdalo a 

encontrarlas coloreando las figuras 

que encuentres. 

PARA TU DIVERSIÓN 

NÚMEROS EN LAS ESCRITURAS 
Llena los espacios como si estuvieras haciendo un crucigrama, pero utiliza 

números en lugar de letras. Para los números más difíciles de encontrar, se te 

dan las referencias de las Escrituras. 

Horizontales 
l. Cantidad de libros que hay en 

el Libro de Mormón. 
3. Cantidad de años de rectitud 

entre los nefitas después que Jesús 
los hubo visitado (4 Nefi 1:22, 24). 

4. Número de jóvenes que pelea~ 

ron junto a Helamán (Alma 56:5). 

5. Cantidad de días y noches que 

llovió mientras Noé se encontraba 

en el arca (Génesis 7:12, 17). 

6. Cantidad de años que los israe~ 

litas permanecieron en Egipto antes 

de que Moisés los sacara de allí 

(Éxodo 12:40). 

Verticales 
l . Número de Apóstoles que Jesús 

llamó cuando comenzó Su ministerio. 

2. Número de hombres a los que 

Jesús alimentó con cinco panes y dos 

peces (Mateo 14:16-17, 21). 

4. Número de personas que se 

bautizaron en las aguas de Mormón 

(Mosíah 18: 16). 

7. Cantidad de libros que hay en 

el Antiguo Testamento. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

CREO QUE LAS ESCRITURAS SON 
LA PALABRA DE DIOS 

por Karen Lofgreen 

11Escudriñad las Escrituras; porque ... ellas ... dan 

testimonio de mí11 (Juan 5:39). 

• 

Como el Padre Celestial y Jesús te aman, te 
han dado las Escrituras para que aprendas 

acerca del evangelio y de la mejor manera de 
vivirlo. La palabra Escrituras se refiere a "escritos 

sagrados". Cuando leemos las Escrituras, aprendemos 

qué espera de nosotros el Padre Celestial, qué hará Él si 

le obedecemos y qué pasará si no lo hacemos. Los cuatro 

libros que los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días aceptan como Escrituras son: 

la Biblia, el Libro de Mormón, Doctrina y Convenios y la 
Perla de Gran Precio. Las palabras inspiradas de los 

profetas actuales también se aceptan como Escritura 
(véase el noveno Artículo de Fe). 

La palabra Biblia significa "libro sagrado". La Biblia 

está dividida en dos partes: el Antiguo Testamento y el 
. Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento predice la 

venida de nuestro Salvador, Jesucristo, y registra los tra~ 

tos de Él con el hombre antes del nacimiento terrenal 

del Señor. El N u evo Testamento habla acerca de la vida 

de Jesús en la tierra y sobre los Apóstoles que Él eligió 
para dirigir la Iglesia que instituyó en esos días. 

El Libro de Mormón trata sobre algunos grupos de 
personas que fueron guiadas antiguamente al continente 

americano y acerca de la visita que el Salvador les hizo 
poco después que resucitó. 

Doctrina y Convenios contiene revelaciones que reci~ 

bieron el profeta José Smith y otros profetas para La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en 

la actualidad. Estas Escrituras nos enseñan principios y 

ordenanzas del evangelio tales como el bautismo (D. y C. 

20:7 2-7 4), la Santa Cena (D. y C. 20:7 5-79) y la ley del 
diezmo (D. y C. 119:3-4). 

La Perla de Gran Precio ensefta acerca de nuestra 

vida preterrenal, de la Creación, del propósito de la vida 

y de los postreros días. En la Perla de Gran Precio tam~ 

bién se encuentran la historia de José Smith y los 
Artículos de Fe . 

Nuestras Escrituras contienen algunos de los relatos 

más emocionantes que se hayan escrito y, lo mejor de 
todo, i es que son ciertos! 

1 nstrucciones 

Con el fin de ayudarte en la lectura diaria de las 
Escrituras, crea un ramo de Escrituras. Cuando encuen~ 

tres un versículo preferido, piensa en una palabra que te 

lo recuerde y escríbela, junto con la referencia, en una 

flor que hayas dibujado (por ejemplo, Santa Cena, D. y C. 

20:7 5-79); luego colorea la flor. Cuando hayas comple~ 

tado todas las flores, córtalas, haz los tallos con papel 

enrollado o pajitas de beber (popotes) y pega cada tallo a 

su flor. Decora una botella vacía o un vaso y coloca en él 

el ramo. Dibuja tú mismo las flores, y cada vez que leas 
las Escrituras, ve agregándolas al ramo. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l. Diga el nombre de un libro de uno de los libros canónicos 
y pida a los niños que digan si es del Antiguo Testamento, del 
Nuevo Testamento, del Libro de Mormón, de Doctrina y 

Convenios o de la Perla de Gran Precio. 
2. Ponga a la vista varios libros (de recetas, textos escala~ 

res, de cuentos y libros de la Iglesia que no sean los canóni~ 
cos) , incluso las Escrituras. Pida a los niños que hablen de 
por qué cada uno de ellos es importante y qué nos enseña. 
Analicen qué similitudes y qué diferencias tienen las 
Escrituras con los otros libros . 

3. Pida a los niños que hagan un dibujo que ilustre los 
siguientes términos para agregar a "Mi libro de los Artículos 
de Fe " (véase Tiempo para Compartir, febrero de 199 5, fJág. 

13): las Escrituras; la Biblia; el Libro de Mormón; 

Doctrina y Convenios; la Perla de Gran Precio (véase la 
definición que se da anteriormente acerca de estos libros) . O 
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FICCIÓN 

E L e u L T 1 V O 
D E L A S 

S E M 1 L LA S 
M 1 S 1 ONALES 

por Gayelynn Watson 

Mariana se cerró más el 
abrigo y se lo apretó 
contra el cuerpo 

mientras caminaba de la Iglesia a 
su casa; le encantaba el otoño. 
El aire era frío y vivificante; 
los árboles se habían 
vestido de hermosos 
colores anaranjado y 
amarillo y, a lo lejos, sobre 
la cima de las 
montañas, una capa 
de blanca nieve 
reflejaba los débiles 
rayos del sol. 

Su hermano mayor 
caminaba adelante y la madre 
se había quedado un rato más en la biblioteca del centro 
de reuniones. Mariana sabía que al llegar a casa, se 
encontraría a su papá en la sala, leyendo el periódico, 
como lo hacía todos los domingos desde que ella tenía 
uso de razón. 

La niña suspiró y bajó la vista hasta posarla en el 

vaso de papel que llevaba 
en la mano. Jesús había ense~ 
ñado muchas veces el evange~ 
lio al hablar sobre semillas, y 

ese día la maestra de la Primaria 
les había ayudado a plantar algu~ 
nas semillas y les había hablado 
sobre las enseñanzas de Alma 
acerca de la fe. Mariana sabía 
que cada vez que mirara su 
pequeña plantita, recordaría que 
Jesús quiso que ella plantara las 

palabras de Él en su 
corazón y que eligiera 

siempre lo justo. 
Sin embargo, en ese 

momento estaba pensando en 
otras semillas: las semillas misio~ 
nales sobre las que había apren~ 
dido algunas semanas atrás en 

una actividad de la Primaria. La presidenta de la 
Primaria había hablado sobre las semillas que planta~ 
mos cuando hablamos con las personas que no son 
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miembros de la Iglesia. 

Su papá no era miembro de 
la Iglesia, y ella deseaba ayu
darlo a obtener un testimonio. 
La pequeña pensó en las cosas 
que hacía y decía cuando se 
encontraba con él, y se dio 
cuenta de que algunas veces se 
olvidaba de obedecer inmedia
tamente y, en ocasiones, ella y 
su hermano mayor se 
peleaban. De todas formas, 
trataba de ser un buen ejem
plo y siempre oraba por su papá. 
En el camino iba pensando si no 

habría algo más que ella pudiera 
hacer y decidió preguntarle a su 
mamá. 

Al día siguiente, en seguida 

que llegó de la escuela, se puso 
ropa bien abrigada y salió al jar
dín a ayudar a su mamá a plantar bulbos de tulipanes. El 
sol le acariciaba tibiamente la espalda, pero en la cara y 
en las manos sentía el helado aire otoñal. Su mamá tara
reaba mientras hacía los hoyos en la tierra, y la niña 
ponía en ellos los bulbos y los tapaba con la fría y negra 
tierra. 

-Me alegro que hayas venido a ayudarme -dijo la 
mamá con una sonrisa-. Cuando los bulbos broten en 
la primavera, sus flores serán mucho más hermosas por

que las hemos plantado juntas. 
-Mamá, lrecuerdas la actividad de la Primaria que 

tuvimos hace unas semanas? -le preguntó Mariana, luego 
de devolverle la sonrisa y aclararse un poco la garganta. 

-lLa actividad misional? 
-Sí, en ella hablamos acerca de ser un buen ejemplo 

para los amigos que no son miembros de la Iglesia y tam

bién sobre dar nuestro testimonio. 
-Todo eso está muy bien. 
-Bueno, estaba pensando si yo podría hacer algo 

más ... quiero decir, con papá, para que él se convirtiera 
también. 

La mamá pensó un minuto y luego dijo: 
-Creo que estamos haciendo todo lo que está a 

nuestro alcance. 
-Entonces, lcuándo va a bautizarse? 

-Debemos tener paciencia, 
mi amor. Algunas veces lleva 
algo de tiempo. 

Mariana se sintió confusa; 
tenía un fuerte testimonio de 
que la Iglesia era verdadera, y 

si podía decírselo y demostrár
selo a su papá, ¿por qué no se 

daba cuenta él de que era así? 
Frunciendo la nariz, la 
pequeña miró a la mamá 
pidiéndole una explicación. 

-Mariana, ve a mi cuarto y 
trae las Escrituras. Vamos a ver 
si encontramos allí la respuesta 
-le contestó la madre. 

A la niña sólo le tomó 
un minuto ir a buscar las 
Escrituras, y luego, sentán
dose en los escalones de 
entrada, le alcanzó a la mamá 

los libros, gastados de tanto uso. 
Después de limpiarse las manos, la señora dio vuelta a 

las páginas con sumo cuidado. Luego le dio el libro a la 
niña y le dijo: 

-Lee en voz alta Mateo 13:3-8. 
"Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He 

aquí, el sembrador salió a sembrar. 
"Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto 

al camino; y vinieron las aves y la comieron. 

"Parte cayó en pedregales, donde no había mucha 
tierra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de 
tierra; 

"pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz se 
secó. 

.; 

"Y parte cayó entre espirros; y los espinos crecieron y 
la ahogaron. 

"Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto ... " 

-lQué crees que dice esta parábola? -le preguntó la 
mamá. 

-Dice que no todas las semillas que se plantaron ger
minaron y se convirtieron en plantas. Algunas se secaron 
porque no tenían buena tierra; otras, porque las ahoga
ron las yerbas malas y a unas se las comieron los pájaros. 
-Luego de detenerse por un momento, la niña preguntó 

con una mirada de tristeza que le ensombrecía el 
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rostro-: ¿Quiere decir que tú piensas que nuestras semi, 
llas se perdieron y no van a germinar? ¿Piensas que papá 
nunca se va a unir a la Iglesia? -terminó diciendo con 
los ojos llenos de lágrimas. 

-No, Mariana. Yo creo que algún día tu papá se va a 
convertir a la Iglesia; lo que no sé es cuándo. Tienes que 
darte cuenta de que las semillas que plantamos son muy 
importantes, pero también lo es la tierra. El corazón de 
las personas tiene que estar listo para recibirlas. Tu padre 
tiene que lograrlo por sí mismo; nadie puede hacerlo por 
él ni forzarlo. 

-iPero papá es tan bueno! 

-Claro que sí; es un hombre excelente -dijo la 
mamá, que luego de pensar un momento se dirigió hasta 
el cantero en el cual estaban plantando los tulipanes-. 
Mira estos bulbos que estamos plantando; deben perma, 
necer en la tierra durante todo el invierno para que 
estén listos para brotar en la primavera. ¿Entiendes lo 
que te quiero decir? 

La pequeña quedó un momento en silencio y después 
comentó: 

-Creo que sí. Es necesario que seamos un buen 
ejemplo, que demos nuestro testimonio a papá y lo ame, 
mos; y luego debemos esperar hasta que las semillas 



estén listas para germinar, lno es así? 
-Sí, así es. Y mientras esperamos, debemos seguir 

apoyándolo como cabeza de la familia. 
-lY podemos seguir orando? 
-Sí, cariño, debemos seguir orando siempre. 

lTe sientes mejor ahora? 

-Sí, mamá; mucho mejor. 
-Me alegro, querida. Bueno, parece que ya estamos 

terminando; es mejor que nos apuremos para tener 
tiempo de preparar una rica comida para recibir a papá 
cuando llegue del trabajo. 

Mariana estaba terminando de poner la mesa cuando 
llegó su padre. La niña corrió a darle un abrazo. 

-iHola, papito! 
-Hola, mi cielo. lQué han estado haciendo las dos 

mujercitas de mi vida? 
Mariana tomó de la mano a su papá y, dándole un 

beso en la mejilla, le contestó: 
-Ah, nada; sólo plantando algunas semillas. D 



ENTRE AMIGOS , 

ELDER VAUGHN J. 
FEATHERSTONE 

De una entrevista con el élder Vaughn J. Featherstone, de los Setenta, realizada por Rebecca M. Taylor. 

D urante mi niñez, mi padre no 
estaba mucho en casa debido 
a que padecía el grave 

problema del alcoholismo. Mi madre 
tenía que trabajar una jornada 
completa para mantenernos, así que yo 
comencé a realizar muchos de los 
quehaceres de la casa que comúnmente 
ella hacía. 

Mamá me enseñó a fregar los pisos y a lavar la ropa en 
una vieja lavadora que teníamos. En ese tiempo, para 
exprimir la ropa, teníamos que pasarla por unos rodillos 
que tenía la lavadora y había que tener mucho cuidado 
de no agarrarse los dedos con ellos, ya que se podían las~ 
timar seriamente. Siempre lavábamos y enjuagábamos la 
ropa dos veces; y cuando yo la colgaba para que se 
secara, esperaba que estuviera tan blanca como la que 

habían lavado los vecinos. 
Mi madre no era miembro de la Iglesia en esa época, y 

permitía que decidiéramos nosotros si asistiríamos o no a 
ella. Yo tomé la decisión de ir y siempre me planchaba la 
ropa y me lustraba los zapatos para estar listo para el 
domingo. 

Un sábado, al atardecer, cuando yo tenía unos once 
años, varios parientes de mamá vinieron de otra ciudad a 
visitarnos y a cenar con nosotros. Esa clase de visitas no 
eran muy frecuentes, por lo que mi madre pasó todo el 
día preparando la comida; hizo carne al horno, con ver~ 

duras, puré de papas, salsa, ensaladas, pan casero y pos~ 
tre. Cocinó durante todo el día y la vajilla sucia comenzó 
a amontonarse. 

Luego de cenar, todos ayudaron a levantar la mesa y 

después se fueron a sentar a la sala a 
conversar. Recuerdo que yo volví a la 
cocina pensando: Mamá trabajó durante 
toda la semana y ahora, después que todos 
se vayan, tendrá que ponerse a lavar los 
platos hasta altas horas de la noche. 
Entonces pensé: Yo se los lavaré. 

En aquel tiempo no teníamos lava~ 

platos; el lavaplatos que había era alguno de nosotros. 
Llené la pileta de agua y comencé a lavar. Estuve de pie 
tres horas, fregando junto a la pileta, y de eso aprendí 
que es mejor lavar la vajilla y las ollas inmediatamente 
después de que se utilizan, antes de que la comida se 
seque y quede pegada en ellas. 

Por fin terminé de secar el último plato, de limpiar 
encima de los gabinetes y de fregar el piso. Fue entonces 
cuando escuché a nuestros familiares que se iban y a 
mamá que los despedía en la puerta de calle. 

Poco después se abrió la puerta de la cocina y mamá 
entró. Se quedó inmóvil un momento, mirando a su alre~ 
dedor; luego me miró a mí. No puedo describir la expre~ 

sión que iluminó su rostro; creo que primero fue de 
asombro, luego de agradecimiento y después, de algo más 
que todo eso. Fue una expresión llena de amor y orgullo, 
y de algo que es imposible de explicar; creo que ustedes 
entienden. Los ojos le brillaban. En ese momento, tomé 
la decisión de que trataría siempre de poner esa clase de 
luz en el rostro de la gente. 

Mamá me abrazó y me dio las gracias, y yo me fui satis~ 

fecho y feliz a la cama, sabiendo que ella no tendría que 
quedarse hasta las dos de la madrugada lavando platos. 

Aprendí que el prestar servicio a nuestros familiares es 
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uno de los p_rincipios cristianos más importantes. Es muy· 
fácil ser·bondadosos paora con las personas que no viven 
en nuestra casa; es muy probable que ~ esas personas 
nunca las ofendamos, pero tampoco debemos ofender a 
los q~e conviven con nosotros. Debemos en cambio 
amarlos, apreciarlos y prestarles servicio, a ellos más que 
a nadie. 

Los niños pueden aprender a encender una l~z en los 
ojos de sus padres y del resto de la familia. Si van a la · 
Iglesia, oran y estudian las Escrituras, y mantienen su 
habitación arreglada y limpia, verán que sus padres se 
pondrán muy contentos y resplandecerán cuando uste, 

des se encuentren a su alrededor. Ellos los querrán y los 
apreciarán aún más por las cosas buenas que hagan. O 
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LA NOTA DE , 
AGRADECIMIENTO DE NICOLAS 

_¿Qué estás haciendo? -le pre, 

guntó Nicolás a Yamila, su hermana 

mayor. 
-Estoy escribiendo una nota de 

agradecimiento para la abuela por el 

obsequio que me envió para mi 

cumpleaños. 
-Yo también quiero escribir una. 

-Tú todavía no sabes escribir; y 

además, se escriben notas de agrade, 

cimiento a las personas que te envían 

regalos, y todavía no fue tu cumplea, 

ños -le dijo Yamila. 
-iAh! -suspiró Nicolás con cara 

pensativa; pero al momento, una son, 

risa le iluminó el rostro--. Ya sé a 

quien le voy a escribir una nota de 

agradecimiento. Vuelvo en seguida. 

Un minuto más tarde el niño 

ponía sobre la mesa sus lápices de 
colores, sus crayones y una gran hoja 

de papel en blanco. 
_¿y ahora qué estás haciendo? 

-le preguntó la hermana resignada, 

mientras se corría para dejarle lugar. 

-Voy hacer un dibujo de 

agradecimiento; no sé escribir, 

por Ciare Mishica 

pero puedo dibujar. 
_¿Para quién? 

-Eso es una sorpresa -le con, 

testó Nicolás mientras dibujaba un sol 

redondo con un lápiz amarillo y luego 

lo coloreaba. Después, el pequeño 

dibujó una casa roja con dos ventanas 

y una puerta azules. 
-Ya sé para quién es. Es para papá 

-dijo Yamila al mirar el dibujo. 

-No -le contestó él sonriendo. 

Luego, dibujó a su gata Michi y la 

hamaca que colgaba del enorme árbol 

que había en el jardín. 
-Estoy segura de que el dibujo es 

para mamá -comentó ella. 
-Tampoco -le dijo el niño, 

mientras con un lápiz azul dibujaba 

pájaros que volaban en el cielo y el 

pequeño arroyito que pasaba cerca de 

la casa. 
-Ya terminé -dijo su hermana, 

colocando la cartita en un sobre-. 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS 
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Ahora lo único que tengo que hacer 

es escribir la dirección de la abuela y 

enviársela. 
-Yo también terminé -res pon, 

dió Nicolás al terminar de colorear 

una rana al lado del arroyo. 

-El dibujo es para tu maestra, 

¿verdad? 

-No, es para alguien que me da 

algo diferente todos los días. Es una 

nota de agradecimiento para nuestro 

Padre Celestial-le contestó el niño. 

-Tienes razón, Nicolás. Él nos da 

toda clase de regalos -dijo Yamila, 

sonriente. 
_¿Crees que le gustará mi / 

nota de agradecimiento? ¡(" 
-Claro que sí, a todos .. ·· 1 ... · 

les gusta que les ¡~: 
agradezcan. 1' 

-Ayúdame a col, { 

gar mi dibujo para que 

el Padre Celestial lo 

vea y luego yo te 

ayudo a mandar tu 

carta -le dijo el niño a 

su hermana. O 

~· 

~---...._..;,.. 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Hagot 

Uno de ellos, llamado Hagot, construyó un barco suma~ 

mente grande y lo echó a la mar del oeste. 

Alma 63:5. 

Hagot construyó otros barcos que llevaron a mucha gente a 

la tierra del norte. El primer barco volvió y llevó a más per~ 

so nas hacia el norte. 

Alma 63:7. 

Cinco mil cuatrocientos hombres nefitas, con sus esposas e 

hijos, salieron de la tierra de Zarahemla y viajaron hacia el 

norte. 

Alma 63:4. 

Muchos nefitas tomaron provisiones y se hicieron a la mar 

en ese barco y se dirigieron hacia el norte. 

Alma 63:6. 

Otro barco también se hizo a la vela; pero ninguno de los 

barcos regresó. Los nefitas nunca supieron qué pasó con 

ellos. 

Alma 63:8. 
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FOTOGRAFÍA CORTESÍA DE DESERET NEWS. 

El presidente Hinckley cuenta: 
"Reflexioné mucho sobre su res~ 

puesta; a la mañana siguiente, en 
nuestra clase de las Escrituras, leímos 
las grandiosas palabras del Señor 
cuando dijo: Porque todo el que 
quiera salvar su vida, la perderá; y 
todo el que pierda su vida por causa 
de mí y del evangelio, la salvará 
(Marcos 8:35). 

"Esas sencillas palabras, y la pro~ 
mesa que contienen, me tocaron el 
corazón; me arrodillé e hice conve~ 
nio con el Señor de que trataría de 
olvidarme de mí mismo y poner 
manos a la obra. Considero que 
aquél fue el día en que tomé la deci~ 
sión más importante de mi vida, y 
todo lo bueno que me ha pasado 
desde entonces lo relaciono con esa 

decisión." 
Tan pronto como el élder Hinckley 

se puso de lleno a trabajar en la obra, 
recibió una carta trasladándolo de 
Lancashire a Londres para ser ayu~ 
dante del élder Joseph E Merrill, que 
en ese entonces era miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles y 
Presidente de la Misión Europea. 

"No bautizábamos a muchas per~ 
so nas en Londres en aquellos días", 
dice su compañero de misión, 
Wendell J. Ashton, "pero él causaba 
sensación en las reuniones que tenía~ 
mos en una esquina del parque 
Hyde. Puedo asegurar que aprendí~ 
mos rápidamente a tener lista una 
respuesta. Y el élder Hinckley era el 
mejor de nuestro grupo. Siempre he 
pensado que allí, en aquel parque de 
Londres, él obtuvo una gran expe~ 
rienda en lo que haría con extrema 
habilidad el resto de su vida: 
Defender a la Iglesia y hablar con 
valor de sus verdades. Lo hacía bien 
entonces y sigue haciéndolo bien." 

El tiempo pasó rápidamente y 
pronto el joven élder Hinckley 
estuvo de regreso en Salt Lake City, 
fatigado, muy delgado y con un 
fuerte deseo de "no volver a viajar a 
ningún otro lado" (lo cual es una iro~ 
nía en vista del servicio que prestaría 
más adelante). El presidente de la 
misión había arreglado para que 
tuviera una cita con la Primera 
Presidencia a fin de ponerlos al tanto 
de algunos problemas especiales de 
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Izquierda: En 1982, el presi

dente Hinckley, acompañado 

del élder Thomas S. Monson 

del Quórum de los Doce, dio 

una gira al Presidente de Los 

Estados Unidos, Ronald 

Reagan, para mostrarle el 

Centro de Servicios de 

Bienestar del Área de Ogden, 

en Ogden, Utah. Derecha: El 

presidente Hinckley y su 

esposa en el Templo de la 

Ciudad de México, el cual 

dedicó en 1983. Abajo: El 

presidente Hinckley y su 

esposa encuentran un arbo

lito levantándose de las ceni

zas del incendio que devastó 

el Parque Nacional de 

Yellowstone en 1988. Al pre

sidente Hinckley le encanta 

plantar árboles y arbustos, y 

ha plantado cientos de ellos 

con el correr de los años. 





la Misión Europea; para , ello, fue al 

edificio de Administración de la 

Iglesia a reunirse con el presidente 
Heber J. Grant y con sus dos conseje, 

ros, los presidentes J. Reuben Clark y 

David O. McKay. 
"El presidente Grant me dijo que 

contaba con quin ce minutos", 

comenta. "Empecé a hablar, y ellos a 

hacerm e pregu n tas, y no sa lí de 

aquella sala h as ta después de una 

hora y cuarto. 

FOTOGRAFÍA ES UNA CORTESÍA DE DESERET NEWS. 

"Unos días más tarde, e l presi, 

dente McKay me llamó para ofre, 

cerme el puesto de secretario del 

Comité de Publicaciones para la 

radiodifusión, la publicidad y las 

misiones de la Iglesia." 
Con eso comenzó una carrera 

ininterrumpida de sesenta años de 

servicio (con excepción de dos años 

dura nte la Segunda G uer r a 
Mundial) , durante los cuales tuvo 

asignaciones y llamamientos de las 
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En la celebración de sus 90 

años, el presidente Ezra Taft 

Benson es felicitado por sus 

consejeros y sus esposas 

(de izquierda a derecha): 

La hermana Frances Monson, 

el presidente Thomas S. 

Monson, el presidente 

Gordon B. Hinckley, la her

mana Marjorie Hinckley, el 

presidente Benson y la her

mana Flora Benson. 

... 



¡,. 

Autoridades Generales en las 
Oficinas Generales de la Iglesia. 

"La inusitada gran experiencia 

que él tiene en la administración de 

la Iglesia hace que se combinen en 
forma extraordinaria su gran conoci~ 

miento de historia con una excelente 

memoria", dice N e al A. Maxwell, 

uno de sus compañeros de mucho 

tiempo en el Quórum de los Doce 
Apóstoles. Su conocimiento de las 

cosas como fueron y como son lo 

han preparado para contribuir a que 
las cosas lleguen a ser como serán." 

El edificio de Administración 
donde el joven ex misionero dio su 
impresionante informe a la Primera 

Presidencia, es el mismo en el que 

ahora, sesenta años después, está 
como Presidente de la Iglesia. 

El joven Hinckley era servicial y 

su carácter impresionó bien a los 
muchos líderes de la Iglesia a los que 

ayudó en labores administrativas. Lo 

encontraban brillante, bien dispuesto 
y dedicado a su trabajo. Quizás en 

aquellos años no haya habido nin~ 

guno que haya estado más cerca de él 
ni haya tenido mayor influencia en su 

vida que el presidente Stephen L 

Richards. 
Cuando empezó a trabajar en las 

Oficinas Generales de la Iglesia, el 

élder Stephen L Richards, que era 

entonces miembro del Quórum de 
los Doce Apóstoles, era el director 

del Comité de Publicaciones para la 

radiodifusión, la publicidad y las 

misiones de la Iglesia, se nombró al 

presidente Hinckley como su secre~ 

tario. Más adelante, cuando el élder 

Richards fue llamado como Primer 

Consejero del presidente David O. 

McKay en la Primera Presidencia 
de la Iglesia, el presidente Hinckley 
se quedó trabajando como su secre~ 

tario en el Comité Misional, del 
cual era director el presidente 

Richards. 
"Stephen L Richards tuvo en mí 

una extraordinaria influencia para el 

bien", afirma con afecto el presi~ 

dente Hinckley. "Era un hombre 
fuerte y amable que fue particular~ 

mente bondadoso conmigo." 

Es obvio que el sentimiento era 

mutuo, de acuerdo con lo que el 
presidente Richards le escribió a su 

joven ayudante, el 22 de diciembre 

de 1953: 
"Querido Gordon: Ten a bien 

aceptar mis más sinceros deseos de 
una feliz Navidad para ti y tu fami~ 

lia. No tengo palabras para expre~ 

sarte lo profundamente que aprecio 

tu ayuda y camaradería. N o creo 
que me fuera posible llevar a cabo 

mi asignación sin el eficiente servi~ 

cio que prestas con tan buena dispo~ 

sición. Estoy seguro de que el Señor 
te bendecirá por ello, pues eres un 

gran contribuidor a Su santa causa. 
Con gratitud y afecto sincero, tu 

hermano y amigo. Stephen L 
Richards." 

En toda su carrera, el presidente 

Hinckley ha demostrado extraordi~ 
narias cualidades de buen juicio y 
prudencia que siempre le han ser~ 

vicio de mucho. 

"No hay duda de que la mejor 

demostración de buen juicio que ha 
hecho en toda su vida ha sido la de 
elegir como esposa a Marjorie Pay", 

comenta con una sonrisa el élder 

Boyd K. Packer, presidente en fun~ 

ciones del Quórum de los Doce 

Apóstoles. "No es posible conocerlo 

a menos que se la conozca a ella y 
que se sepa de la influencia tierna y 

paciente que ella ha tenido en él y 
en sus hijos." 

"Marjorie era la muchacha vecina 

en nuestros años de crecimiento", 

dice la hermana menor de él, 
Ramona H. Sullivan; "era la vecina 

de enfrente. Y muy bonita. Lo que 

mejor recuerdo de ella en aquellos 
tiempos es que, a pesar de lo joven 
que era, parecía muy refinada y seria; 

muchas veces hacía presentaciones 
de piezas de literatura en nuestro 

antiguo Barrio l. Los otros jovenci~ 

tos se ponían de pie y mascullaban 
algo ininteligible, pero Marjorie era 

muy profesional en lo que leía, con 
gestos y todo. Todavía recuerdo algu~ 

nas de sus presentaciones." 

Aunque no empezaron un 

noviazgo en serio hasta que él 
regresó de la misión, lo primero que 

le llamó la atención fue precisa~ 

mente una de esas lecturas de los 
años juveniles. 

"La vi por primera vez en la 

Primaria", cuenta él, riéndose. "Hizo 

una lectura, y no sé en qué me 

impresionó pero lo cierto es que 
jamás la olvidé. Después de eso ere~ 
ció hasta convertirse en una hermosa 

muchacha, y yo tuve el buen sentido 

de casarme con ella." 

Los Hinckley se casaron el 29 de 

abril de 193 7 y tuvieron cinco hijos, 
tres mujeres y dos varones: Kathleen 

H. Barnes, Richard Gordon, Virginia 
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H. Pearce, Clark Bryant y Jane H. 

Dudley. A esta familia tan unida se 
añadieron más tarde veinticinco nie~ 

tos y trece bisnietos. 
"Mi esposo siempre ha enseñado 

por medio del ejemplo", afirma la 

hermana Hinckley con evidente 

admiración. "En toda nuestra vida, 

nunca le oí sermonear a uno de los 
hijos. Ellos sabían lo que él quería 

que hicieran, porque lo observaban y 

veían que él lo hacía. 
"En realidad, ha sido siempre un 

ejemplo para todo el mundo. 

Durante todos los años en que lo he 

conocido nunca le he oído decir nada 

que no sea digno de un Apóstol. No 
me entiendan mal, no digo que sea 

un santurrón, de ninguna manera. Es 

alegre y tiene un magnífico sentido 

del humor, pero nunca ha hecho 
nada indigno. iPienso que es una per~ 

son a admirable!" 
No nos sorprende saber que el 

presidente Hinckley y sus hijos pien~ 

san lo mismo de la madre. 
"Mamá es una persona completa~ 

mente sincera y abierta", dice su hija 

mayor, Kathleen. "Es totalmente 

pura; es una buena amiga y le gusta 

elogiar a los demás, ya sea el 
lechero, el cartero, el basurero, etc." 

Jane, la hija menor, recuerda que 

la madre siempre estaba en todas las 

actividades de sus hijos. 
"Siempre sabía lo que nos pasaba 

y estaba al tanto de todo lo que nos 

interesaba; ahora hace lo mismo con 
todos sus nietos. Le encantaba reci~ 

birnos en casa después de la escuela 

y disfrutaba mucho cuando estába~ 
mos de vacaciones. Otras madres 

estaban ansiosas porque empezara 

de nuevo la escuela en el otoño, 
pero mamá no; al contrario, illo~ 

raba! Se lamentaba de que tuviéra~ 

mos que alejarnos de ella". 

Con una risa incontenible, su hijo 

Richard se acuerda de la vez en que 

tuvo que quedarse después de la 
escuela para recibir una sanción dis~ 

ciplinaria. La madre siempre esperaba 

. con ansiedad la llegada de los hijos, y 
· ese día se entristeció al no verlo 

entrar con los demás. Así que, para 

sorpresa de todos, inmediatamente se 

fue a hablar con la maestra, mientras 

el chico estaba en penitencia, y le 
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Frecuentemente en público, 

el presidente y la hermana 

Hinckley mantienen una 

relación estrecha con el cír

culo familiar. Izquierda: El 

presidente Hinckley ayuda a 

ajustar la corbata de unos de 

sus nietos antes de una 

recepción de bodas de la 

familia. Derecha: Abrazando 

a tres de sus nietos. Abajo: 

La hermana Hinckley, des

crita por una de sus hijas 

como la líder de dar aliento y 

ánimo en la familia, disfruta 

al tocar una pieza de piano. 
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Izquierda: Al visitar Nueva 

Zelanda en noviembre de 

1989, el presidente y la her

mana Hinckley posan junto a 

unos niños de vestimenta 

Maori tradiciona l. Derecha: 

Honorable Tofilau E. 

Alesana, Primer M inistro de 

Samoa, le da a l presidente 

Hinckley un tazón ceremo

nial en 1990. Un amigo dijo 

del presidente Hinckley que: 

''No ha habido hombre 

alguno en la historia de la 

Iglesia que haya viajado tan 

lejos, a tantos lugares del 

mundo con un solo gran pro

pósito en mente: predicar el 

evangelio, bendecir y edifi

car a los santos, y fomentar 

la redención de los muertos". 

FOTOGRAFÍA POR PEGGY JELLINGHAUSEN. 

dij o: "Pu ede h ace r con é l lo qu e 
quiera durante todo el día; pero des, 

pués de las tres de la tarde, es mío". 
Much as veces, el Presidente h a 

podido llevar a su esposa consigo en 

los viajes que ha hecho por el mundo 

cumpliendo asignaciones de la Iglesia. 

C u ando eso sucedía, la h erman a 

Hinckley siempre les hacía conocer a 

sus hijos esa parte de la tierra. 
"Nos escribía cartas fascinantes", 

dice su hij a Kathy; "y cuando regre, 

saba a casa, nos daba un informe com, 

pleto del viaje. Las vistas, los sonidos, 
los recuerdos, todo estaba allí. i Era 

como una producción teatral! 
"Por ejemplo, me acuerdo de la 

vívida y hermosa descripción que nos 
hizo de los acontecimientos ocurri, 

dos durante la dedicación del 

Templo de Seúl, Corea. En ella nos 

describió también los hermosos trajes 

típicos nacionales que había obser, 

vado en las hermanas coreanas al 

salir del templo. Lo describía todo 
como si lo viviera otra vez, ponién, 

dolo frente a nosotros con los ojos 

brillantes y un relato entusiasta de 

Justo cuando se hallaba detallando 

vivamente los trajes típicos, papá 
levantó la vista y preguntó: lTrajes? 

lQué trajes? Esa es la diferencia que 
existe entre mamá y papá." 

En todos sus años de se rvicio y 

viajes, e l pres idente Hinckley h a 

tenido muchas oportunid ad es de 
bendecir a los santos - bendecidos 

literalmente, con las manos eil alto

en diversos países de todas partes. 
En septiembre de 1972, el presi, 

dente H arold B. Lee, que acababa de 

ser ordenado, le pidió a él, que en 

ese entonces era uno de los Doce 

Apóstoles, que lo acompañara en un 

viaje histórico por Europa y el Medio 
Oriente. Esa sería la primera vez en 

aproximadamente dos mil años que 

un Presidente de la Iglesia visitaría la 

Tierra Santa. 

"Durante ese viaje, el presidente 
Lee enfermó seriamente", recuerda 

el presidente Hinckley. "Una noche, 

ya tarde, la hermana Lee me llamó y 
me preguntó si podía darle una ben, 

dición a su esposo. El presidente 

Edwin Q. Cannon, de la Misión 

todos los aspectos de la experiencia. Suiza, viajaba con nosotros, así que 

1 
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le pedí que me ayudara en la bendi, 

ción. Después de eso, me fui a la 

cama muy preocupado por la salud 
del Presidente. 

"Un poco más tarde, empezó a 

toser. Era una tos profunda y terrible, 

que no paraba. Como nos encontrába, 

mos en cuartos contiguos, lo oía clara, 

mente. Tosía y tosía. Al fin se calmó, y 
yo me dormí agradecido de que él 

hubiera podido tener algún alivio. 
"El hermano Lee no me hizo nin, 

gún comentario al respecto al día 

siguiente; pero al otro día me dijo: 

iTeníamos que venir a la tierra de los 

milagros para que nos sucediera uno 

a nosotros mismos! Y luego procedió 

a contarme que en el acceso de tos 
más violento había arrojado un gran 

coágulo de sangre. Apenas un año 

más tarde falleció de lo que dijeron 
era una embolia pulmonar." 

Indudablemente, uno de los 

momentos más emocionantes de la 

vida de Gordon B. Hinckley fue a 
mediados de 1981, cuando el presi, 

dente Spencer W. Kimball lo llamó 

para que fuera consejero en la 

Primera Presidencia. Aunque los que 

la integraban se hallaban en estados 

variados de mala salud, la Primera 

Presidencia estaba "completa" con el 

presidente Kimball y los presidentes 
N. Eldon Tanner y Marion G. 

Romney. Sin embargo, en un 

momento de clara inspiración y de 
buena salud, el presidente Kimball le 

pidió que formara parte de la Primera 

Presidencia como consejero adicional, 

cargo del cual había amplio prece, 

dente en la historia de la Iglesia. 

"Cuando acepté ese llamamiento", 

dice el presidente Hinckley, "no 

sabía exactamente cuáles serían mis 

funciones, y tal vez ellos tampoco lo 

supieran entonces. Pero las circuns, 

tandas requerían una asistencia 
extra, y yo estaba más que dispuesto 
a prestarla. Ignoraba si el llama, 

miento sería por unos días o por 
unos meses." 

Según resultó, el presidente 

Gordon B. Hinckley no se alejaría ya 

más de la Primera Presidencia de la 
Iglesia. En 1982 falleció el presi, 

dente Tanner; el presidente Romney 

pasó a ser Primer Consejero y el pre, 

sidente Hinckley fue llamado como 

Segundo Consejero. 
''Aquella era una responsabilidad 

enorme y abrumadora", dice. 

"Había momentos en que parecía 
una carga terrible. Por supuesto, 

siempre consultaba a nuestros her, 

manos del Quórum de los Doce. Me 
acuerdo de una ocasión en particu, 

lar, en que me arrodillé para pedir 

ayuda al Señor en medio de una 

situación muy difícil y me vinieron a · 

la memoria aquellas palabras: 

'Quedaos tranquilos y sabed que yo 
soy Dios' (D. y C. 101:16). Supe 

otra vez que ésta es Su obra y que Él 

no nos dejaría solos, que todo lo 
que debíamos hacer era ponernos a 

trabajar con nuestro mejor esfuerzo, 

y que la obra continuaría avanzando 

sin obstáculos ni impedimentos de 

ninguna clase." 
Todo saldrá bien. Sigue esforzán, 

dote. Cree. Sé feliz. No te desani, 

mes. Todo saldrá bien. 

Esa y otras experiencias simila, 

res lo han preparado para la res, 
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ponsabilidad que tiene ahora. 
"El presidente Hinckley es una per, 

sona muy capaz", afirma su amigo B. 

Z. "Bud" Kastler, hombre de negocios 
y líder en la comunidad. "Yo lo com, 

paro con el general [estadounidense] 

George Patton, que era un soldado de 

tradición pero que supo adaptarse a 
las cambiantes circunstancias milita, 

res. Él es también una persona de tra, 

diciones y muy devota que nos 

conducirá en medio de las variables 
circunstancias del siglo veintiuno." 

Quizás no haya habido otro que 

haya llegado a la Presidencia de la 

Iglesia tan bien preparado como él 
para cumplir esa responsabilidad. A 

lo largo de los sesenta años en que 

ha trabajado en la administración 
de la Iglesia, ha conocido personal, 

mente a cada uno de los ocho profe, 

tas que ésta ha tenido en ese 

período, desde Heber J. Grant hasta 
Howard W. Hunter, y ellos le han 

enseñado y lo han capacitado en el 

servicio. Como dice uno de sus 

compañeros: 
"En la historia de la Iglesia, no ha 

habido otro hombre que haya via, 

jado tan lejos y tan extensamente 
llevando en la mente este solo pro, 

pósito: predicar el evangelio, bende, 

cir y elevar a los santos y promover 

la redención de los muertos." 

Rememorando aquellas noches 
claras de su infancia, el presidente 

Hinckley dijo hace poco a la Iglesia: 

"Pocos somos los que nos fijamos 

ya en la Estrella Polar. Vivimos en 

centros urbanos y las luces de la ciu, 

dad no nos dejan ver el asombroso 

firmamento: pero, como lo ha estado 



El presidente Hinckley 

saluda al presidente Hunter, 

Presidente del Quórum de 

los Doce, en una celebración 

de cumpleaños del presi

dente Hinckley por sus 80 

años. Cinco años después, el 

12 de marzo de 1995, el pre

sidente Hinckley llega a ser 

Presidente de la Iglesia. 

durante siglos, la Estrella Polar está 
allí, en su lugar, sirviendo siempre de 

guía y de áncora" ("Que el amor sea 
la estrella guía de vuestra vida", 

Liahona, julio de 1989, pág. 80). 
Lo mismo se puede decir de él al 

tomar sobre sí el sagrado oficio para el 

que ha sido llamado, el de Profeta, 
Vidente, Revelador, Sumo Sacerdote 

Presidente y Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últi~ 

han precedido y la certeza de l 

Evangelio de Jesucristo que los ha 

guiado, él también está allí, en el lugar 

que le corresponde. "Constante... [y] 
con gran valor". Su constancia, servi~ 

cio y fe -firmes como las monta~ 

ñas- son como un ancla para todos 

nosotros. Sin duda, lo mejor q ue 

podemos hacer para sostenerlo en 
su cargo es recordar las palabras 
del himno: "iA vencer, a vencer, a 

mos Días. Como los profetas que lo vencer!" D 
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E 1 presidente Hinckley y sus consejeros, 

el presidente Thomas S. Monson y el pre

sidente James E. Faust, saludan a los 

miembros del Quórum de los Doce en su primera 

conferencia general como Presidente de la 

Iglesia. Cuando se le preguntó en una conferen

cia de prensa que cuál sería el enfoque de su 

administración, el presidente Hinckley dijo, 

"Seguir adelante. Sí, nuestra directiva será seguir 

adelante con la gran obra que nuestros anteceso

res hicieron avanzar". 

LIAHONA SPANISH 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"MÁS TRISTE AL PECAR" 

" ... ¿no os volveréis a mí ahora, y os arrepentiréis de vuestros pecados, 

y os convertiréis para que yo os sane?" (3 Nefi 9:13). 

H ace más de dos mil qui~ 
nientos años, el profeta 

Nefi expresó la condición 

común en que se encuentran todos 

los que han sentido pesar por el 
pecado: 

" ... iOh, miserable hombre que soy! 

Sí, mi corazón se entristece a causa de 
mi carne. Mi alma se aflige a causa de 

mis iniquidades" (2 Nefi 4: 17). 

Pero Nefi sabía que había espe~ 

ranza; sabía que por medio de la 

expiación de Jesucristo es posible 

obtener el gozo y la paz: 

" ... mi corazón gime a causa de 

mis pecados; no obstante, sé en 
quién he confiado ... 

"iRego~íjate, oh mi corazón, y 

clama al Señor y dile: Oh Señor, te 

alabaré para siempre! Sí, mi alma se 

regocijará en ti, mi Dios, y la roca de 

mi salvación" (2 Nefi 4: 19, 30). 

EL PESAR POR LOS PECADOS 

LLEVA AL ARREPENTIMIENTO 

Nuestro Padre Celestial sabía que 

pecaríamos, de manera que nos ~io el 

don del arrepentimiento. El pesar 

que sentimos cuando reconocemos 

que hemos quebrantado las leyes de 
Dios nos sirve para comenzar el pro~ 

ceso del arrepentimiento. Ese pesar 

puede encerrar sentimientos de ver~ 

güenza, de humillación, de remordi~ 

miento e incluso de intenso 

sufrimiento. Esa clase de pesar nos 
aflige "con esa zozobra que [nos] 

conducirá al arrepentimiento" (Alma 

42:29). "Porque la tristeza que es 

según Dios produce arrepentimiento 

para salvación ... " (2 Corintios 7:10). 

El presidente Gordon B. Hinckley 

ha dicho que e l arrepentimiento 

"es un acto que implica pesar, 

pesar divino, y arrepentimiento y res~ 

titución, y también resolución. 

Requiere, además, que oremos 

rogando perdón y también que haga~ 

mos promesas, sinceras y genuinas, 

de que seremos mejores" (Ensign, 
septiembre de 1994, pág. 76). 

Cuanto más cerca estemos de 

nuestro Padre Celestial, tanto más 

podremos sentir esa clase de pesar. A 

medida que busquemos el Espíritu 

Santo y tratemos de vivir el evange~ 

lio, veremos con más claridad las 

consecuencias del pecado, entre las 
cuales se incluye la ausencia del 

Espíritu Santo. Una hermana apren~ 

dió ese principio mientras se encon~ 

traba orando fervientemente para 

obtener guía para su vida. Ella dijo: 

'~1 orar, comencé a sentir pesar por 

muchos pecados pequeños de los que 
antes no me había dado cuenta o 
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para los cuales había buscado justifi~ 

cación. Comprendí entonces que esas 

pequeñas cosas eran las que no me 

permitían estar tan cerca de mi Padre 

Celestial como yo hubiera querido". 

EL ARREPENTIMIENTO 

BRINDA GOZO 

Cuando nos arrepentimos, no 

solamente abandonamos nuestros 

pecados sino que nos volvemos a 

Jesucristo buscando Su poder purifi~ 

cador y sanador. El presidente 

Howard W. Hunter instó a todos 

"los que hayan pecado o se sientan 

ofendidos, [a] que vuelvan. La 

senda del arrepentimiento, a pesar 

de que a veces es difícil, nos eleva 

en forma continua y nos lleva a 
alcanzar un completo perdón" 

("Preciosas y grandísimas promesas", 

Liahona, enero de 1995, pág. 8). 

En el Libro de Mormón, el arre~ 

pentimiento de Alma hizo que éste se 

sintiera más cerca del Señor al recor ~ 

dar las enseñanzas de su padre acerca 
de la expiación de Cristo. "Y i oh qué 

gozo, y qué luz tan maravillosa fue la 

que vi! Sí, mi alma se llenó de un 

gozo tan profundo como lo había sido 
mi dolor" (Alma 36:20). 

Si recurrimos al poder de la 

expiación y del perdón de Cristo, 

también nosotros obtendremos la 

paz, la esperanza y el gozo que expe~ 

rimentó Alma. 

• ¿Por qué puede llevarnos al arre~ 
pentimiento el sentir pesar divino por el 
pecado? 

• ¿Por qué nos brinda paz, gozo y 
esperanza el entender y aceptar la 
expiación de Jesucristo? O 
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ELDER JEFFREY R. HOLLAND 
Del Q uórum de los Doce A póstoles 

por Don L. Searle 

E 1 conocer al élder Jeffrey R. Holland, del Quórum 

de los Doce Apóstoles, es encontrar a un amigo 
cálido, afable y entusiasta. Pero a fin de llegar a 

conocerlo de verdad, es preciso conocer sus raíces. 

UN JOVEN OBEDIENTE 

Se crió en la ciudad de Saint George, Utah, en una 

casa que sus padres literalmente construyeron con sus 

propias manos. Por el lado de su madre, Alice, desciende 
de pioneros Santos de los Últimos Días que se ganaban la 

vida cultivando la endurecida tierra de la parte del sur de 
Utah, conocida como "Dixie". Entre ellos se encontra, 

ban Richard Bentley, uno de los primeros alcaldes de 

Saint George; William Snow y Robert Gardner, los 

primeros colonizadores del cercano Fine Valley; y 
William Carter, el primer hombre que arara un 

surco tanto en el valle de Salt Lake como en el de 

Saint George. 

El padre de Jeffrey Holland, Frank, era 

una clase diferente de pionero. 

Habiéndose convertido a la Iglesia en 
Irlanda, éste dio por terminada su edu, 

cación formal después de cursar el sép, 

timo grado. Pero diligentemente se 

esforzó por educarse, llegando a ser 

contador público y líder cívico en Saint 

George. Algunas de las personas que 

tuvieron el privilegio de sentir su 

influencia aún hablan del efecto que 

surtió el amor que éste tenía por el 
Libro de Mormón y todavía recuer, 

dan las lecciones que enseñaba en 

la Escuela Dominical. Fue la clase 

de padre que ayudó a organizar en 

la comunidad una liga de béisbol 

para menores, después que su hijo se 

lamentó de la falta de equipos de béisbol para mucha, 

chos de su edad. 

Por esa razón, los tres hijos de Frank D. y Alice 

Holland que aún viven: Dennis, Jeffrey y Debbie, gozan 

de un doble patrimonio de fortaleza. (Scott Bentley 

Holland, que nació después de J effrey, falleció en la 

infancia.) 

Debbie Holland Millett afirma que su madre repre, 

senta el ideal de la persona que "siempre da de sí, sin 

jamás esperar nada en cambio. Y Jeffrey es igual que 

ella". Dice que tanto Dennis como Jeffrey heredaron de 
su padre la gracia y el ingenio irlandeses. "Tienen la 

habilidad de convertir incidentes de la vida cotidiana en 

historias que casi le hacen a uno morirse de risa". Y 

Jeffrey posee su propia "exuberancia espiritual" 

que da paso a la tranquila meditación cuando 

enfoca su mente en las cosas de la eternidad. 

Los que conocen al élder Holland concuerdan 

en que su personalidad es una mezcla única 
de ingenio, calidez, desinterés y espirituali, 

dad. El presidente James E. Faust, de la 

Primera Presidencia, y amigo de muchos 

años, dice que el élder Holland "posee 

una profunda espiritualidad que va 

acompañada de una sensibilidad 

excepcional", lo cual le permite ver y 
sentir las cosas que otros quizás no per, 

ciban. Como maestro por excelencia, 

"siempre está edificando y elevando a las 

personas y acercándolas a él. Posee la 

maravillosa capacidad de hacer sentir a 

Con su hiio David, durante uno de los 

partidos de fútbol más importantes 

de la Universidad Brigham Young, el 

"Holiday Bowl", en 1980. 





los demás que son sus mejores amigos". 
Más aún, observa el presidente Faust, "el élder 

Holland tiene a la hermana Holland; ella es una perfecta 

compañera para él; son una pareja excepcional". 
Quizás lo que distingue su relación es la forma en que 

se han ayudado y edificado el uno al otro a través de los 

años, a medida que sus vidas se han ido entrelazando. 

Jeffrey Roy Holland nació el 3 de diciembre de 1940. 

Se crió en la zona rural 'de la pequeña ciudad de Saint 

George. "Tuve una niñez idílica", afirma él. 

Aunque para Frank Holland su familia estaba primero, 
gran parte de sus esfuerzos estaban diri~ 

gidos hacia su trabajo y la comunidad. 

El élder Holland recuerda a su madre 

como el ancla del hogar. Su amor fue 

una fuerza constante que en su vida 

temprana le proporcionó guía y siem~ 

pre lo impulsó a desear vivir de 

acuerdo con lo que ella esperaba de él. 

Alice Holland dice que Jeffrey fue 
un niño obediente. En una ocasión, 

en sus años de adolescencia, ella le 

permitió ir a una fiesta con la condi~ 

ción de que regresara a casa para las diez de 

la noche. Cuando más tarde él vio el reloj y se dio cuenta 

de que sólo le quedaban quince minutos para llegar a 

casa, corrió desde un extremo de Saint George hasta el 

otro. "N un ca me dio ningún problema", afirma Alice. 

"Siempre iba a la Iglesia y siempre desempeñaba sus 

deberes en el sacerdocio". 
Era además muy amigable. Los 

niños pequeños lo querían porque 

era muy bueno con ellos. Cuando 

trabajó como ayudante en una 
gasolinera (también había traba ~ 

jada como repartidor de periódi~ 

cos y en una tienda colocando en 

bolsas las mercancías de los clien~ 

tes), las personas siempre 

pedían que él fuera quien los 

Jeffrey Holland cuando 

era niño, arriba, gozó 

la niñez típica que se 

vive en un pueblo peqüeño, y 

cuando era un ¡ovencito, a la 

derecha, participando en 

actividades deportivas. 

atendiera y les hiciera el servicio de mantenimiento a sus 

automóviles. El ser amigable era para él algo muy natu~ 

ral. "Siempre he sentido amor por los demás y creo que a 

medida que fui creciendo, conocía a todas las personas 

de la ciudad de Saint George", comenta él. 

Jeffrey Holland era un líder innato, afirma Karl 

Brooks, administrador de la Universidad Dixie y ex 

alcalde de Saint George. "J eff estaba en una posición en 

que podía alejar a sus amistades de la Iglesia o acercarlos 

hacia ella, y siempre eligió lo último". 

Mientras que algunos jóvenes quizás hayan pensado 
que el vivir el evangelio excluía la diversión, "Jeff 

Holland demostró que se pueden hacer las dos cosas. Él 

demostraba interés en una gran variedad de cosas y par~ 

ticipaba en muchas actividades", dice el hermano 

Brooks. "Si había un juego de pelota, él jugaba o era 

espectador". 
"El mayor gozo de mi vida mientras iba creciendo eran 

los deportes", recuerda el élder Holland. "Jugué en toda 
clase de equipo que jamás se haya formado". En 1958, 

fue miembro de los equipos del campeonato estatal de 

fútbol y básquetbol de la escuela secundaria Dixie, en 

donde se destacó en fútbol, básquetbol, carreras atléticas 

y béisbol. Después de su misión, fue capitán ayudante del 

equipo de básquetbol de la Universidad Dixie, que ganó 

el campeonato de la liga. 
Uno de los beneficios de participar en el programa de 

deportes de la escuela secundaria era que le permitía man~ 

tenerse cerca de la jovencita que más tarde llegaría a ser 

su esposa. Patricia Terry era integrante del grupo que 

alienta y dirige los vítores para los equipos de deportes de 

la escuela. Sus padres, Maeser y Marilla Terry, se habían 

mudado a Saint George en el año que ella había empezado 

la escuela secundaria. Ella y Jeff se cortejaron durante los 

dos años antes de que él saliera para la misión. 

UN MAESTRO CON TALENTO INNATO 

Si bien era activo en la Iglesia y le gustaba asistir a 

las clases de seminario, el élder Holland reconoce 

que la fe de su esposa Pat tuvo mucho que ver con el 

hecho de que él afirmara su resolución de ir a la 

misión en una época en que no se hacía demasiado 

hincapié en que todo joven digno debía ir. Los 

padres de Pat afirman que una de las características 

de su hija, aun desde que era pequeña, fue una fe 

firme. El élder Holland comenta: "Su fe ha sido 

siempre tan pura, tan poderosa y tan vibrante 

como la de ninguna otra persona que jamás he 



Frank y Alice Holland (al frente) posaron para 

esta fotografía a mediados de la década de los 

setenta con sus tres hijos: Jeffrey (izquierda), 

Debbie y Dennis. 

conocido". Y durante su cortejo, Pat sabía, incluso antes 

de que él lo supiera con seguridad, que él serviría en el 

campo misional. 
El servicio que prestó en la Misión Británica lo consi~ 

dera como "el punto espiritual más crítico de mi vida 

-el comienzo de mis comien zos-" en un progreso 

hacia la madurez en lo que respecta al evangelio. Bajo la 

dirección del presidente T. Bowring Woodbury, obtuvo 
experiencia y madurez como misionero. Luego, con la 

llegada de un nuevo pres idente de misión, el élder 

Marion D. Hanks, de los Setenta, el futuro del élder 

Holland cambió para siempre. 
"El presidente Hanks me enseñó a amar las 

Escrituras, sobre todo el Libro de Mormón", afirma el 

élder Holland. "Él tuvo una profunda influencia en mi 

vida". Antes de su misión, el élder Holland tenía planes 
de ser médico; pero, explica: "Llegué a casa después de 

terminar mi misión persuadido que Dios quería que 

fuese maestro". 

"Jeffrey Holland es un maestro con talento innato", 
afirma el élder Hanks, actualmente miembro emérito de 
los Setenta. "Es todo un caballero, un erudito, un diplo~ 

mático, pero entre todas esas cosas, él es maestro". 

Como su presidente de misión, el élder Hanks perci~ 

bió algunas de las cualidades excepcionales del joven 

élder Holland, y lo hizo parte del equipo viajante de 

élderes, cuya asignación era capacitar a otros misioneros 

ayudándoles a ser discípulos de Jesucristo. El élder 

H anks dice que Jeffrey Holland "floreció como misio~ 

nero, llegando a ser un verdadero discípulo que incluso 

en aquel entonces tenía su vida centrada en Jesucristo" 
y respondió con diligencia al llamado de su presidente 

de misión de enseñar empleando el Libro de Mormón. El 

élder Hanks dice que el amor del élder Holland por ese 
libro y su habilidad de enseñar de él han ido fortalecién~ 

dose continuamente a través de los años. 
Frank y Alice Holland fueron llamados a la Misión 

Británica durante el tiempo en que su hijo prestaba ser~ 

vicio en esa región. La hermana Holland se ríe cuando 

recuerda que su hijo había afirmado ser el único misio~ 

nero que jamás se hubiera despedido de sus padres en 

ambos extremos de su misión. Ellos se encontraban toda~ 

vía sirviendo como misioneros cuando Jeff y Pat contra~ 

jeron matrimonio en el Templo de Saint George, el 7 de 
junio de 1963. (Frank Holland vivió para ver nacer a los 

hijos de su segundo hijo, pero falleció en 1977 a los 
sesenta y seis años de edad.) 

Al igual que muchos otros matrimonios jóvenes, Jeff y 
Pat tenían escasos recursos durante los años en que 

ambos eran estudiantes en la Universidad Brigham 

Young. Al aproximarse la graduación en 1965, él ya no 

tenía deseos de ser maestro de inglés, carrera que había 
elegido inicialmente. Surgió entonces la oportunidad de 

enseñar religión en un trabajo de media jornada en la 
Universidad Brigham Young, mientras trabajaba para 

obtener su maestría en instrucción religiosa. En 1966, 
habiendo terminado sus estudios de posgraduado, recibió 

lo que para él fue una respuesta a su oración y un privile~ 

gio: empleo como maestro de instituto en el Sistema 

Educativo de la Iglesia. 
Después de pasar un año en Hayward, California, 

enseñando en varios institutos de la región, fue nom~ 

bracio director del instituto en Seattle, estado de 

Washington. Brent Nash, presidente del Templo de 
Seattle, quien en aquel tiempo fue llamado como presi~ 

dente de estaca, dice que Jeffrey Holland extendió una 
mano de amistad a muchos jóvenes miembros que, de 

otro modo, habrían pasado totalmente desapercibidos. 

"Los jóvenes se sentían atraídos hacia él; y cada vez que 
conseguía que algunos de esos jóvenes asistieran al insti~ 
tuto, el evangelio los cambiaba". 

Era una época en que había gente mal informada cri~ 

ticando la Iglesia y eso había despertado controversia en 
la universidad, pero la habilidad que el joven director del 

instituto tenía para hacerse de amigos y ganarse su con~ 

fianza ayudó a disipar los malos sentimientos entre los 

alumnos y las organizaciones aliadas a otras denomina~ 

dones religiosas. Se convirtió en un popular orador para 
las charlas fogoneras y otros programas de la Iglesia, y 

con frecuencia su esposa también tomaba la palabra en 
esas ocasiones. 
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Pero, anticipando una larga carrera en el campo de la 

educación, el hermano Holland sabía que necesitaría 

más educación, incluso un doctorado. Años antes, míen~ 

tras asistía a la Universidad Brigham Young, había estado 

hojeando un catálogo de la Universidad Yale y tuvo el 
presentimiento de que algún día asistiría a esa institu~ 

ción. Un profesor de la Universidad de Washington que 

había asistido a Yale lo recomendó para el programa de 

Estudios Americanos de Yale, y en 1970 los Holland se 

mudaron a New Haven, Connecticut. 

APRENDER A SERVIR 

Para J eff y Pat Holland, los primeros años de su matri~ 

monio fueron una época de desarrollo en el se~vicio a la 

Iglesia. 
Ella había sido presidenta de la Sociedad de Socorro 

en el barrio de estudiantes de la Universidad Brigham 

Young. En Seattle, él había sido obispo del barrio de los 

solteros. Al poco tiempo de haberse establecido en New 

Haven, fue llamado a integrar la presidencia de 

la estaca y Pat volvió a servir como presidenta 

de la Sociedad de Socorro del barrio. 
El élder Holland dice que cree firmemente que 

su llamamiento en la Iglesia fue una razón más 

por la que había de ir a New Haven. "Lo que en 

realidad obtuve fue una educación en cuanto al 

gobierno de la Iglesia", un cursillo en cuanto a la 
manera que la Iglesia funciona en las regiones 

donde tiene poco tiempo de estar establecida. 

Durante una visita a Connecticut, Maeser Terry hizo la 

observación de que aunque con frecuencia su yerno, en 
el desempeño de sus llamamientos en la Iglesia, "viajaba 

muchos kilómetros y llegaba a casa exhausto", siempre 

dedicó sus mayores esfuerzos a dicho llamamiento. Esa 

experiencia le sirvió para prepararse para servir en otras 

dos presidencias de estaca y como Representante 

Regional antes de ser llamado como Autoridad General. 

No obstante, los que conocieron a los Holland 

durante los cinco años que vivieron en Seattle y en New 

Haven afirman que su familia siempre estaba primero. 

Jeff Holland dedicaba tiempo a sus hijos, aun cuando eso 

significara que a veces los tuviera que llevar consigo a 

alguna asignación o actividad de la Iglesia. 
Matthew Holland nació en 1966; Mary Alice, en 

1969; y David Frank (que recientemente regresó del 

campo misional de la República Checa), en 197 3. 

Matthew, que cursa sus estudios para obtener su docto~ 

rado en la Universidad Duke, recuerda que la instrucción 

Escenas de la vida de 

Jeffrey Holland en la 

década de los ochenta: 

a la cabeza de una 

destacada universidad, 

arriba, y con el 

presidente Spencer W. 

Kimball, derecha. Su 

naturaleza afable y su 

calidez son cualidades 

que se aprecian 

dondequiera que 

esté, abajo. 
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espiritual formaba parte de la vida cotidiana de la familia. 
En una excursión que se llevó a cabo cuando tenía apro~ 

ximadamente doce años, por primera vez pudo sentir lo 
que es la revelación personal. 

De regreso de un viaje de exploración, mientras iba 

por caminos alejados de la carretera principal, él y su 

padre llegaron a una inesperada bifurcación sin saber cuál 

era el camino que debían tomar. Era ya tarde y sabían que 

pronto obscurecería, y que se encontraban en territorio 

desconocido. Aprovechando ese momento propicio para 

la enseñanza, Jeffrey Holland le pidió a su hijo que orara 
para recibir dirección. Poco después, le preguntó a su hijo 
qué sentía, y éste respondió que sentía la fuerte inclina~ 

ción de que debían tomar el camino que llevaba hacia la 

izquierda. Confiándole que él también había sentido la 

misma impresión, el padre condujo el vehículo hacia la 

izquierda. Diez minutos más tarde, llegaron hasta el final 

del camino que se interrumpía y regresaron para tomar el 
otro. Matthew reflexionó un momento y luego le pre~ 

guntó a su padre por qué habían recibido esa clase de res~ 

puesta a su oración. Éste le contestó que como el sol se 

estaba poniendo, era indudablemente la manera más 

rápida que el Señor tenía de darles información; en este 

caso, les hacía saber cuál era el camino equivocado. 
Ahora, a pesar de que el otro camino también sería des~ 

conocido y tal vez difícil de transitar en algunas partes, 

podían seguir adelante con confianza, aun en la oscuri~ 

dad, sabiendo que era el camino acertado. 

UNA INFLUENCIA MÁS EXTENSA 

En el otoño de 1972, cuando salieron de New Haven 

para regresar a Utah, Jeffrey Holland entró en una nueva 
etapa de su vida. Hacía sólo unos pocos meses que ense~ 

ñaba en el instituto de religión de Salt Lake cuando fue 

llamado como director del nuevo programa AMM del 

Sacerdocio de Melquisedec. En ese puesto, trabajó con el 

entonces élder James E. Faust, con el élder L. Tom Perry 

y el élder Marion D. Hanks, quien hace notar que el tra~ 

bajo de Jeff Holland tuvo una influencia muy importante 
en los programas de la Iglesia diseñados para los mayores 

solteros. 
Luego, en 1974, fue nombrado decano de educación 

religiosa de la Universidad Brigham Young. Como joven 

administrador, joven de años y nuevo entre el cuerpo 

docente, sacó provecho de sus habilidades diplomáticas, 
fomentando un vigoroso papel para la educación reli~ 

giosa en esa institución. 
En 1976 fue nombrado comisionado de educación 

para la Iglesia. Luego, en 1980, fue llamado a una reu~ 

nión con la Primera Presidencia en la que se le informó 

que habría de suceder a Dallin H. Oaks como presidente 

de la Universidad Brigham Young. Azorado, repuso: 

"Presidente Kimball, iesto tiene que ser una broma!" El 

presidente Spencer W. Kimball respondió con cierto 

tono irónico: "Hermano Holland, en este recinto no 

hacemos muchas bromas". 
El élder Holland comenta que la Universidad Brigham 

Young es un lugar especial para él, debido al espíritu que 

siempre ha sentido allí y la forma en que la universidad 

ha afectado su vida. Como miembro del cuerpo docente 

y más tarde como presidente, se complacía en prestar 

servicio a los estudiantes. 
Como siempre, la hermana Holland se encontraba a 

su lado durante los años que estuvieron en la 

Universidad Brigham Young, haciendo sus propias inimi~ 

tables contribuciones. "Pat es una persona sumamente 
caritativa", afirma su esposo. "Ella ha dado, una y otra 

vez, de su tiempo y de su amor, durante toda su vida". En 

cuanto a las oportunidades que ha tenido de prestar ser~ 

vicio en la Universidad Brigham Young, la hermana 
Holland comenta: "Fue un privilegio -mi privilegio

amar a tantas personas". Tanto ella como su esposo se 

destacaron por la manera que se esforzaban, tanto en 

equipo como en forma individual, por influir en la vida 
de los demás. Entre los medios que utilizaron para 

hacerlo figuraban las extraordinarias reuniones con el 

alumnado, las cuales éstos designaron afectuosamente 
con el nombre de "El 'Show' de Jeff y Pat", en las que 

compartían consejos, experiencias y amor con miles de 

estudiantes, en lo que casi parecían charlas individuales 

con cada uno de ellos. 

"DE CERCA'' 

Su dedicación al servicio no era tan sólo un asunto de 

comportarse así públicamente, afirma un administrador 

de la Universidad Brigham Young, Bruce C. Hafen, que 

se crió en Saint George y que ha conocido a Jeff y a Pat 

Holland de casi toda la vida. Muchos quizás se pregun~ 

ten si son tan buenos "de cerca, y bajo el estrés, como 

cuando se encuentran a la vista del público, y la res~ 

puesta es afirmativa". 

Pese a que tenían que estar disponibles para los 
demás, los Holland se las arreglaron para mantener un 

lugar privado para la familia dentro de la casa destinada 

al presidente de la universidad, ubicada en los terrenos 
de dicha institución. La hermana Holland afirma que era 
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importante mantener, en todo lo posible, una vida fami~ 

liar normal. Ella se esforzaba por nunca salir de casa dos 

días seguidos. Debido a que su familia y su hogar ocupan 

un lugar tan importante en su vida, fue un verdadero 

acto de fe y de sacrificio cuando aceptó el llamamiento 

de consejera de la Presidencia General de las Mujeres 

Jóvenes, mientras su esposo servía como presidente de la 

universidad. "Tuvimos que confiar de todo corazón en 

nuestro Padre Celestial", afirma, para recibir la seguridad 

de que podría satisfacer todas las exigencias de sus dife~ 

rentes responsabilidades. Dice que no hubiera podido 

lograrlo sin el apoyo de sus hijos y de su esposo. 

A través de esos años, los hijos de los Holland siempre 
han sabido que su padre estaría disponible cada vez que 
lo necesitaran. Mary Alice (actualmente la señora de 

Lee McCann y madre de los dos nietos de los Holland) 

sentía que ella podía llamarlo por teléfono a cualquier 
hora, toda vei que surgiera un problema o una necesi~ 

dad. Cuando uno de sus hijos tenía una presentación 

escolar, un recital o alguna otra actividad importante, él 

estaba presente. 
Mary dice que es la clase de padre que planeaba con 

detenimiento las actividades de padre e hija, tomando en 
cuenta las que a ella le gustaban, a pesar de que quizás 

no fueran las preferidas de él. Él la fortaleció durante los 

años en que iba creciendo, ayudándola a comprender 
qué honor tenía de ser mujer y qué privilegio tendría de 

ser madre. 
David recuerda la voluntad de su padre de sacrificarse 

por sus hijos. En una ocasión, Jeffrey Holland dejó su 

ocupado horario en la Universidad Brigham Young a fin 

de pasar algunos días a solas con su hijo menor en el sur 
de Utah. Más tarde , durante el tiempo en que la familia 

se preparaba para mudarse debido a que el élder Holland 

había sido llamado como Autoridad General, por dos 
meses tuvo que viajar en auto una hora extra todos los 

días para llevar a David a la práctica de fútbol a la nueva 

escuela. 
Matthew dice que uno de sus recuerdos favoritos son 

los momentos que pasaba con la familia a la hora de la 

cena. "Todas las noches era como si tuviéramos una 
noche de hogar, llena de risas, cumplidos, conversación 

interesante, testimonios, enseñanzas y expresiones de 

amor. Sabíamos que el tiempo más feliz para papá era 

cuando estaba en casa con nosotros". 
Jeffrey Holland recibió aliento del apoyo que su fami~ 

lia le brindó durante aquellos años en que a causa de la 

importancia de su cargo en la Universidad Brigham 

Young en cierta forma fue blanco de la opinión pública. 

Debido a su posición, tuvo que participar en diversas 

organizaciones educativas; inició y encabezó proyectos 

públicos importantes, incluso una campaña para recabar 

dinero para la universidad. Ayudó a la institución a cele~ 

brar y a saber cómo actuar ante los triunfos en los depor~ 

tes. Como presidente, fue objeto de las más severas 

protestas en contra de la construcción del Centro de 

Estudios de la Universidad Brigham Young de Jerusalén; 

en el proceso, se ganó el respeto de muchos de aquellos 

que no es taban de ac uerdo con que se construyera. 

Trabajó también estrechamente en el proyecto con el 

presidente Faust, entonces miembro del Quórum de los 
Doce, y el presidente Howard W. Hunter, en aque l 
entonces Presidente del Quórum de los Doce. Dice que 

ese "dulce vínculo" con el presidente Hunter fue una 

bendición especial en su vida. 

"MI MÁS GRANDE GOZO" 

Ese vínculo se hizo más estrecho y la bendición se hizo 

más grande cuando, el 1 º de abril de 1989, el élder 

Holland fue llamado a integrar el Primer Quórum de los 

Setenta. 
Dennis Holland era una de las personas que no se sor~ 

prendió cuando su hermano recibió el llamamiento al 

Quórum de los Doce. "Todo lo que Jeff deseaba hacer era 
enseñar el evangelio a sus alumnos en un salón de clases. 
Siempre pensé que el Señor tenía para él esa misma 

meta, pero que el tamaño del salón de clases y el número 

de alumnos sería en una escala mucho más grande que la 

que Jeff se había imaginado". 
Los acontecimientos del 23 de junio de 1994 dejaron 

al élder Holland asombrado. No había sentido nada en 

particular que presagiara la invitación del presidente 

Hunter de que fuera a visitarlo a las 7:30 de la mañana. 
Pero al llegar el mediodía, el élder Holland había sido lla~ 

mado para servir en el Quórum de los Doce, había sido 

presentado ante los demás miembros del Quórum y 

había sido ordenado por el Presidente. 
Al tiempo de su llamamiento, se maravilló al presen~ 

ciar el vigor con que el presidente Hunter se había des~ 

envuelto, de una manera eficiente y rápida, durante los 

acontecimientos de la mañana. Fue evidencia de que "el 

Señor había efectuado un milagro en la vida de Howard 
W. Hunter", afirma el élder Holland. Recibió un pode~ 

roso testimonio de que el presidente Hunter había sido 

fortalecido para dirigir la Iglesia. "Vi manifestarse la 

mano del Señor en él". 
Mary McCann sabe que el énfasis que su padre pone 
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Arriba, Jeffrey Holland con su 

esposa, Pat, y su hijo mayor, 

MaHhew, a mediados de la 

década de los sesenta. 

Izquierda, dirigiendo la 

palabra a los alumnos de la 

Universidad Brigham Young, 

junto con su esposa, Pat. 

Abajo, con su familia en 

1989: MaHhew, Pat y Mary 

(sentada); David y Jeffrey 

(de pie). 

en el papel y la misión de Jesucristo, junto con una 
"completa dedicación" al Señor, lo ayudarán en su nuevo 

llamamiento. Recalca que la relación firme que existe 

entre sus padres, el uno confiando y dependiendo del 

otro, los edificará a ambos y le dará a él la fortaleza para 
hacer frente a los retos del diario vivir. 

Matthew Holland comenta que el sello distintivo de 
la relación de sus padres es el respeto. "Mi madre da su 

pleno y total apoyo al liderazgo del sacerdocio que posee 

mi padre; y él constantemente acude a ella en busca de 
su consejo y percepción11

• 

El élder Holland dice que la sensibilidad espiritual de 
su esposa, su inteligencia, su fe profunda y su amor han 

sido una bendición en su vida. "Ha sido un gozo estar 
casado con ella". 

La hermana Holland afirma que es cierto que se forta, 
lecen y se complementan mutuamente, tanto en el sen, 

tido emocional como en el intelectual; pero agrega que 

su esposo desde hace mucho está acostumbrado a vivir 
por medio de la fe. Él ejerce una poderosa influencia 

motivadora, ayudando al desalentado a saber que hay 
esperanza por causa del Salvador. Él ve a los demás a tra, 

vés del lente de la caridad. "Él cree; cree en la gente, cree 

en Dios y cree que nuestro Padre sólo desea lo mejor 
para nosotros". 

En momentos de más tranquilidad, después de la pre, 
cipitación de acontecimientos que siguieron a su ordena, 

ción, llegó un período de meditación para el élder 

Holland. Duró algún tiempo, motivado, en parte, por el 

"inexpresable respeto" por el oficio al que había sido 

ordenado. El llamamiento, reflexiona él, requiere que un 

miembro de los Doce "sea un testigo del Señor Jesucristo 
y todo lo que Él representa, todo lo que es, y todo lo que 

Su Iglesia representa. Tomando en cuenta todo eso, él 
entiende que recae sobre su persona una enorme respon, 

sabilidad". Lleva consigo el profundo deseo de "vivir de 

acuerdo con la norma que todo el mundo cristiano 
espera de aquel que tiene el título de 'Apóstol', jamás 

haciendo nada que degrade ese oficio ante la vista de los 

Él afirma que el servir en el oficio al que ha sido orde, 

nado será un proceso purificador que durará toda la vida, 
al cual da comienzo con determinación: "Doy todo lo 

que tengo y todo lo que soy por testificar en cuanto a la 
divinidad del Salvador y a la veracidad de la restaura, 

ción de Su Evangelio. Dondequiera que vaya y con 
quien quiera que hable, no hay nada más sublime para 

mí ni obligación más solemne que la de testificar de 
Jesucristo, y lo haré por el resto de mi vida". D 
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ESCUCHEMOS A NU 
por Kay Lynn Wakefield 
DIBUJO PO R MARI E lA MO NTERROSO G., DE 9 AÑOS DE EDAD, DE COSTA RI CA; 

SILUETA PO R PHYLLIS LUCH. 

Los niños nos pueden enseñar mucho 
sobre el amor si dedicamos tiempo para 
escucharlos. 

"Hijo mío, ¿te habré dicho suficien, 
tes veces cuánto te amo?", me pre, 
guntaba en silencio. Sentados 
juntos, mi esposo y yo, en la unidad 

de cuidado intensivo del hospital, orábamos por la vida 
de Joel, nuestro hijo mayor. Mientras sostenía su fría y 
delgada mano entre las mías, escuchaba los aparatos que 
lo mantenían vivo y sollozaba ante el pensamiento de 
que quizás no había hecho lo suficiente para demostrarle 
lo mucho que lo amaba. Sobre todo, quería decirle una 
vez más: "Te quiero mucho". 

No sé cuántas veces le he expresado mi amor a Joel 
desde aquel momento. Los miembros de nuestra familia 
demuestran ahora con más frecuencia y con mayor facili, 
dad el amor que sienten los unos por los 
o tros, tanto de palabra como de 
hecho. Tratamos de no perder nin, 
guna oportunidad de expresar, 
nos el cariño que nos tenemos. 

El haber estado Joel tan cer, 
cano a la muerte nos recordó 
que la vida es corta y que no 
podemos desperdiciar ninguna 
oportunidad de demostrar a 
nuestros hijos cuánto los amamos, 
especialmente dado que sabemos 
que los niños experimentan gran felici, 



STROS PEQUENOS 

dad y seguridad cuando saben que se les quiere. 
El Salvador, que nos ha dado Su ejemplo en todas las 

cosas, demostró Su amor por los niños durante Su minis~ 
terio entre los nefitas en la tierra de Abundancia. 

" ... y tomó a sus niños pequeños, uno por uno, y los 
bendijo, y rogó al Padre por ellos. 

"Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo" (3 Nefi 
17:21-22). 

Lamentablemente, el trato que algunos niños reciben 
contrasta con el amor del Salvador por nuestros "peque~ 
ñitos" (3 Nefi 17:23); demasiados pequeños conocen 
solamente el dolor, la agonía y la frustración. Para ellos, 
la felicidad de la niñez queda truncada. 

Uno de los desafíos que tenemos como padres es que 
el ritmo acelerado de la vida moderna hace que fácil~ 
mente olvidemos la importancia 
de aflojar el paso para ver 



el mundo desde la perspectiva que lo 

ven nuestros hijos. Sabemos que los 

niños vienen a la tierra sin pecado, llenos 

de amor y del Espíritu de Cristo (véase 
Moro ni 8: 12). Ellos tienen cosas que ense~ 

ñarnos, en especial acerca del amor, si dejamos 

que nuestro corazón esté en armonía con el suyo. 

La hermana Michaelene P. Grassli, ex Presidenta 

General de la Primaria, dijo: "Si los escucháramos más, 

descubriríamos la mejor forma de criarlos y de comuni~ 

carnos con ellos [con nuestros hijos]. Existen más posibi~ 

lidades de que nos presten atención cuando saben que 

los escuchamos y los comprendemos. Escuchen con el 
corazón" ("Mirad a vuestros pequeñitos", Liahona, octu~ 
bre de 1994, pág. 42). 

Hace poco, los líderes de la Iglesia preguntaron a unos 

ciento cincuenta niños de la Primaria, de todas partes 

del mundo, cómo sabían que sus padres los amaban. 

Como evidencia del amor paternal, casi todos hablaron 
de sencillas demostraciones de cariño, como por ejemplo, 

el tiempo que les dedican y el cuidado y el amor que les 

brindan. Sólo unos cuantos mencionaron regalos caros. 

Un niño, haciendo eco a las respuestas de muchos de los 

niños de la Primaria, contestó: "Porque mis padres me 

enseñan; ellos leen las Escrituras conmigo para que yo 

pueda aprender acerca de Jesús". 
Benjamín Durand, de diez años de edad, de Tolosa, 

Francia, dijo que él sabía que sus padres le amaban por~ 

que tenían la noche de hogar. "Me leen las Escrituras, 

me leen cuentos, y juegan al baloncesto, al fútbol y al 

rugby conmigo". 
Vanessa Warcollier, de nueve años, sabe que sus 

padres la quieren porque le expresan con frecuencia el 
amor que sienten por ella. "Ellos son muy buenos con~ 

migo; me ayudan y me abrazan siempre", dice la niña. 

"Sé que mis padres me aman porque me cuidan 

mucho", agrega Lauri~Anne Cuvelier, de once años. 
Emmanuele Di Mauro, de nueve años, y Mariella 

Louisa Pugliesi, de seis años, de Catania, Italia, saben 

que sus padres los quieren porque les dedican mucho 
tiempo. "Jugamos juntos", dice Louisa. "Ellos me 

demuestran cuánto me aman", agrega Emmanuele, "y 

siempre se sientan a mi lado". 
Sheila Peón Prendes, de diez años, de Gijón, 

España, dice: "Sé que mis padres me 

aman porque me cuidan, me dan de 
comer, juegan conmigo, me ense~ 

ñan, me llevan a la capilla y me 

leen las Escrituras". 



Ornar, su hermano de siete años, agrega: "Me 

ayudan con mi tarea escolar; . me dan muchos besos y 

abrazos; y también me reprenden. cuando no me porto 
bien". 

A Julio Inocensio, de siete años, de Cuerna vaca, 
México, no le extraña el amor que le tienen sus padres. 

"Cuando ellos eran pequeños, sus papás también los 
querían", dice. 

Raúl Valladares Pérez, de diez años, dice: "Sé que me 

aman porque me ayudan a resolver todos mis problemas; 

me demuestran mucho cariño y me respetan". Israel 
Ramírez, también de diez años, explica que él sabe que 
sus padres lo quieren "porque cuando estoy triste, ellos 

hacen que me sienta mejor; y cuando me porto mal, me 

siguen queriendo igual". 

Carlos Tirado, de diez años, que asiste a la rama de 

habla hispana de Hartford, Connecticut, en los Estados 
Unidos, sabe que sus padres lo quieren porque "oramos 

juntos". Sheri Guisinger, de nueve años, de Kent, 

Washington, Estados Unidos, lo sabe porque "lo dicen 

cuando dan sus testimonios". 

Jamie Crozier, de once años, de Jerome, 
Idaho, Estados Unidos, ve manifestarse el 

amor paternal en el hecho de que sus 
padres "toleran algunas cosas que hago 

que realmente no debería hacer y me 

enseñan que lo que hice estuvo mal". 

Lars Christiansen, de nueve años, del mismo barrio, 

sabe que sus padres lo aman porque "mi corazón me 

lo dice". 
Los niños saben que los queremos cuando los trata, 

mos como hijos de Dios y hacemos todo aquello que el 

Señor requiere de los padres. 
"Ni permitiréis que vuestros hijos anden hambrientos 

ni desnudos, ni consentiréis que quebranten las leyes de 

Dios, ni que contiendan y riñan unos con otros y sirvan 
al diablo ... 

"Mas les enseñaréis a andar por las vías de la verdad y 

la seriedad; les enseñaréis a amarse mutuamente y a ser, 
virse el uno al otro" (Mosíah 4:14-15; cursiva agregada). 

Los niños aprenden de sus padres a amar y a prestar 
servicio. Aquellos a quienes se nos han confiado hijos 

tenemos un sagrado deber, "porque fue a nosotros a 

quien Dios llamó para que rodeáramos a los niños de 
esta época con amor y con la luz de la fe, como así tam, 

bién con el conocimiento de saber quiénes son en reali, 

dad" (M. Russell Ballard, "Mirad a vuestros pequeñitos", 

Liahona, octubre de 1994, pág. 40). 

Si deseamos tener una idea de la mejor forma de 

cumplir con esas sagradas responsabilidades, lo único 
que tenemos que hacer es escuchar a nuestros preciados 

pequeños. D 
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APROVECHEMOS 
EL MOMENTO 

por Claudia Eliason 

M aría, de apenas cinco años, preguntó: "Si me 
hago un rollito como si fuera un capullito, lme 
volvería en una mariposa?" iQué fantástica 

oportunidad para enseñar acerca de capullos, crisálidas, y 
de la metamorfosis de una oruga a una mariposa! Si el 
momento y el lugar fuesen apropiados, una buena forma 
de contestar a esa pregunta sería encontrar una oruga y 
observar los cambios que se producen durante las serna~ 
nas subsiguientes. 

En nuestras vidas tan ocupadas, a veces se nos hace 
difícil, si no imposible, aprovechar esos invalorables 
momentos propicios para la enseñanza de nuestros hijos. 
Sin embargo, si empleamos al máximo esas ocasiones, 
podemos despertar en ellos una curiosidad y un entu~ 
siasmo insaciables por el aprendizaje. He aquí algunas 
pautas que me han ayudado a aprender a aprovechar 
esos momentos para enseñar a mis hijos. 

Escuchen a los niños con atención. A medida que 
los escuchan, utilicen las mismas preguntas y comenta~ 
rios que ellos hagan para descubrir y solucionar el pro~ 
blema. Por ejemplo, preguntas indagatorias tales como: 
"lQué comen las hormigas?" "lPor qué los grillos cantan 
menos en el otoño que en el verano?" y "lQuería Nefi a 
sus hermanos Lamán y Lemuel?" nos aportan temas inte~ 
resantes y una nueva comprensión de éstos. 

También, al escuchar las preguntas y los comentarios 
de sus hijos, ustedes pueden impartirles la información 
necesaria para aclarar la comprensión de ellos. Un niño 
que visitaba un establecimiento lechero con su clase de 
la escuela observó que ordeñaban las vacas por medio de 
máquinas. Al retirarse el grupo, el niño le tocó el brazo al 
encargado del establecimiento para llamarle la atención 
y le preguntó: "lCómo pueden saber si la vaca está 
llena?" El sensato encargado se dio vuelta, desconectó la 
máquina ordeñadora de una de las vacas y comenzó a 
ordeñada a mano para que los niños pudieran ver que la 
leche salía de la vaca. 

No importa la edad que tengan los niños, si los padres 
u otros adultos realmente los escuchan y hablan con 
ellos, ayudándoles a adquirir discernimiento y conocí~ 
miento en lo que respecta a sus preguntas y comenta~ 
rios, los pequeños obtendrán mayor comprensión y 
aumentará su deseo de aprender y de buscar respuesta a 
sus preguntas. 

Ínstenlos a pensar, a resolver sus problemas y a 
prestar atención. Una manera de lograrlo es utilizar 
preguntas que los hagan pensar, tales como: "¿Qué pien~ 
sas sobre ... ?" "lQué crees que pasaría si...?" "lHas pen~ 
sado acerca de ... ?" "lQué harías si...?" 

Otra forma es proporcionarle al niño libros acerca de 
los temas que le interesen. Por ejemplo, luego de ente~ 

rarse de un terremoto que ocurrió en otro lugar, nuestro 
hijo que está en sexto grado quería saber lo que es la 
escala de Richter. El buscar y leer libros sobre la materia 
no solamente contestó a esa pregunta sino que también 
le dio una mayor comprensión sobre el tema. 

Aprovechen los momentos propicios para la ense .. 
ñanza que se les presenten. Las preguntas pueden olvi~ 
darse, las percepciones cambiar, el interés disminuir, y la 
atención y la curiosidad se pueden perder si dejamos 
pasar las oportunidades de enseñarles, dejándolas para 
después. 

Todos los días surgen oportunidades maravillosas de 
enseñar y fortalecer conceptos importantes, pero se 
necesita tiempo para aprovechar esos momentos propi~ 
cios para la enseñanza. Se necesita tiempo para reflexio~ 
nar y analizar un relato de las Escrituras, para detenerse 
durante una caminata a explorar lo que hay debajo de 
una piedra, y para mostrarle a un niño las fotografías de 
su bisabuelo. Sin embargo, el tiempo y el esfuerzo que 
dediquemos a eso se ve recompensado eternamente 
cuando vemos a nuestros hijos desarrollar una compren~ 
sión más profunda del Evangelio de Jesucristo y del 
mundo en el que vivimos. D 
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''U 1 '' na engua en 
Papúa~ N u e va Guinea 

por Michael R. Morris 

e uando la exploración de 
Papúa~Nueva Guinea se 

intensificó en el siglo dieci~ 

nueve, los exploradores deben de 
haber pensado que se habían trope~ 

zado con los descendientes de las 

personas que edificaron la Torre de 
Babel, ya que en las islas del Pacífico 

que forman esa nación se hablan 

alrededor de ochocientos cincuenta 
idiomas, casi una tercera parte del 

total de lenguas que hay en el 

mundo. 

Hasta este siglo, la inmensa canti~ 

dad de tribus que viven en Papúa~ 

Nueva Guinea se encontraban 
aisladas unas de otras por altas mon~ 

tañas, terrenos abruptos, selvas tro~ 

picales, profundos valles montañosos 
y serpenteantes ríos. En ese aisla~ 

miento, las tribus desarrollaron y 
conservaron sus propios idiomas. 

Sin embargo, en la actualidad, el 

Espíritu se ha convertido en una 
fuerza unificante entre los numero~ 

sos habitantes de esa tierra. El evan~ 

gelio restaurado se extiende 

rápidamente por estas islas del mar, y 

la gente comienza a poner atención 
al llamado del Señor en los postreros 

días de oír y escuchar juntamente 

(véase D. y C. 1:1). 
Papúa~Nueva Guinea está consti~ 

tuida por la parte oriental de la isla 

de N u e va Guinea y mil millas de una 

cadena de islas tropicales entre las 

que se encuentran las Islas Salomón 

y el archipiélago de Bismarck. Está 
ubicada al norte de Australia y ape~ 

nas un poco al sur del ecuador, y 

tiene una población de cuatro millo~ 
nes de habitantes. 

Los primeros exploradores portu~ 

gueses llamaron a su descubrimiento 
"Isla de los Papúas", de la palabra 

malaya papuwah, que significa 
"cabello rizado", debido al pelo obs~ 

curo, profuso y encrespado de los 

isleños melanesios. Más tarde, los 

holandeses llamaron a la isla N u e va 

Guinea debido al parecido con la 

nación africana de Guinea. Cuando 
se le otorgó al país su independencia 

en el año 1975, se combinaron los 
dos nombres en el de "Papúa~Nueva 

Guinea". 

Al igual que los antiguos explo~ 

radores, los primeros misioneros de 
la Iglesia que visitaron esa región 

en las décadas de 1960 y 1970 fue~ 

ron recibidos muchas veces con 
sospechas. Entre la población cris~ 

tiana más grande del país existe 

información errónea y falsa acerca 

de la Iglesia y en algunos lugares 

hay abierta oposición a ella. De 
todas formas, los habitantes del 

lugar son amables, generosos y espi~ 
ritualmente sensibles; a muchos, la 

curiosidad por saber acerca de la 
Iglesia les ha abierto la senda para 
la conversión. Los miembros de la 
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Los miembros de la Iglesia 

aumentan en Papúa-Nueva 

Guinea a medida que más gente 

~braza el evangelio, vence las 

barreras tradicionales y pone su 

vida al servicio de los demás. La 

mayoría de los miembros, como 

estos alumnos de la Escuela 

Dominical, a la izquierda, viven 

en Port Moresby, la capital del 

país. La adolescente Rose 

Amburo, aba¡o, vive en el lado 

opuesto de la isla, en la Rama 

Popondetta. 





Robert Gandia, maestro de 

seminario, a la izquierda, y sus 

hiios, Trevor y Joe, esperan a los 

alumnos de la Rama Kuriva, al 

final a la derecha. Muchos de 

sus alumnos han prestado servi

cio como misioneros regulares 

en su tierra natal. En 1980, Auda 

Dauri, a la derecha, de Port 

Moresby, fue la primera persona 

adulta de Papúa-Nueva Guinea 

que se bautizó. 

Iglesia en ese lugar se han multipli~ 

cado desde 198 7 a más de tres mil 
miembros. 

La mayoría de los Santos de los 
Últimos Días que viven en Papúa~ 
N u e va Guinea residen en Port 

Moresby, la capital, una ciudad 
grande y cosmopolita, cuya pobla~ 

ción de ciento setenta mil habitan~ 

tes incluye gente de diversas 
culturas, países y tribus. La 

Iglesia tiene también ramas en 

varios pueblos grandes de la 
costa norte de N u e va Guinea; 

en la isla de Daru; en Rabaul, 
isla de N u e va Bretaña; y en 

unas pocas aldeas, incluso 

Kuriva y la cercana Aroa, 
localizada en una planta~ 

ción de cocos. Los 

misioneros todavía no 
han llegado a los 

valles de las montañas, donde reside 
una tercera parte de la población. 

Pero los montañeses, que hasta la 
década de 1930 habían tenido muy 
poco contacto con el mundo exte~ 

rior, han comenzado a pedir que los 

visiten los misioneros. 

LA INFLUENCIA DEL ESPÍRITU 

En el año 1992, Nathan Siriga 

trabajaba para el gobierno como 
proyectista agrimensor de urbaniza~ 
ción; había escuchado rumores no 
muy halagadores acerca de la Iglesia, 

los cuales habían circulado en 

Popondetta, que se encuentra en la 
costa norte del país. "Tenía la res~ 

ponsabilidad de investigar y hacer 
un informe", recuerda. "Si esos 

rumores eran ciertos, yo, como 

agente del gobierno, quería poner 
punto final a la Iglesia en el país". 

Nathan Siriga hizo las preguntas 

pertinentes a un compañero de tra~ 
bajo, Benson Ariembo, que era 

segundo consejero en la presidencia 
de la Misión Papúa~ N u e va Guinea. 

El hermano Siriga admite que su 

interés en la Iglesia no había sido 
estrictamente oficial. "Durante 

quince años había estado buscando 
la verdad", dice. "Una pregunta llevó 

a la otra y después de quince minu~ 

tos me di cuenta de que los Santos 
de los Últimos Días sabían más que 
yo acerca de la vida después de la 
muerte y de la segunda venida de 

Jesucristo". 
Luego de estudiar el Libro de 

Mormón y Doctrina y Convenios 

durante varios meses, el hermano 
Siriga decidió bautizarse. La noche 

anterior a su bautismo, oró acerca de 
la veracidad de las doctrinas. Esa 

noche, soñó que se encontraba 



rodeado de personas vestidas de 

blanco que oraban por él. "Yo me 
hallaba en medio de ellos", cuenta, 

"lleno de gozo, orando y llorando al 

mismo tiempo. Sentía como si me 

encontrara en medio de una compa, 

ñía de los cielos". 
El hermano Siriga, actualmente 

segundo consejero en la Rama 
Popondetta, se esfuerza diligente, 

mente por dar a conocer el evangelio 

al expresar su testimonio a otras per, 

sorras y disipar los malos rumores 
acerca de la Iglesia. "Nunca había 

sentido la influencia del Espíritu 

como ahora, cuando me encuentro 
con los miembros de la Iglesia o en la 

reunión sacramental", comenta. 
"Tenemos el deber y la responsabili, 

dad de hablarle a nuestra gente sobre 

la Iglesia". 
Muchos Santos de los Últimos 

Días de esa nación han abrazado el 
evangelio debido a sueños o a inspi, 

ración espiritual, dice el presidente 

Joseph J. Grigg, primer presidente 
de la Misión Papúa, N u e va Guinea, 

abierta hace tres años. "El Señor los 
prepara y ellos aceptan sin dificul, 

tad el evangelio. Los miembros tie, 

nen testimonio y lo expresan 

frecuentemente". 

LOS LAZOS FAMILIARES 

Los lazos familiares contribuyen 

también al crecimiento de la Iglesia 

allí. Los wantoks (que literalmente 
significa "un habla") son la gente de 

una misma aldea, muchas veces 

familiares y amigos, que hablan una 

sola lengua. Los parientes viven por 

lo general unos cerca de otros y com, 

parten los mismos recursos. Como 
resultado, en las ciudades de Papúa, 

Nueva Guinea se observa a menudo 

una acumulación de grupos con cul, 

turas y lenguas diferentes. 
Los fuertes lazos familiares, junto 

con el hecho de que muchos de los 
habitantes del estado se mudan fre, 

cuentemente de un lugar a otro, ha 

sido para el crecimiento de la Iglesia 
algo difícil y al mismo tiempo una 
bendición. A pesar de que la mayo, 

ría de las ramas han crecido en 

forma firme y segura durante los 
últimos años, la asistencia a las reu, 

niones dominicales fluctúa en las 

ciudades debido a que los miembros 

viajan con frecuencia a sus aldeas 
para quedarse durante largos perío, 

dos. De todas formas, el movimiento 

constante de la gente hacia las 
aldeas y desde éstas, además del 

pasatiempo nacional de sentarse y 

conversar, ha ayudado a despertar el 
interés por el evangelio en lugares 

donde la Iglesia tiene todavía que 

establecer ramas. 
La gente de muchas aldeas ha 

pedido que les visiten los misioneros, 

pero hasta el momento, el pequeño 
grupo de misioneros regulares se ha 
concentrado en "los lugares fuertes" 

que la Iglesia ha desarrollado en las 
zonas más pobladas. En estos lugares, 

se capacita a los miembros a medida 

que estudian la doctrina del evange, 

lio y prestan servicio en llamamien, 

tos de la Iglesia. De todas formas, en 

algunas de las aldeas, el interés por el 
evangelio ha sido tan grande que se 

han establecido ramas allí también. 

En septiembre de 1986, John Oii 

introdujo el evangelio en Kuriva, su 
aldea natal, cuando regresó de Port 

Moresby para el entierro de su hijo, 

que había muerto de una mordedura 

de serpiente. Durante los dos meses 

de luto tradicional, el hermano Oii 

contó a la gente las historias de José 
Smith y del ángel Moroni. Como 

consecuencia, hubo tantos aldeanos 
interesados que el hermano Oii soli, 

citó que enviaran misioneros para 

que les enseñaran mientras él 

actuaba de intérprete. 
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Para marzo de 198 7, se habían 

bautizado cuarenta kurivanos y se 

había organizado una pequeña rama. 
Durante ese mismo mes, el élder 

James E. Faust, del Quórum de los 

Doce, dedicó una capilla de techo de 

paja, de un solo cuarto, que los 

miembros habían construido con 
materiales del lugar. El número de 
miembros de la rama se ha cuadru, 

plicado desde entonces, y con la 
ayuda del programa de seminario, 

quince jóvenes se prepararon para 
salir de misioneros, la mayoría de los 

cuales han prestado servicio en su 

propio país. 

"LA PIEDRA 

CONTINÚA RODANDO" 

"La piedra continúa rodando y 

cada vez se hace más grande", dice el 
hermano Robert Gandia, maestro de 

seminario en Kuriva. La clase del 
hermano Gandia cuenta con veinti, 

séis alumnos, a los que muchas veces 

se unen adultos interesados en 
aumentar su conocimiento del evan, 

gelio; las mujeres jóvenes se sienten 

felices y dispuestas a enseñar inglés o 

a interpretar las lecciones para sus 
madres cuando éstas no hablan ese 

idioma. 
"Es extraordinario trabajar con la 

juventud de la Iglesia", comenta el 

hermano Gandia. "Siento un gran 

gozo al enseñar a los jóvenes porque 
ellos son sumamente importantes 

para la Iglesia, ya que son los líderes 

del mañana. N u estros alumnos son 

muy buenos, responden muy bien y 

aprenden las Escrituras. El Espíritu 

ejerce una gran influencia en 

estos jóvenes". 
El hermano Gandia, así 

como aproximadamente el 
ochenta y cinco por ciento de 

sus compatriotas, viven de lo que la 
tierra y el mar les proporcionan. 



Miembros de la Rama Port 

Moresby, Kuwa Omai y Kerea 

Jane, con sus hiios Raino, 

Elizabeth, Sandra y Jodina. "Nos 

sentimos muy felices de prestar 

servicio en la Iglesia", dice el 

hermano Omai. Con el velamen 

recogido, las canoas hechas de 

troncos de árboles, a la derecha, 

se hallan en el puerto natural de 

la isla de Daru. 

Cuando no está trabajando en su 
huerto, pescando o cazando, presta 
servicio a sus hermanos y· enseña el 

evangelio a su familia y a los alum~ 
nos de seminario. 

"Nos mantenemos siempre ocupa~ 
dos", dice. "El evangelio ha ayudado 
a la gente a comprender la importan~ 

cia que tienen el trabajo y el sacrifi~ 
cio". La vida de la aldea puede ser 

sencilla y modesta, pero el conoci~ 
miento del evangelio y el servicio a 
la Iglesia la llenan de un elevado 
propósito. 

El crecimiento de la Iglesia en 
Papúa~Nueva Guinea, igual que en 
otros lugares del mundo, es como un 
filtro. Muchos miembros permane~ 
cen, mientras que otros no. Sin 

embargo, gracias al fortalecimiento 
en aumento de miembros y líderes, 

muchos de los que se habían extra~ 
viado están encontrando de nuevo la 
senda del evangelio. 

En 1990, debido a las indagado~ 
nes que había hecho la gente del 

lugar, los misioneros comenzaron la 

obra proselitista en la pequeña isla 
de Daru, localizada al oeste de Port 

Moresby, en el Golfo de Papúa. 
Tres meses más tarde se estableció 
una rama con más de ciento cin~ 

cuenta miembros; no obstante, a 
pesar del éxito inicial de los misio~ 

neros, la actividad de los miembros 
disminuyó considerablemente debido 



a las dificultades que la rama tuvo con 

la organización y a que algunos de sus 

miembros volvieron a sus aldeas nata~ 

les en la isla principal de N u e va 

Guinea. 
En la actualidad, el número de 

miembros excede los trescientos y la 

actividad ha aumentado porque los 

líderes, junto con los matrimonios 
misioneros, se han dedicado a reinte~ 

grar a los menos activos. La rama en 
crecimiento, la cual dedicó su · capilla 

en febrero de 1993, atrae un interés 
cada vez mayor en la cercana isla 

principal de N u e va Guinea. 
El anterior presidente de la rama, 

Charles Garry, dice: "En la isla prin~ 

cipal, frente a ·Daru, la gente de diez 

aldeas piden que los visiten los 

misioneros. La gente aprende sobre 

el evangelio al oír a nuestros miem~ 
bros que regresan a sus aldeas; des~ 

pués, vienen aquí, asisten a la iglesia, 

escuchan y se quedan sumamente 

interesados. Nuestras enseñanzas son 

nuevas para ellos y su corazón es 
receptivo a la verdad. Desean que la 
Iglesia se establezca más rápidamente 

en sus aldeas". 

"UNA IGLESIA 

DONDE SE APRENDE" 

La mayoría de los habitantes de 
Papúa~Nueva Guinea hablan varios 

idiomas, pero muchos no saben leer 
ni escribir. Cerca de la mitad de los 

niños comienzan la escuela primaria, 

pero sólo un quince por ciento asiste 

a la secundaria. De todas formas, un 
número cada vez mayor de jóvenes 

se esfuerza por ir a las dos universi~ 

dades del país y a los pequeños cole~ 
gios universitarios que hay en casi 

todas las provincias. 
Esther Kairi, que enseña semina~ 

rio y da clases para aprender a leer y 

a escribir en la Rama Gerehu, en 

Port Moresby, dice: "Nos sentimos 
muy felices por todas las oportunida~ 

des de aprendizaje que proporciona 
el evangelio". Los miembros se sien~ 

ten especialmente agradecidos por 

los programas tales como el de 
Alfabetización, que les enseña a leer 

y a escribir. 
Los primeros libros que boreen 

Huena quisG> leer después que ella y 
su esposo, Winceslas Huena, se 

Arriba, Mary Jill Hiari, presidenta 

de la Sociedad de Socorro de la 

Rama PopondeHa (al centro), 

saluda sonriente a la hermana 

BeHy Harris, de Utah (a la derecha), 

que presta servicio misional junto 

con su esposo, Warren, en Nueva 

Guinea. Los maestros de seminario 

de la Rama Aroa Plantation, Sioni 

Kuri y Ori Sou, a la izquierda, unen 

sus voces a la de sus alumnos 

mientras cantan himnos. 



1), 

unieron a la Iglesia en el año 1990, 

fueron el Libro de Mormón y la 

Biblia. La hermana Huena dice que 

con el bautismo recibió una paz 
espiritual y un gran deseo de estu, 
diar al leer ella misma las Escrituras. 

La hermana Huena, que es con, 

sej era en la presidencia de la 

Primaria de Popondetta, recuerda: 

"Oré y ayuné para que me fuera 

posible leer el Libro de Mormón y la 

Biblia". Pero debido a que sólo había 

asistido a la escuela un año, "era 

para mí difícil comprender las pala, 

bras del Señor". Sin embargo, por 

medio de la oración, la persistencia y 
la ayuda de los misioneros, muy 
pronto comenzó a leer y a compren, 
der las Escrituras. 

Edna Amburo también tuvo difi, 
cultades al principio para leer el 
Libro de Mormón, no solamente 
porque le resultaba difícil enten, 

derlo, sino porque sus amigos le 
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dijeron que se "iría al infierno" por 

leerlo. "Todos mis amigos me dijeron 

que quemara el libro, pero yo decidí 

que no lo haría porque sentía que el 
Libro de Mormón era la palabra de 
Dios", nos dice. 

La hermana Amburo se bautizó 
en 1990, y poco después recibió el 
llamamiento para enseñar el Libro de 
Mormón a los alumnos de seminario. 

"Yo dije: '¿Cómo voy a enseñar si 

no soy una persona muy instruida? 



No hablo inglés bien ni escribo muy 

bien; fui solamente hasta quinto 
grado de escuela'". 

Los miembros de la rama y los 
misioneros regulares la instaron a 

pedir ayuda al Señor. Ella tomó la 

sugerencia muy seriamente y pasó 
dos conmovedoras semanas ayu~ 

nando y orando, rogándole al Señor 

que la ayudara a convertirse en una 

buena maestra. 
"Encontré el pasaje de Moroni 

10:4-5 y lo puse en práctica", dice. 

"Y me di cuenta de que su mensaje 

es verdadero ya que recibí paz en 
mi alma, un gran gozo, y me sentí 

muy feliz de poder enseñar la clase 

de seminario. Me gusta realmente 

el Libro de Mormón y ahora lo 
comprendo". 

La hermana Amburo atribuye su 

progreso espiritual e intelectual a la 

ayuda de nuestro Padre Celestial. 

Además de enseñar en seminario, lo 
hace también en la Escuela 

Dominical y presta servicio como 

consejera de la presidencia de la 

Sociedad de Socorro de la Rama 
Popondetta. 

"Paso a paso, fui progresando. La 

Iglesia me ha ayudado muchísimo. 

Ésta es una Iglesia donde se 
aprende". 

"EL SEÑOR NOS BENDICE" 

La vida de los Santos de los Últi~ 
mos Días de Papúa~Nueva Guinea 

proporciona un contraste impresio~ 

nante con el estilo de vida primitivo 

de sus antepasados y de algunos isle~ 

ños que todavía viven aislados. Sus 

radiantes rostros, su vestimenta 

dominguera y el servicio al evangelio 
son una prueba del poder de renaci~ 

miento espiritual que brinda el 

evangelio. 

Los misioneros cristianos, que 

comenzaron su obra hace unos cien 

años, han ayudado a preparar a la 

gente para el evangelio restaurado. 

La mayoría de los habitantes de 

Papúa~Nueva Guinea se consideran 
cristianos, pero algunas de las creen~ 

cias y prácticas contrarias al evange~ 

lio todavía persisten dentro de las 
tradiciones de las tribus y las aldeas. 

Para muchas personas,. rodeadas 
tradicionalmente de vecinos hostiles 

y sospechosos que hablan otro 
idioma, el concepto de "amar al pró~ 

jimo" es algo nuevo. Los wantoks, 

que en su aldea se preocupan los 

unos por los otros, no tienen ningún 

escrúpulo en robar algo de una tribu 

rival o de un extraño en una ciudad, 
donde los trabajos son escasos, el 

desempleo muy alto y donde se ha 

perdido la unidad de la vida de la 
aldea. 

Sin embargo, el evangelio restau~ 

rado ayuda a edificar una fuerte uni~ 

dad espiritual entre los miembros de 
la Iglesia en las ciudades y fortalece 

los lazos que ya existen en las aldeas. 

Loka Hui, primer consejero de la 

presidencia de la Rama Popondetta, 
dice: "Solía sentirme muy solo, pero 

cuando me uní a la Iglesia, supe que 

aquí había encontrado a una familia 

que ama y se preocupa por los 

demás. De los misioneros y de los 
miembros he aprendido a saber 

qué es realmente el amor, y ahora sé 

que pertenezco a la familia de 

Jesucristo". 

El presidente del Distrito Port 
Moresby, Vaiba Rome, dice: "Las 

personas humildes son las que edifi~ 

can la Iglesia y colocan sus cimien~ 

tos en este lugar. Tenemos nuestras 
debilidades, pero el Señor nos ben~ 

dice. La Iglesia ofrece los programas 

y el conocimiento que nuestra gente 

necesita para elevarse por encima de 
las tradiciones que la han mante~ 

nido atrasada y no le han permitido 

progresar. Veo que tenemos mucho 
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trabajo para el futuro, pero también 

percibo un gran éxito, ya que recibi~ 

mos la fortaleza que necesitamos 

para seguir adelante juntos". 
El presidente Rome ha prestado 

servicio en muchos llamamientos de 

la Iglesia desde que él y Mauveri, su 

esposa, se convirtieron en 1981, con~ 

tándose entre los primeros conversos 
de Papúa~Nueva Guinea. En 1984, 

viaja ron al Templo de N u e va 

Zelanda, donde fueron la primera 

pareja de su país en ser sellada. En 

1991, acompañaron a un grupo de 

ciento treinta y ocho miell}bros al 
Templo de Sydney, Australia. 

Él dice: "Los miembros se dan 

cuenta ahora de la importancia que 

tiene el evangelio para sus familias. 

Los hombres progresan, asumen res~ 

ponsabilidades y cuidan a sus respec~ 
tivas esposas e hijos; se reconoce a 

las mujeres dándoles su debido valor, 

se les trata bien y se les respeta; ellas 

están orgullosas de sus esposos y 

nosotros estamos orgullosos de ellas 
y de nuestros hijos, que son una 

parte importante de nuestra Iglesia. 

Creemos que en la Iglesia se valora 
más a la mujer que en ninguna otra 

organización de nuestra tierra". 

Los santos de la Iglesia de Papúa~ 

Nueva Guinea confían en que la 

Iglesia seguirá progresando a pesar 
de los problemas de analfabetismo, 

las tradiciones y la oposición que de 

vez en cuando surgen. Incluso son 
muy optimistas con respecto a ven~ 

cer las barreras que implican la can~ 

tidad de idiomas que se hablan en el 

país. Después de todo, la voz del 

Espíritu es mutuamente comprensi~ 
ble. Para quienes han oído y escu~ 

chado esa voz, el idioma de la fe es 
sólo uno. Ellos, como Pablo dijo: "ya 

no [son] extranjeros ni advenedizos, 

sino conciudadanos de los santos" 

(Efesios 2: 19), con un solo corazón, 

una sola mente y "una lengua". D 





e asi una tercera parte de los idiomas del mundo se 

hablan en Papúa-Nueva Guinea. Sin embargo, el evange

lio restaurado unifica a estas islas del mar y la gente 

comienza a oír y escuchar juntamente. Véase el artículo 

'"U 1 ' D / N G . " / 40 na engua en .- apua- ueva u1nea , pag. . 
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