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COMENTARIOS 

T 

UN SABIO CONSEJO 

Cuando leímos el mensaje de la Primera 

Presidencia en la revista Liahona de junio 

de 1996, intitulado "Cuatro principios sen

cillos para ayudar a nuestra fam.ilia y a 

nuestro país", nos quedamos asombrados 

ante las palabras de nuestro Profeta, el pre

sidente Gordon B. Hinckley. El artículo nos 

hizo pensar en nuestra falta de constancia 

en las actividades de la Iglesia, y en cómo, 

sin darnos cuenta, habíamos estado lle

vando a nuestra familia por el camino 

equivocado. El mensaje nos sirvió para 

renovar nuestra dedicación a los valores 

que nuestros líderes nos han pedido tener. 

El sabio consejo del presiden te Hinckley 

nos llenó de energía y de fe. 

Fernando y Eva Ocumare, 

Barrio Mendoza, 

Estaca Santo Domingo Oriental, 

República Dominicana 

LAS OPORTUNIDADES DEL EVANGELIO 

PARA LA JUVENTUD 

Tengo diecisiete años de edad, y a 

menudo pienso que el Señor está derra

mando Su Espíritu sobre la juventud de la 

Iglesia por todo el mundo. Él nos ha brin

dado muchas oportunidades para progre

sar, entre las que se encuentran el progra

ma de seminario, las conferencias para la 

juventud, el campamento para las Mujeres 

Jóvenes y las revistas in ternacionales. 

Testifico que cada uno de nosotros es un 

hijo de Dios y que Él nos ama mucho. 

Rutsu Taneoka, 

Barrio Machida Uno, 

Estaca Machida, Japón 
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MENSAJES INSPIRADOS 

Una de mi hija y yo no bautizamos en 

la Iglesia el 25 de julio de 1993 . Sin embar

go, otra hija escuchó la charla misionale 

al mismo tiempo que nosotras, pero no 

bautizó. Má tarde, volvió a e cucharlas, 

pero tampoco se bautizó. Un día, decidí 

obsequiarle una ub cripción a la revista 

Liahona. Esta ayuda adicional sirvió para 

que recibiera la confirmación del Espíritu, 

y unos meses más tarde e bautizó. Ahora 

espero con muchas ansias los mensajes que 

inspiran y elevan el espíritu. 

Mireya Josefina Almea de Rodríguez, 

Rama Bolívar, 

Estaca Barcelona, Venezuela 

DE GRAN VALOR 

La revista Liahona es muy valiosa para 

mí. Lo primero que hago cuando la recibo 

es leer el Mensaje de la Primera 

Presidencia y ponerlo en práctica en mi 

vida. Asimismo, leo las experiencias perso

nales de otros miembros. 

Otra sección excelente de la revista es 

"Preguntas y respuestas" . Las respuestas 

que se dieron a la pregunta: "lEs malo ver 

novelas en la televisión?", en el ejemplar de 

febrero de 1996, fueron de gran ayuda para 

mí y para mi familia. 

No hay nada más importante en mi 

vida, y nada me brinda más paz y gozo que 

el Evangelio de Jesucristo y mi actividad 

dentro de Su verdadera Iglesia. 

Carlos Arturo Durán Rojas, 

Barrio Real de Minas, 

Estaca Bucaramanga, Colombia 





MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

EJEMPLOS 
DE FE 

por el presidente Thomas S. Monson 

Primer Consejero de la Primera Presidencia ' ' e uando E van Stephens era director del Coro del Tabernáculo, 

se sintió conmovido en una ocasión por un sermón pronuncia~ 

do por el presidente Joseph F. Smith", ya fallecido, sobre el 

tema de la fe de los jóvenes Santos de los Últimos Días. 

'Y\.1 terminar el servicio, el maestro Stephens se fue solo a dar una cami~ 

nata por uno de los cañones cercanos, para meditar sobre las inspiradas pala~ 

bras del Presidente. De pronto, la inspiración del cielo se derramó sob,re él y, 

sentado en una roca que permanecía firme a pesar de la presión de las aguas 

turbulentas del río, escribió" ' estas palabras: 

¿fallará en la defensa 
de Sión la juventud? 
Al llegar el enemigo, 
¿huiremos sin luchar? iNo! 
Firmes creced en la fe que guardamos; 
por la verdad y justicia luchamos . 
A Dios honrad, por El luchad, 
y por Su causa siempre velad. 2 

En aquellos primeros días, creo que los jóvenes tenían que hacer frente a 

difíciles desafíos y problemas. La juventud no es una época fácil, y durante 
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Es verdad que la 

nuestra es una época de 

nuevas pruebas, nuevos 

problemas y nuevas 

tentaciones; pero hay 

cientos de miles de 

ióvenes que luchan de 

manera constante y sir

ven diligentemente, fir

mes en la fe. 



esos años nos vemos acosados por desconcertantes 
dudas. Así era entonces y así lo es en la actualidad. En 
realidad, a medida que pasa el tiempo, parece que las 

El presidente Kimball dijo: "Déjenlo que venda su 

colección. Ese sacrificio llegará a ser una gran ben

dición para él ... Asegúrense de guardar esas 

estampillas (que recibimos en las oficinas generales 

de la Iglesia] y entregárselas a José cuando termi-

ne su misión. Él llegará a tener, sin costo alguno, la 

mejor colección de estampillas que cualquier joven 

de todo México". 

dificultades de los jóvenes aumentan en cantidad e 
importancia. La tentación continúa destacándose en el 
horizonte de la vida; actos de violencia, robo, adicción a 
las drogas y a la pornografía se emiten estrepitosamente 
en la pantalla de la televisión y nos acechan constante~ 
mente en la mayoría de los diarios. Dichos ejemplos 
empañan nuestra visión y atrofian nuestra manera de 
pensar. Las suposiciones se convierten en opiniones acep~ 
tadas, y en general se califica a toda la juventud como 
"no tan buena como la de antes", o "la peor de las 
generaciones". 

iCuán erradas son esas opiniones! iCuán incorrectos 
esos dictámenes l 

Es verdad que la nuestra es una época de pruebas, pro~ 
blemas y tentaciones nuevos; pero hay cientos de miles 
de jóvenes que luchan de manera constante y sirven dili~ 
gentemente, firmes en la fe, al igual que en forma tan 
noble lo hicieron sus predecesores. Por ser tan absoluto el 
contraste entre el bien y el mal, las personas decentes de 
todo el mundo observan, magnifican y aprecian las 
excepciones a las tendencias predominantes. 

Permítanme compartir con ustedes una carta de un 
residente de Minnesota [Estados Unidos], y que 

iba dirigida a la Universidad Brigham Young. 
! ) . 

, ~~ "Caballeros: El 22 de diciembre comencé 
""'"""~'~ ......... / un VlaJe en ómnibus desde Minnesota hasta 

Florida, pasando por Des Moines y Chicago, en 
1 dirección al sur. Había un grupo numeroso de 

! ·~ / jóvenes y seü.oritas que seguía más o menos la 
_ ./'''L misma ruta desde Des Moines. Estos excelentes 

· ~~" l~\ .,;'";1 jóvenes eran estudiantes de la Universidad Brigham 
·. -- Young que iban a su casa para la Navidad; todos ellos 

eran muy corteses y se expresaban y se comporta~ 
ban muy bien. Fue un placer viajar con ellos y llegar 

a conocerlos, ya que eso me dio una nueva esperanza 
para el futuro. 

"Me di cuenta de que la universidad nada tiene que 
ver con ello; los jóvenes de tal calibre son el producto de 
buenos hogares; a los padres se les debe acreditar el méri~ 
to, y ya que no me es posible comunicarme con los 
padres, envío mi agradecimiento a la universidad". 



Éstos no son comentarios aislados, sino más bien 
comunes, por lo que nos sentimos sumamente complaci~ 
dos. Nuestros estudiantes Santos de los Últimos Días son 
excelentes ejemplos de cómo la fe influye en nuestras 
acciones. 

Otro grupo que asombra al mundo y nos inspira fe es el 
del ejército de misioneros Santos de los Últimos Días que 
en la actualidad prestan servicio por toda la tierra. A tra~ 
vés de toda su vida, estos jóvenes y jovencitas se han pre~ 
parado y han esperado ese día especial en el que reciban 
el llamamiento misional. Los padres se sienten justificada~ 

mente orgullosos, y las madres un tanto preocupadas. 
Recuerdo muy bien la recomendación de un misionero, 
en la que el obispo había escrito: "Éste es el jovencito más 
extraordinario al que jamás le haya dado una recomenda~ 

ción. Se ha destacado en todos los aspectos de su vida; fue 
presidente de uno de los quórumes del Sacerdocio 
Aarónico, y uno de los dirigentes del alumnado escolar; se 
destacó además en el campo de los deportes. Nunca he 

recomendado a un mejor candidato para servir en una 
misión. Me siento orgulloso de ser su padre". 

Normalmente el obispo y el presidente de estaca acos~ 
tumbran escribir lo siguiente en una recomendación: 
"Juan es un buen muchacho; se ha preparado en el aspec~ 

to físico, mental, económico y espiritual para cumplir una 
misión; servirá con buena voluntad y con honor donde~ 
quiera que lo manden". 

Un día me encontraba con el presidente Spencer W 
Kimball en el momento en que él firmaba estos llama~ 
mientas especiales para prestar servicio misional regular. 
De pronto, notó el llamamiento de su propio nieto; puso 
en él su firma como Presidente de la Iglesia, y luego escri~ 
bió al pie una nota personal que decía: "Me siento muy 
orgulloso de ti. Te quiere, tu abuelo". 

Cuando se recibe el llamamiento, se cierran los libros 
de estudio y se abren las Escrituras. La familia y los ami~ 
gos, y a veces alguien muy especial, se dejan atrás. Se 
interrumpen las salidas con otros jóvenes, los bailes y las 
diversiones, y son reemplazados por el trabajo, la ense~ 
ñanza y la declaración del testimonio. 

Examinemos específicamente varios ejemplos 

misionales de fe, a fin de que consideremos mejor la 
pregunta: "lFallará en la defensa de Sión la juventud?" 

El primer ejemplo que menciono es el de José García, 
de México. Nacido en la pobreza, pero nutrido en la fe, 
José se había preparado para cumplir una misión. Yo esta~ 
ba presente el día en que se recibió su recomendación. En 
ella aparecía una explicación: "El hermano García servi~ 
rá a costa de un gran sacrificio para su familia, puesto que 
él es el principal contribuyente para el sostenimiento de 
ella. Sólo cuenta con una posesión: una preciada colee~ 

ción de estampillas postales, la cual él está dispuesto a 
vender, si es necesario, para ayudar a costearse la misión". 

El presidente Kimball escuchó atentamente mientras 
le leían esas palabras, y luego respondió: "Déjenlo que 
venda su colección. Ese sacrificio llegará a ser una gran 
bendición para él". Después, nuestro amoroso Profeta 
agregó: "Todos los meses recibimos en las oficinas de la 

Iglesia miles de cartas de todas partes del mundo. 
Asegúrense de guardar esas estampillas y entregárselas a 

José cuando termine su misión. Él llegará a tener, sin 
costo alguno, la mejor colección de estampillas que cual~ 
quier joven de todo México". 

Desde otro lugar y otra época pareció resonar la expe~ 
riencia del Maestro: 

"Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus 
ofrendas en el arca de las ofrendas. 

"Vio también a una viuda muy pobre, que echaba allí 
dos blancas. 

"Y dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó 
más que todos" (Lucas 21:1-3). 

" ... porque todos han echado de lo que les sobra; pero 
ésta, de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sus~ 

tento" (Marcos 12:44). 
En el segundo ejemplo, pasaré del misionero de 

México a uno que estaba en el Centro de Capacitación 
Misional en Provo, Utah, luchando desesperadamente 
por lograr dominar el idioma alemán, a fin de llegar a ser 
un misionero eficaz para la gente del sur de Alemania. 
Todos los días, al abrir el libro de la gramática alemana, 
observaba con interés y curiosidad la fotografía que apa~ 
recía en la cubierta y que mostraba una hermosa y 
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antigua casa en la ciudad de Rothenburgo, Alemania. 
Debajo de la foto aparecía el domicilio de dicha casa. En 
lo íntimo de su ser, aquel joven había tomado una deter, 
minación: "Visitaré. esa casa y le enseñaré la verdad a 
quienquiera que viva allí". Y así lo hizo. El resultado fue 
la conversión y el bautismo de la hermana Helma Hahn. 
Ella dedicaba gran parte de su tiempo a hablar con los 
turistas que iban de todas partes del mundo para ver su 
casa; le encantaba hablarles en cuanto a las bendiciones 
que el Evangelio de Jesucristo le había llevado a su vida. 
Su casa era quizás una de las que se fotografiaban con 
más frecuencia en todo el mundo. Ninguno de los visi, 
tantes se iba de ahí sin escuchar su testimonio de ala, 
banza y gratitud, expresado con palabras simples, pero . 
sinceras. Aquel misionero que le llevó el Evangelio a la 
hermana Hahn recordó el sagrado mandato: "Por tanto, 
id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos 
en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo" 
(Mateo 28:19). 

El ejemplo número tres también tiene que ver con un 
misionero que tenía una fe inquebrantable, el élder Mark 
Skidmore. Cuando recibió su llamamiento para ir a 
Noruega, no sabía una sola palabra de noruego, pero 
comprendía que, a fin de enseñar y testificar, tendría que 
estar versado en el idioma del pueblo noruego. De modo 
que se hizo thn firme propósito: "No volveré a hablar 
inglés hasta 4ue haya llevado a las aguas del b~utismo a 
mi primera familia noruega". Se esforzó, oró, suplicó y 
trabajó. Después de la prueba de su fe, recibió la bendi, 
ción deseada: enseñó y bautizó a una buena familia. 
Después de seis meses volvió a hablar inglés por primera 
vez. Yo hablé con él aquella misma semana; su rostro 
denotaba una expresión de gozo y gratitud. Acudieron a 
mi mente las palabras de Moroni, aquel valiente capitán 
de los nefitas: " ... No busco poder ... No busco los honores 
del mundo, sino la gloria de mi Dios" (Alma 60:36). 

Como último ejemplo, deseo mencionar el de la madre 
de un noble misionero, cuya familia vivía en el riguroso 
clima de Star Valley, Wyoming. El verano allí es breve y 
cálido, mientras que el invierno es largo y frío. Cuando el 
buen hijo de diecinueve años dijo adiós a su hogar y a su 

familia, sabía bien sobre quién recaería el peso del traba, 
jo. El padre estaba enfermo e imposibilitado; en la madre 
recayó la tarea de ordeñar a mano las pocas vacas que 
eran el sustento de la familia. 

Mientras yo era presidente de misión, asistí a un semi, 
nario para todos los presidentes efectuado en Salt Lake 
City. Mi esposa y yo tuvimos el privilegio de dedicar una 
noche para conocer a los padres de aquellos misioneros 
que servían con nosotros. Algunos de los padres eran 
ricos y vestían elegantemente; se expresaban de manera 
refinada y su fe era fuerte. Otros, de medios más modes, 
tos, eran un tanto tímidos. Ellos, también, se sentían 
orgullosos de su hijo misionero, y oraban y se sacrificaban 
por el bienestar de éste. 

De todos los padres que conocí aquella noche, a quien 
mejor recuerdo es a aquella madre de Star Valley. Al 
tomar mi mano· entre las suyas, sentí los grandes callos 
que revelaban la clase de trabajo que ella llevaba a cabo 
diariamente. Casi en tono de disculpa, trató de excusar, 
se por la aspereza de sus manos y la tez curtida por el 
viento. Dijo en voz baja: "Dígale a nuestro hijo que lo 
queremos mucho, que estamos muy orgullosos de él y que 
todos los días oramos por él". 

Hasta aquel momento, yo nunca había visto ni había 
oído hablar a un ángel. Jamás volvería a hacer una afir, 
mación semejante, ya que aquella madre angelical lleva, 
ba consigo el Espíritu de Cristo. Ella, que con aquella 
misma mano se había tomado de la mano de Dios para 
entrar con valor en el valle de la sombra de la muerte a 
fin de traer a su hijo a esta vida mortal, había dejado en 
mi vida una marca indeleble. 

Bajo el cuidado y la guía de estas nobles madres, los 
misioneros se adaptan a la descripción del ejército de 
Helamán: 

"Y todos ellos eran jóvenes, y sumamente valientes en 
cuanto a intrepidez, y también en cuanto a vigor y acti, 
viciad; mas he aquí, esto no era todo; eran hombres que 
en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa 
que les fuera confiada. 

"Sí, eran hombres verídicos y serios, pues se les 
había enseñado a guardar los mandamientos de Dios y 
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a andar rectamente ante él" (Alma 53:20-21). 
Estos ejemplos promueven la fe, inspiran confianza, 

enseñan la verdad, testifican de lo bueno y ayudan a dar 
respuesta a la pregunta: 

¡Fallará en la defensa 
de Sión la juventud? 
Al llegar el enemigo, 
¡huir[án] sin luchar? iNo! 
Firmes creced en la fe que guardamos; 
por la verdad y justicia luchamos. 
A Dios honrad, por El luchad, 
y por Su causa siempre velad. D 

NOTAS 
l. J. Spencer Comwall, Stories of Our Monnon Hymns 

[1963], 173. 
2. "Firmes en la fe", Himnos, núm. 166. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. No obstante que hoy día se presentan nuevos pro, 
blemas y tentaciones, cientos de miles de jóvenes Santos 
de los Últimos Días se esfuerzan por continuar firmes en 
la fe. 

2. Debido a que el comportamiento de los jóvenes 
Santos de los Últimos Días es con frecuencia diferen, 
te a las tendencias predominantes, las personas 
decentes de todo el mundo magnifican, observan y 
aprecian ese comportamiento. 

3. Otro grupo que llena de asombro e inspira, 
ción a los demás es el ejército de misioneros 
Santos de los Últimos Días que prestan servicio 
por todo el mundo. 

4. La fortaleza de los jóvenes rectos se basa en 
el análisis que hizo Mormón: "Y todos ellos eran ... 
valientes en cuanto a intrepidez, y ... eran hombres que 
en todo momento se mantenían fieles a cualquier cosa 
que les fuera confiada ... pues se les había enseñado a 
guardar los mandamientos de Dios y a andar recta, 
mente ante él" (Alma 53:20-21). 

Todos los días, al abrir el libro de la gramática alema

na, observaba con interés y curiosidad la fotografía que 

aparecía en la cubierta y que mostraba una hermosa y 

antigua casa en la ciudad de 

Rothenburgo, Alemania. Aquel 

¡oven había tomado una deter

minación: ''Visitaré esa casa y le 

enseñaré la verdad a quienquie

ra que viva allí". 



UNA MISIÓN ENTRE 
LOS DE MI CASA 

por Sree Devi Kommu 

e uando yo tenía quince años de edad, mi herma, 

na mayor, Swarupta, conoció a un matrimonio 
misionero de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días que prestaba servicio misional 
en Rajahmundry, India, y al poco tiempo, empezó a reci, 
bir las charlas misionales. Aunque el nombre de la Iglesia 
me pareció extraño y yo no comprendía ni hablaba 
mucho inglés, escuché algunas de las charlas. El senti, 
miento que tuve con respecto a las enseñanzas era 
bueno, y con el tiempo las dos fuimos bautizadas. Más 
tarde, se bautizaron también mi otra hermana y mi otro 
hermano. 

Cinco años después conocí a unos misioneros regula, 
res que prestaban servicio en Delhi, e inmediatamente 
tuve el sentimiento de que yo deseaba servir en una 
misión. En agos to de 1993 recibí el llamamiento para ser, 
vir en la Misión India Bangalore, pero me sentía suma, 

mente preocupada ya que había ido a la misión en contra 
de los deseos de mi padre. 

A mediados de mi misión, le hablé al presidente de la 
misión, Gurcharan Singh Gill, en cuanto a mis padres. A 
pesar de que para entonces ya se habían asignado misio, 

neros para trabajar en mi pueblo natal, és tos, que sólo 
hablaban inglés, no pudieron enseñar las charlas a mis 
padres, debido a que ellos hablan un dialecto nativo. Mi 
más grande deseo era que mis padres se unieran a mis 
hermanos y a mí en el Evangelio. 

Poco después de la conversación que sostuve con el 
presiden te Gill, se me asignó ir a Rajahmundry con el fin 
de servir como intérprete y para darme la oportunidad de 
enseñarles a mis padres . Durante muchos años le había 
suplicado a mi Padre Celestial que ablandara el corazón 

de ellos para que pudieran reconocer la verdad. Al llegar, 
después de un viaje de veinte horas por tren, me di cuen, 

ta de que mis oraciones habían sido contestadas. Mi 
padre había cambiado de parecer y ahora me apoyaba en 
mi servicio misional. 

Una semana después les enseñé a mis padres la prime, 
ra charla. Fue maravilloso ver a mi padre, que se había 
convertido al cristianismo cuando se casó con mi madre, 
expresar su amor y gratitud hacia nuestro Padre Celestial 
y Jesucristo. Mis padres aceptaron el Libro de Mormón y 

accedieron a escuchar las demás charlas. Yo me sentía 
sumamente feliz. 

Luego mi padre comenzó a construir una casa y casi 
nunca tenía tiempo para escuchar nada en cuanto a la 
Iglesia. Por estar familiarizado con el poder del ayuno y 

de la oración, decidí ayunar y orar con el fin de que mi 
padre pudiera darse tiempo para escuchar las demás 
charlas. Al poco tiempo, nos fue posible continuar con la 
enseñanza. 

Mis padres aceptaron la invitación para ser bautiza, 
dos. El líder de zona los entrevistó, y después le pregunté 
emocionada: 

_ ¿Cómo marcharon las cosas? 

-iEstán listos! - respondió. 

Yo me sentía muy feliz. Durante el servicio bautismal, 
la presencia del Espíritu fue tal, que lloré de gozo. 

Kommu Appo Rao y Kommu Mani fueron bautizados un 
caluroso día de junio de 1994, en Rajahmundry. iPor fin 
mi familia se encontraba unida en la verdadera Iglesia! 

Estoy agradecida a nuestro Padre Celestial y a mi pre, 
sidente de misión por enviarme a ser una misionera para 
mis propios padres. O 

LIAHONA 





PARA 
ALIGERAR 
LA CARGA 

por Janet Thomas 

E n Noruega, cerca de la ciudad 
de Drammen, hay una monta~ 
ña llamada Spiralen, la que, por 

el exterior, da la apariencia de ser 
una montaña común y corriente, 
pero que por dentro está 

. hJ.lec.a. . En · ·ella _· .:yace 
una antigua cantera en 



Los problemas que a diario 

enfrentan estos presbíteros y 

Laureles noruegos son como las 

. piedras que tuvieron que llevar 

cuesta arriba durante la confe

rencia para ióvenes que duró 

dos días. Aprendieron que la 

vida se hace más fácil cuando 

compartimos nuestras cargas. 

donde, debido a las excavaciones que 
se hicieron, se creó un túnel en forma 
de espiral. Hoy en día, el túnel se ha 

convertido en una carretera por la 
que transitan automóviles que suben 
a la cima para admirar una vista 
panorámica de la ciudad y del océano. 

Hace poco, cuarenta y tres presbí, 
teros y Laureles de la Estaca Oslo, 
Noruega, ascendieron al Spiralen 
como parte de una conferencia para 
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presbíteros y Laureles. Ésta no era 
una de las conferencias regulares 
para los jóvenes, aunque la estaca 
patrocina una cada año; no obstante, 
en ella existe la tradición de efectuar 
también una conferencia especial en 
la que todos los presbíteros y las 
Laureles se reúnen durante dos días 
para divertirse y para hablar en 
cuanto a temas importantes. 

Durante la primera noche de la 



conferencia, los líderes locales de la 
Iglesia se reunieron con los jóvenes 

para llevar a cabo una discusión de 
mesa redonda, en la que dieron res, 
puesta a las preguntas en cuanto al 
Evangelio que les. formularon los 
presbíteros y las Laureles. "Todas las 
preguntas eran muy interesantes", 
comentó J aran Rosaker, Barrio Os lo 
Tres. Su amigo, Christian Tarjei 
Gylseth, era de la misma opinión. 
"Sus respuestas fueron también muy 
buenas". Posteriormente, los jóvenes 

se congregaron para cenar y bailar. 
Al día siguiente escalaron el 

Spiralen. Al poco rato se dieron 
cuenta de que esa caminata iba a ser 
más que simplemente una actividad 
divertida. Debieron haberlo sabido; 
la caminata iba a convertirse en una 
lección práctica. 

Primeramente, los presbíteros y 
las Laureles se dividieron en unida, 

de familiare , adoptando apellidos 
extraídos de la hi toria de la Iglesia, 
tales como Smith, Young, Kimball. 
Por intervalos, las unidade.s familia, 

res emprendieron el ascenso por el 
sendero. La primera parada que 
hicieron fue para tomar agua; todo 
parecía normal. La segunda parada 
fue para tomar jugo. Poco a poco, el 
significado de la caminata empezó a · 
hacer e cada vez más claro: al viajar 
en unidades familiares, las recom, 
pensas eran cada vez mejores. 

John Gunder en, de la Rama 
Fredrickstad, dijo que él había capta, 
do el simbolismo de la caminata en la 
primera parad? que habían hecho. 
"Empecé a comprender cuando nos 
dijeron que nos aferráramos a la barra 
de hierro". La primera parada podría 

compararse a la gloria telestial. La 
segunda parada podría ser la terrestre. 
Cuando las familias salieron de los 
bosques y llegaron al estacionamiento 
cerca de la cima, esperaban que fuese 
el final de la jornada y su recompensa 
celestial, pero aún no terminaba. 

A cada familia se le dio una carre, 
tilla cargada con cinco piedras gran, 

des y se les dijo que continuaran 
subiendo por el sendero. Todos reían 
y bromeaban, y nadie se imaginaba 
que ese último trecho sería difícil en 
lo más mínimo. Pensaron que uno de 
los muchachos fuertes fácilmente 
podría empujar la pesada carretilla ... 

hasta que vieron el último tramo 
hasta la cima: era tan empinado y 
resbaloso, que incluso ellos mismos 
tendrían dificultades para subir; y las 

carretillas y la carga de piedras lo 
harían aún más difícil. 

Cada familia ideó su propia mane, 

ra para subir la colina. ElRay Gene 
Hendricksen, de la Rama Hokksund, 
dijo: "Decidimos repartirnos la 

carga; cada uno sacó una piedra de la 
carretilla y la llevó hasta la cima, 
mientras que dos de los muchachos 
empujaron la carretilla ya vacía. Lo 
logramos; nosotros fuimos el único 
grupo que lo hizo de esa manera". 

Nadie se quejó; todos cooperaron 
y se las arreglaron para llevar su pie, 
dra hasta arriba. Luego recibieron su 
recompensa: acalorados y cansados, 
se pusieron a descansar y a admirar el 
bello paisaje valle abajo. Se sentían 
complacidos de que todos hubiesen 
logrado llegar hasta la cima, en 
donde pudieron deshacerse de sus 
cargas, representadas por las piedras, 
las cuales apilaron con el fin de 
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improvisar un monumento. Más 
tarde, les sirvieron el almuerzo: el 
alimento para el cuerpo, y escucha, 

ron a un orador hablar sobre cosas 
celestiales: el alimento para el alma. 

El obispo Aabo, del Barrio 
Drammen, explicó que a veces la 
subida se les hizo más difícil a unos 
que a otros; durante un rato, algunos 
llevaron la carga, mientras que otros 
simplemente caminaban sin necesi, 
dad de ayudar. Pero a pesar de que 
los retos no eran iguales, al final 
todos tuvieron que trabajar juntos 
para asegurarse de que todos llegaran 
hasta la cima. El obispo Aabo señaló 

que Jesucristo prometió aligerar 
nuestras cargas; el obtener nuestro 
propio testimonio nos da la fortaleza 
para llegar hasta la cumbre. 

La caminata fue el final perfecto 
para la conferencia. Desde el punto 
de vista social, fue muy divertida. 
Cathrine Opdahl, del Barrio Oslo 
Dos, dijo: "Lo más divertido de todo 
es conocer personas de nuestra 
misma edad, de diferentes partes de 
Noruega, y llegar a conocerlas de un 
modo diferente" . 

"Sí", dijo Kathinka Svendsen, 
también del Barrio Oslo Dos . 
"Tenemos problemas en común, 
especialmente en la escuela, en 
donde las personas no aceptan que 
seamos Santos de los Últimos Días 
con altos valores morales". 

"Y aquí", dijo Kjetil Pedersen, del 
Barrio Drammen, "somos personas 
con la misma actitud y manera de 
pensar en cuanto a la religión. Me 
gusta cuando hacemos cosas juntos". 

Algunos de los comentarios más 
profundos de estos jóvenes se 



Estos presbíteros y Laureles saben 

que el monumento que erigieron 

en lo alto de la montaña es más 

que un simple montón de piedras: 

es un símbolo de todo lo que ¡un

tos pueden lograr. 

escuchaban en los momentos de tran, 
quilidad cuando se les preguntaba 
acerca de las respuestas a las orado, 
nes o sobre sus testimonios. Entonces 
hablaban acerca del sentimiento de 
paz y tranquilidad que únicamente 
provenía del Señor. Jaran dijo: "Yo leí 
Moroni 10:4, que dice que si le pre, 
guntamos a Dios si lo que está escrito 
en el Libro de Mormón es verdadero, 
Él nos contestará. Yo lo puse a prueba 

y recibí la confirmación de que era 
verdad, la cual es un sentimiento cáli, 
do y bueno que se siente por dentro". 

Hanne Akselsen, del Barrio Oslo 
Dos, también sintió algo poderoso 
cuando leyó el Libro de Mormón. 
"Los misioneros me habían dado la 
primera charla, pero no había sentí, 
do nada especial cuando me dijeron 
que tenía que estudiar y orar. Lo 
intenté; oré y estudié. Lo que ocurrió 
fue asombroso; sentí como si el Liqro 
de Mormón se hubiera escrito para 
mí; de pronto lo supe. Me parecía 
tan familiar y correcto". 

El asistir a la conferencia para 
presbíteros y Laureles "ayuda a edifi, 
car Sión aquí en Noruega", dijo 
Ida Podhorny, del Barrio Moss. 
''Aprendemos a estar en el mundo, 
pero a no ser de él. Estoy agradecida 
por mis buenos amigos". 

Désireé Bjerkoe, presidenta de las 
Mujeres Jóvenes de la estaca, dijo: 
"Nuestro objetivo es fortalecer a la 
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juventud y ayudarlos a fortalecerse 
mutuamente. Y en realidad es lo que 
hacen. Se acuestan tarde para tener 
tiempo para conversar, y ese tiempo 
vale oro. Si ellos no establecen amis, 
tades dentro de la Iglesia, entonces 
acudirán a sus amigos fuera de ella". 

Llegó la hora de descender de la 
montaña y volver a la rutina del 
mundo. A medida que estos amigos 
empezaron su descenso, sabían que 
en aquellas alturas habían edificado 
un monumento más significativo que 
uno de simplemente piedras. ElRay 
Hendricksen lo explicó así: "Es un 
monumento que simbolizó que todos 
habíamos hecho las mismas cosas y 
que habíamos podido llegar hasta la 
cima ayudándonos los unos a los 
otros. Pero aún no hemos acabado; 
es preciso que sigamos progresando y 
permanezcamos juntos y fieles". 

En lo alto de una montaña en 
Noruega, un grupo de adolescentes 
encontró algunas respuestas. O 









Las percepciones falsas, el progreso 

estancado y la falta de misericordia son 

sólo unos cuantos de los peligros espiri-

tuales del ver las faltas de los demás. 

Los peligros 
espirituales de la crítica 

por Mark D. Chamberlain 

e arla y Tim* se mudaron a una nueva casa hace dos 
años. Desde ese entonces, la relación que llevan con 

sus vecinos ha ido cobrando más significado. No obstan, 
te, se han dado cuenta de que a medida que van cono, 
ciendo más a fondo a sus nuevos amigos, también se fijan 
más en sus faltas. Los supuestos defectos, desde el cuida, 
do de la casa hasta el modo de criar a los hijos, parecen 
ser cada vez más obvios. En sus conversaciones, han 
empezado a hablar constantemente en cuanto a las faltas 
de sus vecinos, y a veces, al estar acostados por la noche, 
se ponen a hablar acerca de las cosas insignificantes por 
las que ese día se sintieron molestos. 

En otro lugar, dos familias de una comunidad rural y 
que pertenecían al mismo barrio se enemistaron desde 
hace muchos años. Aunq~e a todos les es difícil recordar 
las circunstancias exactas por las que se habían distan, 
ciado, tuvo que ver con algo que un padre le había dicho 
al otro. El comentario original había sido inocente, pero 
se había prestado a la mala interpretación, y a los pocos 
días se rumoraban diferentes versiones del incidente. Se 
hirieron sentimientos, se tomaron partidos y, durante 
años, en sus actividades y reuniones, los amargos sentí, 
mientas los han privado del Espíritu. Los líderes locales 
han tratado de brindarles consejo y aliento, y muchas 
* Los nombres se han cambiado. 

veces, esas acciones también se han prestado a la mala 
interpretación. Hoy día, los miembros de una familia 
entera, incluso hijos y nietos, se niegan a asistir a la 
Iglesia debido, en gran parte, a un simple comentario que 
estalló en un fuego de crítica y censura. 

Los Profetas actuales y las Escrituras nos advierten 
que el ver los defectos y el juzgar a los demás, ya sea en 
otra persona, en un vecindario donde todos se aprecian, 
o entre los miembros del barrio, puede resultar peligroso 
desde el punto de vista espiritual. 

Las percepciones falsas 
La crítica tergiversa nuestra percepción de diversas 

maneras. Primero, erróneamente nos consideramos supe, 
riores; cuando nos preocupamos demasiado por las debi, 
lidades de los demás, desviamos nuestra atención de 
nuestras propias faltas. Desarrollamos una cierta hiper, 
metropía espiritual, en la que enfocamos nuestra visión 
en las fallas de los demás, y nuestros ojos espirituales tal 
vez nos empiecen a embaucar cuando perdemos de vista 
lo que está más cerca: nuestras propias faltas. 

En Mateo 7:3, el Salvador describe esta peculiar condi, 
ción: "Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu her, 
mano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?" 

No obstante que nos consideremos mejores que 
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aquellos a quienes criticamos, en realidad ellos son tan 
preciosos a la vista del Señor como lo somos nosotros, tal 
como lo aclara el profeta Jacob: 

"Y ahora bien, hermanos míos, os he hablado acerca 
del orgullo; y aquellos de vosotros que habéis afligido a 
vuestro prójimo, y lo habéis perseguido a causa del orgu, 
llo de vuestros corazones por las cosas que Dios os dio, 
lqué tenéis que decir de esto? 

"lNo creéis que tales cosas son abominables para 
aquel que creó toda carne? Y ante su vista un ser es tan 
precioso como el otro" Oacob 2:20-21). 

Si nos consideramos superiores a nuestro prójimo, es 
muy probable que hayamos olvidado que también hemos 
"peca[do], y est[amos] destituidos de la gloria de Dios" 
(Romanos 3:23). 

Al fijamos en las faltas de los demás, corremos el riesgo 
de juzgar por las apariencias. Sin poder discernir los pen, 
samientos y las intenciones que se albergan en el corazón 
de nuestro prójimo, basamos nuestra manera de pensar 
únicamente en lo que vemos o erróneamente suponemos. 
El presidente Spencer W. Kimball comentó que "a menu, 
do juzgamos equivocadamente si tratamos de sondear el 
significado y motivo de sus acciones y les fijamos nuestra 
propia interpretación" (El Milagro del Perdón, pág. 2 7 4). 

Tal vez tengamos mucho en común con aquellos que 
despliegan las obvias señales del pecado, porque muchos 
de nuestros puntos débiles siguen escondidos y en secreto. 
Éste parece que fue el caso con los escribas y los fariseos, 
que querían apedrear a la mujer que fue sorprendida en 
adulterio. Pero cuando Jesús les dijo: "El que de vosotros 
esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra 
ella" O uan 8: 7), los que la a¡::usaban se fueron en silencio. 

Aunque es fácil condenar la hipocresía de los escribas 
y fariseos, quizás nosotros no seamos demasiado diferen, 
tes hoy en día. Pensemos por unos momentos en el ere, 
ciente número de publicaciones sensacionalistas y pro, 
gramas de televisión que se dedican a la cacería de 
"secretos sucios" de personajes célebres, políticos y gente 
común y corriente. Quizás la popularidad de estas revis, 
tas y programas se derive de nuestro deseo de encontrar 
a una persona de reputación dudosa al lado de la cual 
nosotros pasaríamos como verdaderos "san titos". 
N u es tras propias imperfecciones tienden a desmerecer al 
exhibirse ante nosotros los pecados de los demás. Luego, 
una vez que se ha condenado al villano en cuestión, no 
vemos que sea necesario esforzarnos por vencer las imper, 
fecciones nuestras, las cuales parecen haber disminuido 
al grado de que se han hecho insignificantes. 

Si ridiculizamos a los demás, confiando en que no pue, 
den ver nuestros pecados, llegamos a ser hipócritas, como 
los escribas y los fariseos, a quienes Jesús comparó a 
"sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se 
muestran hermosos, mas por dentro están llenos de hue, 
sos de muertos y de toda inmundicia" (Mateo 23:2 7). 

Por último, cuando criticamos y vemos las faltas de los 
demás, es posible que estemos juzgándolos desde un 
punto de vista tergiversado, ya que a menudo vemos 
nuestras propias debilidades en los demás. El apóstol 
Pablo nos exhortó en contra de esta tendencia: "Por lo 
cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas 
tú que juzgas; pues en lo que juzgas a otro, te condenas a 
ti mismo; porque tú que juzgas haces lo mismo" (Romanos 
2: 1; cursiva agregada). 

Al ver en los demás las faltas que nosotros tenemos, 
tal vez nuestra actitud hacia ellos sea como un baróme, 
tro de nuestras propias imperfecciones. El consejo que se 
encuentra en este himno es de provecho: 

Si a otros deseas censurar 
las faltas que en ellos ves. 
A tu corazón pregunta 
si tienes faltas también. 
(Hymns, (en inglés) núm. 235) 

El progreso estancado 
El segundo peligro de la crítica es que estanca nuestro 

progreso personal y espiritual. Esta vida en la tierra es el 
tiempo para prepararnos para comparecer ante Dios 
(véase Alma 34:32), y el enfocar nuestra atención en las 
faltas de los demás nos distrae de esa tarea. El peligro de 
la práctica de juzgar injustamente a los demás yace no 
solamente en lo que nos impide ver, o sea nuestras pro, 
pías faltas, sino también en lo que nos impide hacer, o sea 
esforzarnos por corregir esas faltas. 

Quizás ésa sea la razón por la que el Señor aborrece la 
hipocresía. Los sentimientos de santurronería o de sen, 
tirnos satisfechos con nosotros mismos son ilusorios, ya 
que si tenemos la creencia de que nuestros problemas no 
son tan graves como los de otra persona, nos olvidamos 
de que el compararnos con los demás no es la norma para 
obtener la vida eterna. 

La liebre de la fábula de Esopo nos brinda una ilustra, 
ción clásica de esa clase de orgullo y satisfacción con uno 
mismo. Una liebre y una tortuga acordaron correr en una 
carrera. La liebre sale disparada, dejando a la tortuga, 
que avanza lentamente atrás. Al final, la liebre se cansa, 
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Jesús les dijo: "El que de vosotros esté sin 

pecado sea el primero en arrojar la piedra 

contra ella" (Juan 8:7). 

y, segura de la victoria, decide detenerse a descansar. Se 
duerme, y la tortuga resuelta pasa calladamente de largo, 
hasta que gana la carrera. 

El problema de la liebre no era que careciera de habili, 
dad para terminar la carrera; al contrario. El problema era 
que pensó que había ganado la carrera. Si nosotros, al igual 
que la liebre insensata, pensamos que hemos logrado la 
perfección, no hay necesidad de seguir esforzándonos. 

No obstante, aún no hemos ganado la carrera. Si nos 
detenemos ahora y nos echamos a dormir, pese a lo que 
ya hayamos avanzado por el sendero del progreso espiri, 
tual, no llegaremos a la línea de la victoria. Tan pronto 
como empezamos a enfocar nuestra atención en lo 
atrasados que están los demás en el aspecto espiritual, 

en comparación a nosotros, dejamos de esforzarnos por 
seguir progresando y es muy factible que olvidemos 
totalmente el objetivo de la carrera. 

El orgullo y la autosatisfacción de la liebre son seme, 
jantes a los sentimientos del fariseo que vio las faltas del 

publicano. 
"El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta 

manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los 
otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como 

este publicano; 
"ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo 

que gano" (Lucas 18:11-12). 
Sin darse cuenta, el fariseo había pasado por alto la 

viga en su propio ojo: se había dormido espiritualmente. 
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En los siguientes versículos, aprendemos que el publica, 
no, que aparentemente había reconocido y confesado sus 
pecados a Dios, era en ese momento más espiritual que el 
orgulloso fariseo. 

"Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun 
alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, 
diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 

"Os digo que éste descendió a su casa justificado antes 
que el otro; porque cualquiera que se enaltece, será humi, 
Hado; y el que se humilla será enaltecido'' (versículos 
13-14). 

Al igual que el fariseo y la liebre, cuando pensamos 
que ya hemos logrado la victoria, recalcamos nuestra 
supuesta superioridad sobre los demás en vez de esfor, 
zarnos por vencer nuestras propias debilidades. Si lle, 
gamos a sentirnos demasiado pacíficos, pensando que 
todo está bien porque parecemos ser mejores que los 
demás, recordemos la amonestación de Nefi, de que 
ésta es la forma en que Satanás "engaña [nuestras] 
almas, y [nos] conduce astutamente al infierno'' 
(2 Nefi 28:21). 

La falta de misericordia 
Por último, cuando no somos benévolos al juzgar a los 

demás, nosotros mismos no recibiremos compasión y 
misericordia. 

Después de haber servido durante cuatro meses como 
misionero regular, el entusiasmo y el fervor con el que 
había iniciado la obra se desvaneció considerablemente. 
Me era difícil comprender a mi compañero y ser caritati, 
vo con él, y me sentí desanimado al no estar logrando 
éxito en la obra. Carecía de toda la confianza que tan 
sólo unos meses antes había sentido tan fuerte. 

Estando a solas con mi presidente de misión, durante 
una entrevista, le expresé mis sentimientos de insuficien, 
cia y desánimo. "LCómo puedo desarrollar más confianza 
en mi trabajo como misioneror', le pregunté. 

La respuesta que me dio me sorprendió bastante. Él no 
trató de animarme diciéndome que estaba trabajando 
muy bien; no me enseñó en cuanto al poder de pensar en 
forma positiva, sino que en vez de ello me preguntó cómo 
me sentía en cuanto a los demás, en especial en cuanto a 
aquellos con los que tenía que trabajar. 

"No tengo mucha paciencia'', dije. "Me sentía tan ani, 
mado al comienzo de mi misión, y es frustrante cuando 
las cosas no marchan como me lo esperaba''. 

'J:\ntes de ir a la misión, sinceramente pensaba que 
podía llevarme bien con todos. Sin embargo, en medio de 

la adversidad, me di cuenta de que con frecuencia criti, 
caba y juzgaba a los demás''. 

Entonces el presidente leyó un pasaje conocido de las 
Escrituras: 

"Deja también que tus entrañas se llenen de caridad 
para con todos los hombres, y para con los de la familia 
de la fe, y deja que la virtud engalane tus pensamientos 
incesantemente; entonces tu confianza se fortalecerá en 
la presencia de Dios ... 

"El Espíritu Santo será tu compañero constante'' 
(D. y C. 121:45-46). 

De inmediato me di cuenta de cuán bien se aplicaba 
este pasaje de Escritura a mi situación. Como misionero, 
carecía de confianza, y este pasaje prometía la confianza 
que me hacía falta para fortalecerme en la presencia de 
Dios. Yo carecía de confianza en mí mismo, y este pasaje 
de las Escrituras prometía al Consolador como un com, 
pañero constante. 

¿y cuál es la clave para tener esa clase de seguridad, 
valor y confianza? Además de tener pensamientos vir, 
tuosos constantemente, debo tener "caridad para con 
todos los hombres''. 

Al hacer una evaluación de los demás, incluso de mi 
compañero, había criticado y juzgado. Al carecer de la 
caridad, me había despojado de la poderosa fuente de 
confianza. Aquel día aprendí una lección invalorable. 
Siempre he sabido que hiero los sentimientos de los 
demás cuando los critico y veo sus fallas, pero por prime, 
ra vez me di cuenta de que esa actitud me estaba hacien, 
do daño a mí también. Desde aquella conversación, 
muchas veces me he dado cuenta de que cuando soy 
caritativo hacia los demás, me siento más seguro y menos 
restringido por mis propias faltas. En una palabra, cuan, 
to más me esfuerzo por perdonar a los demás, tanto más 
fácil me es sentir que soy perdonado. 

Simplemente no podemos aplicar los divinos atributos 
de la caridad y la compasión a nuestra vida empleando 
un criterio selectivo, o sea, aplicarlos sólo de vez en cuan, 
do o sólo a ciertos aspectos de la vida, y no podemos 
esperar sentirnos seguros en nuestra opinión de nosotros 
mismos cuando criticamos aun el más mínimo defecto de 
las personas que nos rodean. 

Tal vez una de las razones por la que todos experi, 
mentamos dificultades, flaquezas y faltas en esta vida es 
para que tengamos la oportunidad de ser más caritativos 
con los demás. iQué tragedia tan grande si pasamos por 
alto nuestros fracasos humanos y en vez de ello señala, 
m os con dedo acusador! D 
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lMe recibirán bien otra vez? 
por Aurelia S. Diezon 
ILUSTRADO POR DILLEEN MARSH. 

Cuando me uní a la Iglesia, asistía 

yo a una pequeña rama en las 
Filipinas donde los miembros eran 
muy unidos entre sí y cooperaban el 

uno con el otro. 
Poco a poco la rama fue creciendo 

y también así el testimonio de todos. 
Adquirimos más sillas y luego una 
nueva mesa para la Santa Cena. Más 
tarde nos mudamos a un edificio más 
amplio y hasta tuvimos un órgano 

nuevo. Tres años después, se compró 
un terreno para construir allí nuestro 
futuro centro de reuniones. 

Durante este período de desarro, 

llo, la unión entre los miembros de la 
rama fue a veces puesta a prueba. 
Cuando me sentí agraviada por un 
chisme muy ofensivo, decidí alejar, 
me de la Iglesia. Por seis semanas 
dejé de asistir a las reuniones, aun, 
que en mi interior yo deseaba estar 
allí porque, en particular, quería par, 
ticipar de la Santa Cena y renovar 

mis convenios. 
Un día, me arrodillé en oración y 

pedí recibir fortaleza, valor e inspira, 

ción. Estando aún de rodillas, alcancé 

a ver un libro en el suelo. Tomé aquel 

descuidado libro de Escrituras 
cubierto de polvo y comencé a hoje~ 
arlo con la esperanza de encontrar 
algún pasaje que mitigara mi dolor. 
Me detuve en Doctrina y Convenios 
136:29-30: "Si estás triste, clama al 

Señor tu Dios con súplicas, a fin de 
que tu alma se regocije. No temas a 
tus enemigos ... " 

Después de leer esos versículos, 

me sentí espiritualmente aliviada y 
reconfortada. Y decidí que regresaría 

a la Iglesia. 
Pero el domingo siguiente, en 

camino al centro de reuniones, me 
sentí preocupada. lMe recibirán bien 
otra vez? ¿Escucharé secreteos a mis 
espaldas? ¿O me harán un desaire 
por completo? Al acercarme a la 
entrada, me parecía estar arrastran, 

do mis pasos. 
Fue entonces que sentí que 

alguien me tocaba el hombro y, antes 
de que pudiera darme vuelta, recibí 
un cariñoso abrazo. Y luego una 
mano se extendió para estrechar la 
mía. Otros amigos salieron a la puer, 
ta sonriendo ampliamente y expre, 
sándome su regocijo por mi retorno. 

Mientras cantábamos el himno 
"Aunque colmados de pesar" 
(Himnos, Nº 63), me acometió una 
sensación de paz y abandoné todo 
disgusto y resentimiento. Sentí que 
las lágrimas me nublaban la vista y 
que no podía seguir leyendo las 
estrofas del himno. Cerré bien los 
ojos y susurré agradecida: "Padre, 

gracias por guiarme de regreso a Tu 
rebaño". O 



PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

YO SOY MIEMBRO DE LA IGLESIA; ¿poR 
QUÉ SOY ENTONCES TAN DESDICHADO? 

La gente me dice que el Evangelio nos trae felicidad. Estoy haciendo lo 

que debo hacer, pero a veces me siento desdichado. ¿Por qué? 

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

doctrina religiosa. 

NUESTRA RESPUESTA 

M uchos de los lectores que 
han respondido a la pre, 
gunta dan testimonio de 

que una persona no obtiene automáti, 
camente la felicidad por el solo hecho 
de ser miembro de la Iglesia, sino 
mediante el ejercicio de una fe activa, 
tal como el obedecer los mandamien, 
tos, estudiar las Escrituras, orar con 
regularidad y servir al prójimo. 

En su respuesta, Cynthia Beros 
Ecao, del Barrio University Hills, 

Estaca Kalcoocan, Filipinas, incluyó 
esta declaración de José Smith: 
"Dios ha proyectado nuestra felici, 
dad, así como la felicidad de todas 
sus criaturas" (Enseñanzas del Profeta 
]osé Smith, pág. 313). 

El profeta José Smith también 
dijo: "La felicidad es el objeto y pro, 
pósito de nuestra existencia; y tam, 
bién será el fin de ella, si seguimos· el 
camino que nos conduce a la felici, 
dad; y este camino es virtud, justicia, 
fidelidad, santidad y obediencia a 
todos los mandamientos de Dios" 
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(Enseñanzas, pág. 312). 

Pero este gran plan de felicidad 
(véase Alma 42:8) incluye pesares y 
tristezas. Edward N. Reynoso, del 
Distrito Puerta Plata, Misión 
República Dominicana Santiago, 
observó que "guardar fielmente los 
mandamientos no significa que nues, 
tra vida estará exenta de problemas y 
aflicciones. Lehi nos ha dicho que los 
problemas son una parte necesaria 
del grandioso plan de felicidad de 
nuestro Padre Celestial. El superarlos 
con la ayuda del Señor, fortalece 
nuestra fe y nuestro testimonio". 

El Evangelio de Jesucristo no 
siempre evitará que tengamos pesa, 
res, pero nos ayudará a superarlos. Si 
damos una mirada retrospectiva, ello 
nos revelará que el Evangelio nos ha 
ayudado a soportar las pruebas y que 
inclusive recibimos fortaleza al con, 
servarnos cerca del Señor durante 
esos momentos difíciles. Tener fe, tal 
como el Evangelio nos aconseja, sig, 
nifica confiar completamente en 
Jesucristo, no importa c;uál sea la cir, 
cunstancia (véase Proverbios 3:5). 

l Les sorprendería descubrir que 
nuestra manera de pensar determina 
a veces si somos felices o no? Una 
actitud de agradecimiento por las 
bendiciones que ya hayamos recibido 
nos servirá para resistir las tormentas 
que la vida nos presente (véase Alma 
26:6-8, 16). Consideren el consejo y 
la promesa de Alma a su hijo 
Helamán: 

"Consulta al Señor en todos tus 
hechos, y él te dirigirá para bien; sí, 
cuando te acuestes por la noche, 
acuéstate en el Señor, para que él te 
cuide en tu sueño; y cuando te 



levantes por la mañana, rebose tu 
corazón de gratitud a Dios; y si haces 
estas cosas, serás enaltecido en el 
postrer día" (Alma 3 7:3 7). 

Si algo que tenemos el poder para 
cambiar nos hace desdichados, dis, 
pongámonos a cambiarlo. Pero no 
nos engañemos. Si abandonamos las 
normas del Evangelio a fin de ser más 
populares entre algunos de nuestros 
amigos, no lograremos la felicidad. Es 
preciso entender cuáles son las cosas 
que nos hacen verdadera y eterna, 
mente felices y luego obrar para 
alcanzarlas. La comprensión, la paz y 
el gozo se obtienen mediante un tes, 
timonio del Evangelio de Jesucristo, 
el cual no es solamente una guía 
hacia la eternidad sino también para 
nuestra vida diaria. 

LAS RESPUESTAS DE 
LOS JÓVENES LECTORES 

El aprender los principios del 
Evangelio como si fueran un poema, 
es decir, tan sólo aprenderlos de 
memoria, es simplemente creer en 
Cristo. Sin embargo, el comprender 
los verdaderos propósitos y la impor, 
tanda del Evangelio produce un cam, 
bio en nuestra vida. El Evangelio 
entonces pasa a ser parte de nuestro 
diario vivir y, mediante el sacrificio, la 
caridad y la humildad, podemos llegar 
a conocer la verdadera felicidad. 
Stanisla.o Tariffa, 

Rama Castellammare di Stabia, 

Misión Italia Roma 

Aunque fui bautizado, yo no era 
feliz. Habían pasado seis años des, 
pués de mi bautismo antes de que me 

diera cuenta de que no era feliz por, 
que no tenía un testimonio propio. 
Al comenzar a ejercer una fe mayor 
en el Señor, aprendí a amarlo. Mi 
bendición patriarcal también me ha 
ayudado a hacer en mi vida algunos 
cambios que me han producido la 
felicidad que antes no tenía. 

Confía en el Señor y obtén tu pro, 
pío testimonio. Guarda los manda, 
mientas. Si lo haces, verás que tu 
vida cambiará para bien. 

Silvia Vinueza, 

Barrio Comité 

del Pueblo, 

Estaca Colón, 

Quito, Ecuador 

Con el correr de los años, he 
podido comprender que la felicidad 
no siempre llega por su propia 
cuenta a la gente. La felicidad 
depende de nuestros propios pensa, 
mientas y esfuerzos. Es preciso pre, 
guntarnos con cuánta diligencia 
estamos estudiando las Escrituras y 
orando en procura de la ayuda que 
necesitamos. 

Song, Sean Ae, 

Barrio Pusán On 

Cheon, 

Estaca Pusán, Corea 

lCómo es posible que una persona 
que posee las enseñanzas de 
Jesucristo no sea feliz? Piensa en 
todas tus bendiciones: Tienes ami, 
gos; tienes líderes que te aman; 
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tienes la promesa de una familia eter, 
na; tienes el amor del Salvador, que 
dio Su vida para que tus pecados te 
sean perdonados si te arrepientes. 

Eres miembro de la Iglesia del 
Señor dirigida por un Profeta, 
Vidente y Revelador. Y tienes acceso 
a las Escrituras y a las publicaciones 
de la Iglesia, las cuales pueden ayu, 
darte a recibir el Espíritu Santo en tu 
vida. 
Juliana Lavieri, 

Barrio Freguesia ]acare Paguá, 

Estaca Madureira, Río de ]aneiro, Brasil 

· Por experiencia propia, sé que las 
confusiones de la niñez y el proceso de 
crecer pueden influir en nuestra felici, 
dad. Pero también he descubierto que 
la felicidad no depende de las circuns, 
tancias que nos rodean, sino que pro, 
viene de nuestro interior a medida que 
desarrollamos nuestra fe en Jesucristo. 
El comprender y aceptar este hecho 
puede tomamos tiempo. 

Entretanto, es muy importante ser 
bondadosos con los demás y con uno 
mismo. 

Marita Korpela, 

Barrio }yvaskyla, 

Estaca T ampere, 

Finlandia 

Aquí, en el campo misional, he 
aprendido a hacer muchas cosas de 
mi propia iniciativa sin esperar que 
alguien me diga lo que debo hacer. 
Es importante ser como nuestro 
Salvador, que se ofreció para venir 
a la tierra y pagar por nuestros 



pecados. Aunque sufrió enorme~ 

mente, Él fue feliz porque estaba 
cumpliendo con la voluntad de Su 
Padre. 
Élder Jorge Guevara, 

Barrio Las Delicias, 

Estaca Sonsonate, El Salvador 

Algún tiempo después de haber~ 

me hecho miembro de la Iglesia, 
comencé a sentirme insatisfech. No 
me sentía feliz en el Evangelio, pero 
el estudio de las Escrituras y las ora~ 
ciones me ayudaron a abandonar 
tales sentimientos. Ahora me encan~ 
ta compartir con otros el Evangelio 
porque eso me hace feliz. 

Melinda R. Caballero, 

Rama Singapur T rest, 

Estaca Singapur, 

Singapur 

A fin de ser feliz, debes escudriñar 
diligentemente las Escrituras (véase 
Alma 17:2). No olvides que lo que 
nos trae felicidad es lo que damos y 
no lo que recibimos. 
Charles Rambolarson, 

Rama Antananarivo [Madagascar] Dost, 

Misión Sud África Durban 

El v1v1r los principios del 
Evangelio es como cumplir con una 
dieta equilibrada para conservarnos 
físicamente saludables. Si hacemos 

todo lo que nuestro Padre Celestial 
quiere que hagamos, nos mantendre~ 
mos espiritualmente sanos y felices. 
]uliet A Molleno, 

Rama Bayan, 

Misión Filipinas San Pablo 

A medida que progreses en el 
Evangelio, aprenderás "línea sobre 
línea, precepto tras precepto" (D. y C. 
98:12). Con el tiempo, entenderás 
que el único camino hacia la felicidad 
es conocer a nuestro Padre Celestial y 

a Su Hijo Jesucristo. Tú puedes ser 
heredero de todo lo que Ellos poseen 
si cumples los mandamientos y las 
ordenanzas del Evangelio. 
Ana María Gordillo de Abadillo, 

Barrio Santa Marta, 

Estaca Florida, Ciudad de Guatemala, 

Guatemala 

Fui bautizada cuando yo tenía 
diez años de edad. Por muchos años 
no sentí la felicidad verdadera que el 
Evangelio promete. Con el tiempo, 
llegué a comprender que nunca 
había desarrollado la fe necesaria 
para ser feliz. No había obtenido la 
madurez espiritual necesaria para 
reconocer cuán importantes son las 
cosas del Señor. 

Ahora me doy cuenta de que los 
momentos más felices de mi vida son 
cuando me concentro en el verdade~ 
ro Evangelio de Jesucristo. 

Paola Matilde Flores, 

Rama Independencia, 

Estaca Salta, Argentina 

Al princ1p1o, cuando conocí La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días, hice todo lo que 
debía hacer. Desde entonces, he 
aprendido a hacer lo que el Señor 
espera que haga porque yo quiero 
hacerlo. 

Para ser feliz, es necesario que 
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cumplas con los mandamientos y los 
principios del Evangelio, no sola~ 

mente porque debas hacerlo, sino 
también porque desees hacerlo. 
Anneliese Gossenreiter, 

Rama Linz, 

Misión Austria Viena 

El ser feliz es un proceso conti~ 

nuo. No es un estado inerte . 
Depende de cómo guardamos los 
mandamientos y si estamos en reali~ 
dad avanzandp hacia la meta de la 
vida eterna. 

Kelly Carvalho Lopes, 

Barrio P ampulha, 

Estaca Oeste, Belo Horizonte, Brasil 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y RES~ 
PUESTAS sea más útil, pueden cantes~ 
tar la pregunta que aparece a continua~ 
ción. Sírvanse enviar su respuesta antes 
dellº de julio de 1997, a: Questions and 
Answers, Intemational Magazines, 50 
East North Temple St-r:eet, Salt Lake 
City, Utah 84150, E.U.A. Tengan a bien 
enviar también su nombre y dirección, el 
nombre de su barrio o rama y de su esta~ 

ca o distrito, la ciudad y el país. Pueden 
escribir con letra de imprenta o a máqui~ 
na, y hacerlo en su propio idioma. Si es 
posible y lo desean, pueden enviar tam~ 
bién una fotografía suya. Nada de esto se 
devolverá. 

PREGUNTA: Las Escrituras dicen que 

debemos escudriñarlas diligente

mente, pero, ¿qué quiere decir 

esto? Yo las leo todas las noches, 

pero, ¿qué debo escudriñar en 

ellas? D 
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DE AMIGO A AMIGO 

ÉLDER JEFFREY R. HOLLAND 
DEL QUÓRUM DE LOS DOCE APÓSTOLES 
Tomado de una entrevista efectuada por Rebecca M. Taylor. 

E n muchas ocasiones he sentido miedo, pero en 

esos momentos siempre recibí bendiciones y ayuda. 
Pienso que todos los niños se enfrentan con 

momentos de temor y quisiera que se sintieran tranqui, 
los cuando esos momentos lleguen. 

Cuando era un jovencito de cinco o seis años, tuve 
una experiencia significativa relacionada con la oración. 
Mi abuelo, quien entonces no estaba tan entrado en 
años, estaba muy enfermo, con fiebre, muy pálido y casi 
inconsciente; fue una verdadera crisis para nuestra 
familia. Se encontraba acostado en una cama que habí, 
amos preparado para él en la sala y muchos de los 

miembros de nuestra familia así como el patriarca de la 
estaca se arrodillaron en círculo al lado de su cama para 
orar por él. 

A pesar de que yo era el único niño presente en el 
cuarto, se me invitó a estar en el círculo de oración. 
Cada miembro del círculo dijo, por turno, una oración 
en voz alta. Entonces a mí, siendo el más pequeño de 
los presentes, me pidieron que ofreciera la última ora, 
ción. Yo participaba de la oración familiar, la bendición 
de los alimentos, las oraciones para antes de dormir y de 

1. A la edad de siete años: ."iBuena pesca!" 

2. Aproximadamente a los ocho años con sus perros 

Skipper y Chipper. 3. De unos doce años. 4. JeHrey a 

los siete años (al centro}, su primo Charles Dailey 

(izquierda} y su hermano Dennis listos para el Desfile 

del día de los pioneros. 5. El Templo 

de St. George. 

las otras oraciones que los niños dicen, pero nunca 
antes había tenido una experiencia como la que tuve 
con esta oración; todos lloraban y sentían ansiedad y 
preocupación; todo parecía sumamente importante y 
apremiante, y me causaba algo de miedo. 

Como resultado de esas oraciones, mi abuelo recupe, 
ró su salud. El patriarca después me dijo que él pensaba 
que mi abuelo se alivió debido, en gran parte, a mi ora, 
ción. Nunca he olvidado esa experiencia y, puesto que 
la responsabilidad de orar en esas circunstancias me 
causó miedo, la oración adquirió un significado más 
profundo para mí._ 

Niños, es posible que sus oraciones sean más signifi, 
cativas si se imaginan a nuestro Padre Celestial mientras 
oran. Piensen que Él está en el cuarto con ustedes y 
hablen con Él en la forma en la que hablarían con un 
padre amoroso. También es importante que oren en voz 
alta; pienso que cuando decimos las palabras, éstas tie, 
nen un mayor significado para nosotros y significan más 
para Dios. Las oraciones en silencio son buenas tam, 

bién, pero será mejor para ustedes si escuchan de sus 
propios labios las palabras que están diciendo a su Padre 
que está en el cielo; les ayudará a concentrarse con 
mayor facilidad. 

Recuerdo cuando aprendía sobre la visión de Lehi en 
el Libro de Mormón cuando era muy pequeño: me 
podía imaginar la barra de hierro que conducía al árbol 
de la vida y los misteriosos vapores de tinieblas que 

rodeaban los alrededores de la senda que lleva, 
ba al árbol. Comprendí que si uno se aferraba a 
la barra, no importaba cuán tenebrosa fuera la 



obscuridad, uno no se perdería. 
Más de una vez he tenido la experiencia tenebrosa de 

sentirme perdido. Cuando era pequeño, fui a Salt Lake 
City, Utah, con mis padres; nunca había visto una ciu, 
dad tan grande. Mi madre, quien pensó que yo estaba 
con mi padre, entró en una tienda y mi papá, quien 
pensó que yo estaba con mi mamá, permaneció afuera, 
esperando mientras mi mamá hacía las compras. Pero yo 
seguí caminando por la calle y antes de darme cuenta, 
me encontré media cuadra más adelante y ya no pude 
reconocer ni el lugar ni a ninguna de las personas que 
veía; no sabía qué hacer; estaba petrificado de miedo. 
Mis padres pronto se dieron cuenta de. que yo no estaba; 
sin embargo, sólo les tomó unos minutos encontrarme. 

Esa experiencia, al igual que otras, me ayudaron a 
comprender la importancia de la barra de hierro en el 
sueño de Lehi. Tal como la barra evitó que la gente se 
perdiera en tanto que se mantuviera aferrada a ella, de 
esa manera también, la palabra de Dios evita que caiga, 
mos en error. Mientras lo sigamos, tratemos de hacer lo 
correcto -aún cuando en ocasiones nos sintamos con, 
fundidos y no sepamos con seguridad en dónde estemos 
ni a dónde vayamos- y oremos, Dios nos ayudará y nos 
guiará de nuevo a Él. 

Cerca del hogar de mi familia en St. George, Utah, 
había un gran cerro donde me gustaba jugar. Un día, 
mientras jugaba con Dennis, mi hermano mayor, me 
resbalé y me caí sobre un enorme y espinoso cacto; 
tenía espinas dondequiera: en los zapatos, los pantalo, 
nes, la camisa. Asustado, con mucho dolor y apenas 
capaz de moverme debido a las agudas espinas, empecé 
a gritar con todas mis fuerzas. Dennis trató de ayudarme 
a sacar las espinas, pero parecía que me dolía aún más y 
hacía que me sangrara la piel. Finalmente, para mi sor, 
presa, Dennis se dio vuelta sin decir ni una palabra y se 
echó a correr cuesta abajo. Yo pensé: Vaya, ique bien!, se 
fue justo cuando lo necesitaba. Tenía miedo de quedarme 
solo pegado al cacto para siempre. 

Pronto, sin embargo, miré hacia arriba, sollozando, y 
lo vi esforzándose por subir el cerro con su pequeño 
carro de remolque rojo, lo había ido a buscar a casa 
corriendo y lo llevó hasta arriba del cerro, tirando y 
resoplando, a fin de ponerme sobre él y llevarme a casa. 

De alguna manera, el amor que mi hermano me mos, 
tró ese día fue como el amor que el Salvador demostró 
por nosotros. Sin la ayuda de mi hermano, no me habría 
sidoposible regresar a casa, de la misma manera en que 
no nos sería posible regresar salvos a nuestro hogar 
celestial sin la ayuda amorosa y desinteresada de nues, 
tro Salvador, Jesucristo. Él pagó un precio terrible para 
ayudarnos, un precio que le causó un gran dolor y sufrí, 
miento. Aún así, por medio de Él, se calman nuestros 
temores y podemos tener vida eterna. 

Nuestro Padre Celestial y Jesucristo tienen un amor 
especial por los niños; Ellos siempre escucharán sus ora, 
dones y calmarán sus temores. Si alguna vez ustedes 
tienen mucho miedo, traten de recordar este himno que 
escribió un hombre que vivía en la ciudad donde yo 
vivía cuando era niño: 

Caros niños, Dios os ama; 
Él es quien os da salud, 
y desea bendeciros 
si vivís con rectitud. 
Él os cuida, 
Él os cuida, 
si confiáis en Su amor. 
(Himnos, Nº 47) O 

6. El élder Holland con su esposa Patricia. 7. La fami

lia Holland en 1980: MaHhew, la hermana Holland y 

David, el élder Holland y Mary Alice. 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

EL BAUTISMO: MI PRIMER 
CONVENIO 

por Karen Ashton 

11 
••• ya que deseáis entrar en el redil de Dios y ser lla

mados su pueblo, y estáis dispuestos a llevar las car

gas los unos de los otros para que sean ligeras; sí, y 

estáis dispuestos a llorar con los que lloran; sí, y a 

consolar a los que necesitan de consuelo, y ser testi

gos de Dios en todo tiempo, y en todas las cosas y en 

todo lugar en que estuvieses ... " (Mosíah 18:8-9). 

• 

Un convenio es una promesa mutua entre 
nuestro Pad;e Celestial y Sus hijos. Los con, 
veníos que El hace con Sus hijos son sagra, 

dos y santos. Cuando Él hace convenios con nosotros, 
Sus hijos, Él promete darnos gloriosas bendiciones. 
Cuando nosotros hacemos convenios con Él, demostra, 
mos que lo amamos y le prometemos guardar Sus 
mandamientos. 

El convenio del bautismo es el primer convenio y 
ordenanza del Evangelio que haces con nuestro Padre 
Celestial. Cuando haces este convenio sagrado, demues, 

tras tu amor por Él. También le prometes, o sea, haces 
convenio de tomar el nombre de Jesucristo sobre ti, de 
recordarle siempre, de guardar Sus mandamientos, de 

compartir tu testimonio de Él y de amarle y servirle, por 
medio de tu amor y servicio para con los demás (véase 
Mosíah 18:8-10; Doctrina y Convenios 20:37). 

Después de hacer tu convenio bautismal en el 
momento de ser bautizado, eres confirmado miembro de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días y se te da el don del Espíritu Santo. Nuestro Padre 
Celestial siempre te bendice con Su Espíritu cuando 
guardas tu convenio bautismal. Cada domingo puedes 
recordar y renovar este convenio al participar de la 
Santa Cena. 

Instrucciones 

Colorea el cartel, "El bautismo: mi primer conve, 
nio", que se encuentra en la página 5. Con cuidado, 

saca la página de la revista. Llena los espacios en 
blanco con tu nombre y la fecha de tu bautismo o el 

año en que serás bautizado. Si ya te has bautizado, 
escribe los nombres del poseedor del sacerdocio que te 
bautizó y de quienes te confirmaron, y haz una lista de 
las promesas que tú y nuestro Padre Celestial se hicie, 
ron el uno al otro. Haz un dibujo de ti mismo o pega 
alguna fotografía pequeña en el cuadro del centro . 

Cuelga el cartel en tu cuarto o colócalo en tu diario o 
libro de historia personal. 

Ideas para el Tiempo para compartir 

l. Recite con los niños el quinto Artículo de Fe. Dígales 
que ]osé Smith y Oliver Cowdery sabían que el bautismo 
era necesario pero no sabían quién tenía la autoridad para 
bautizarlos. Lea la primera frase del pasaje de las Escrituras 
que se encuentra en ]osé Smith-Historia 1:68. Invite a 
algún hermano del sacerdocio a hablar sobre de la ordena, 
ción de ]osé Smith y Oliver Cowdery por Juan el Bautista. 
Pida a cada niño que haga un dibujo de este acontecimiento 
importante. Sugiera a los niños que hablen sobre este relato 
con la familia y que les muestren el dibujo. 

2. Canten "El bautismo" (Canciones para los niños, 
página 54) y ¡¡Cuando me bautice" (Canciones para los 
niños, página 53). Pida a los niños que hablen de las simili, 
tudes y diferencias entre su propio bautismo y el del 
Salvador. Exprese sus sentimientos sobre su propio bautismo. 

3. Invite a un miembro adulto del barrio a expresar sus 
sentimientos sobre su propio bautismo o pida al obispo o pre, 
sidente de rama que explique en qué consiste una entrevista 
bautismal. 

4. Si desea encontrar otros relatos sobre el bautismo y los 
convenios, vea uEl convenio de Pamela", Sección para los 
niños, Liahona, Octubre de 1994, págs. 4-5; "Un buen 
nombre", Sección para los niños, Liahona, Octubre de 
1995, págs. 10-11; "Al despertar de un nuevo día", Sección 
para los niños, Liahona, Mayo de 1997, pág. 1 O. D 
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BAUTISMO 
Mi primer convenio 

rr~· · lf 
~ 
L-. :-:JJ 

Mi nombre : 

La fecha de mi bautismo: 

Me bautizó: -------------

Me confirmó: -------------

Yo prometo: Mi Padre Celestial me promete: 



EL ESPÍRITU ME 
INFUNDIÓ VALOR 

por Gbenga Onalaja 

e uando tenía nueve años de edad, yo era el 
único estudiante mormón en una gran escuela 
católica privada en !badán, Nigeria. Un día 

anunciaron que el arzobispo de la diócesis de !badán 
vendría a nuestra escuela y todos estaban muy canten, 
tos. Él es una persona muy importante y hace este tipo 
de visitas sólo una vez cada cuatro años. Se hicieron 
grandes preparativos: pintaron la escuela y la decoraron 
con flores y globos; cortaron el pasto y se nos recordó 
que ese día especial deberíamos lucir lo mejor posible. 
El día de la visita, me desperté dos horas antes de lo 
acostumbrado con el sólo fin de estar listo a tiempo. 
Estaba muy contento pues usaría mi nuevo uniforme 
escolar y estaba ansioso por mostrárselo a mis hermanos 
y hermanas antes de partir hacia la escuela. 

A las ocho en punto, todos los maestros y estudian, 
tes estaban esperando la llegada de nuestro invitado de 
honor. Después de saludarnos y de hacer algunas obser, 
vaciones, preguntó: "lQuién fue Santa Marta?" El salón 

quedó en silencio. Después de algunos momentos de un 
tenso silencio, él repitió la misma pregunta dos veces 
más. Era fácil darse cuenta de que el arzobispo estaba 

muy desilusionado debido a que nadie contestó su 
pregunta. 

Me sentía muy nervioso. Me confundió porque pre, 

guntó por Santa Marta, pero estaba seguro de que sabía 
la respuesta correcta; yo había aprendido sobre Marta 
en la Primaria, pero tenía temor de levantar la mano, 
en parte porque pertenecía a una iglesia distinta y en 
parte porque era muy tímido. i Apenas conversaba con 
mis compañeros de clase, y contestar la pregunta signifi, 
caría que tendría que ponerme de pie frente a una mul, 
titud de más de mil personas! 

Pero recordé que siempre me paraba en la Iglesia 

para expresar mi testimonio y el Espíritu me infundió el 
valor que necesitaba. De pronto me di cuenta de que 
tenía alzada la mano y que se me pidió que contestara. 
En seguida me encontré de pie al lado del arzobispo 
frente a la multitud más grande que yo jamás haya 
visto. Los ojos de todos estaban fijos en mí; todos esta, 
ban esperando que respondiera. Las piernas me empeza, 

ron a temblar mientras decía que Marta era la hermana 
de María y de Lázaro. Después de que contesté, hubo 
otro momento de silencio. Entonces la expresión del 
arzobispo cambió y me pidió que prosiguiera con la 
explicación. Recordé el relato que aprendí en la 
Primaria y hablé sobre la visita de Jesucristo a María y a 
Marta, y de cómo Él levantó a Lázaro de entre los 
muertos (véase Lucas 10:38-42 y Juan 11:20-45). 

El arzobispo parecía estar muy conmovido a causa de 
mi respuesta y pidió un fuerte aplauso para mí; luego, 
me estrechó la mano y me preguntó a cuál.parroquia 
católica asistía. Le expliqué que yo era miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y 
que había aprendido esas cosas en mi clase de la 
Primaria de la Iglesia. Me sonrió y dijo: "Gbenga, hoy 
me has hecho muy feliz. Estoy muy orgulloso de ti, de tu 
Iglesia y de quien te haya enseñado. Sin ti, nadie hubie, 
ra contestado esa pregunta y me hubiera sentido muy 
desilusionado". Fue entonces que me premió con una 
beca para el último año de escuela, lo cual hizo que me 
sintiera agradecido por la Iglesia y por mi maestra de la 
Primaria, por mi familia y por el Espíritu de Dios que 
me guió. 

Desde ese día, me dicen el "niño de la beca". Cada 
vez que escucho esta frase, vienen buenos recuerdos a 
mi memoria y me recuerda que siempre debo escuchar 
los susurros del Espíritu. O 
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Gbenga, arriba con su familia, 

recordó lo que había aprendido en 

la Primaria y expresó su testimonio 

frente a una multitud de más de 

mil personas. 





UN GRAN PASO 
HACIA ARRIBA 

11 
••• Y SI ES QUE CREÉIS EN CRISTO, Y SOIS BAUTIZADOS ... 

OS IRÁ BIEN EN EL DÍA DEL JUICIO" 

(MORMÓN 7:10). 



FICCIÓN 

1 

EL DESPERTAR DE UN NUEVO DIA 
por Ray Goldrup 

E 
l día de hoy empieza como cualquier otro día, pensó 
Arturo, de ocho años, mientras se ponía la camisa 
de algodón y se prendía los tirantes en su lugar. ¿Por 

qué se siente algo diferente? Lincoln, el gallo, cantó como 
siempre para despertar el sol. El sol se asomó por entre 
las cortinas e iluminó la cara de Quique, el viejo panda 
de Arturo, sentado como siempre en la silla que estaba 
al lado de la cama. 

Aun así, las cosas parecían diferentes. De alguna 
forma era más fácil tolerar el canto de Lincoln. La luz 
que se asomaba por entre las cortinas gastadas parecía 

ser más brillante, y esta mañana, la sonrisa remendada 
de Quique se veía más feliz que nunca. Arturo miró de 
frente al oso afelpado, directamente a los negros ojos de 
botón, y preguntó: "lQué me pasa, Quique?" 

Arturo se puso las botas. Para esta hora, su papá ya 
debería estar en el establo, enganchando el caballo al 
arado. El trabajo de Arturo era caminar por detrás de él 
y sembrar las semillas, un quehacer que no estaba entre 
los preferidos de su lista como lo eran pescar o jugar a 
las canicas con Erick Resek. Pero ahora la idea de per, 
der el día entero en el campo, sembrando la tierra seca, 
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no lo hizo ni suspirar. iEs más, descubrió que estaba 
ansioso por hacerlo! 

"lQué me pasa, Quique?", preguntó otra vez míen, 
tras avanzaba hacia la puerta, metiéndose la camisa en 
los pantalones. Hizo una pausa bajo la luz del sol que 
comenzaba a iluminar su cuarto. ''Al menos la mañana 
es fría, exactamente como debe ser", le dijo al viejo oso. 
"Con la excepción", añadió poniendo cara de sorpresa, 
"de que hoy no deseo quedarme en la cama tapado con 
la manta gruesa de mamá como en otras ocasiones". Se 
miró al espejo del tocador. "Sí, soy yo sin duda. Ha de 
ser que todo lo demás ha cambiado". Se rascó la cabeza 
y dijo: ''A lo mejor estoy soñando o algo así, Quique". 
Se dio un pellizco y dijo: "No, parece que es verdad". 

Arturo rápidamente comió dos huevos, panecillos y 
tomó un vaso de leche de cabra que su madre le había 
preparado. Ya había bebido leche de cabra antes y no le 
gustaba, pero esta vez le pareció que podía tragarla más 
fácilmente. 

La mamá dejó de agitar la mantequera y miró a su 
hijo. 

-Arturo, lte pasa algo? 
-Mamá, lsientes que esta mañana es dife, 

rente de la de ayer? 

-lDiferente? lEn qué sentido? 
-En ... ltodo? 

-No, la verdad es que no siento ninguna diferencia 
lPor qué? 

-Es difícil de explicar. Realmente ni yo lo entiendo. 
Dejó el vaso vacío sobre la mesa y salió corriendo por 

la puerta. 

Su mamá lo miró cruzando el patio hacia el campo 
abierto. Luego sonrió, encogió los hombros y volvió su 
atención a la mantequera. 

Mientras Arturo caminaba atrás de su padre deposi, 
tando las semillas en los surcos recién trazados, miró el 
viejo espantapájaros que se encontraba no lejos de allí. 
Arturo lo había visto mil veces; se veía como siempre: 
un hombre de paja vestido con ropas andrajosas. lPor 
qué le pareció a Arturo que era la primera vez que lo 
veía? 

-Papá, lnotas algo distinto en el hombre de paja? 
Su papá miró a la figura andrajosa sin vida. 
-Si -respondió ligeramente, entrecerrando los ojos 

bajo su sombrero ancho-, ahora que lo mencionas, 
hijo. 

-lDe verdad papá? -exclamó Arturo-. Pensé que 
yo era el único que ... 
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-iNo, no -interrumpió bromeando el alto granjero 
con ojos grandes y risueños-, diría que ese espantapá~ 
jaros luce por lo menos un día más viejo! 

Arturo resopló. 

-No es eso papá. LPodemos hablar un minuto? 
Su papa miró al niño por encima del hombro y dejó 

de arar al final del surco. 

-Supongo que podemos dejar que Pablo descanse 
un poco aquí. 

Dio una palmada a las ancas del gran caballo de 
yunta y se sentó. 

-LQué te pasa, hijo? 
-Me gustaría saber qué palabras utilizar para expli~ 

cado, papá. 
-LPasa algo malo? 

-No, papá, sólo que no lo entiendo. 
El papá sintió un alivio. Se sacó el sombrero y se 

rascó la cabeza. 

-Hace un momento me preguntaste si noté algo 
distinto en el espantapájaros que está ... 

-No es sólo el hombre de paja, papá -interrumpió 
Arturo-. Es todo. 

-LA qué te refieres cuando dices todo, Arturo? 
-Es como si estuviera sintiendo y viendo y gustando 

y oliendo y escuchando todo por primera vez. 
Es como si yo fuera una persona dis~ 

tinta o algo así. El cielo es más 
azul. El espantapájaros es más ... 
interesante. LQué es lo que 
me pasa? 

Los ojos del papá 
se llenaron de 
lágrimas: 

-Recuerdo cuando me sentí de la misma forma por 
primera vez. 

-LTe sentiste así? ¿Cuándo, papá? 
El papá contempló los campos bajo la luz de la maña~ 

na que cubría las colinas. 

-El mismo día que fui bautizado. -Volvió la mirada 
hacia los ojos de su hijo-. Sentí un nuevo entusiasmo 
por la vida, exactamente como tú. 

-Yo me bauticé anoche -dijo Arturo quedamente, 
con los ojos brillando, como la luz encima de las 
colinas. 

-Si -dijo su padre suavemente-, y tú dijiste que 
te despertaste esta mañana sintiendo que todo era 
diferente. 

-Ahora que me bauticé, Lva a ser así todas las 
mañanas? 

-No -contestó su papá-. No todas las mañanas. 
Una lágrima rodó por la mejilla llena de polvo del 

niño. 

-Nunca quiero dejar de sentirme como me siento. 
Nunca. 

-Con tu bautismo hiciste promesas muy importan~ 

tes a tu Padre Celestial. Guarda esos compromisos, hijo, 
y tu vida permanecerá plena, feliz e interesante. Es 

como este campo; cuanto más trabajas para hacer todo 
en forma correcta, tanto más abundante, mejor y más 
hermosa será la cosecha. No es posible que el maíz lle~ 
gue al cielo si nos quedamos aquí sentados con las 
manos en los bolsillos Lo si? 

-iNo, no es posible! 

Los dos continuaron su jornada lentamente hacia los 
extremos del campo, el hombre alto guiando el arado, el 
pequeño niño sembrando los surcos. 

Al final del día, el papá y Arturo siguieron su camino 
a la casa en la granja; aunque Arturo se sentía cansado, 
estaba feliz. Había trabajado mucho y había sido un 
buen día. Mañana traería otro hermoso amanecer. D 
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D. La madre de 
Jesucristo (véase 
Lucas 1:30-31). 

H. Declaró que 
Jesús es el Cristo; 
sanó a un hombre 
en el nombre del 
Salvador (véase 
Mateo 16:13-16; 
Hechos 3:1-8). 

A. Médico; escri~ 
tor de uno de los 
Evangelios (véase 
Colosenses 4: 14). 

F. LQ apedrearon a 
muerte a causa de 
su testimonio de 
Jesucristo (véase 
Hechos 6:8-9; 
7:55-59). 

B. Padre de Juan el 
Bautista; quedó mudo 
por no creer las pala~ 
bras del ángel que le 
dijo que iba a tener un 
hijo (véase Lucas 
1:5-7, 11-13, 18-22, 
57-64). 

PARA TU DIVERSIÓN 

lOS PERSONAJES 
DEl NUEVO 

TESTAMENTO 
por Janet Peterson 

Une a cada personaje con su des~ 

cripción. Luego lee los versículos que 

se indican en las referencias que se 

dan después de cada descripción para 

ver si contestaste correctamente. 

1 . Juan el Bautista. 
2. Lázaro. 
3. Lucos. 
4. Esteban. 
5. Zocoríos. 
6. José. 
7. Pablo. 
8. Moría. 
9. Pedro. 

1 O. Moría Magdalena. 

l. Preparó el cami~ 
no delante de Jesús 
y lo bautizó (véase 
Marcos 1:2-9). 

C. Persiguió a los 
miembros de la 
Iglesia; cambió su 
nombre de Saulo 
(véase Hechos 
8:3; 13:9). 

G. La primera 
persona que vio 
a Jesucristo resu~ 
citado (véase 
Marcos 16:9). 

J. Esposo de 
María; era car ~ 
pintero (véase 
Mateo 1:16; 
13:53-55). 

E. Jesucristo lo 
levantó de entre los 
muertos; hermano 
de María y Marta 
(véase Juan 11:1-3, 
11-14, 38-40, 
43-44). 



EXPLORANDO 

U N A CAS 

porSherrieJohnson 

En Kirtland, Ohio, en 1836, José 

Smith dedicó el primer templo de 

los últimos días para que "el Hiio 

del Hombre tenga un lugar para 

manifestarse a Su pueblo" (D. y C. 

109:5). 

E 1 trabajo del templo empezó 
el S de junio de 1833 y, 
durante los tres años siguien, 

tes, los santos soportaron muchas 
pruebas y dificultades con el fin de 
construir una casa para el Señor. 

La mayoría de las personas tenían 
pocas posesiones y poco dinero, pero 
todos los hombres que podían traba, 
jaban un día por semana en el tem, 
plo, cortaban la cantera, esculpían la 
arenisca para formar las paredes del 
templo; trabajaban como carpinteros, 
pintores, carreteros y hacían muchos 
otros tipos de tareas. En algunas oca, 
siones había hasta cien _hombres 
laborando en el templo. Las mujeres 
hilaban, tejían y cosían para hacer 
los cortinajes y las alfombras; además 
hacían ropa y cocinaban para los tra, 
bajadores de la construcción. Todos 
estaban muy ocupados. 

Pero el Señor no sólo requería los 
talentos y el tiempo de los santos. El 
gran edificio de tres pisos costó 

entre US$40.000 y US$60.000, una 
enorme cantidad de dinero en la 
época en que el trabajador ganaba 
un promedio de dos a tres dólares 
por día. Muchos de los santos die, 

ron casi todo lo que tenían para 
construir el templo. 
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-A.S A PARA E L S E N O R 

Algunas de las personas de la 
región se oponían a la construcción 
del templo; las chusmas venían de 
noche para destruir el trabajo de los 
santos y para robarles sus herra, 
mientas y provisiones. Se llegó a tal 
punto que fue necesario que algu, 
nos hombres hicieran guardia todas 
las noches. 

Cuando concluyeron la construc, 
ción del templo , éste era el edificio 
más hermoso en muchas millas a la 
redonda. Adentro había dos escale, 
ras de caracol, hermosas molduras y 
bellos pasamanos de madera; pero el 
Templo de Kirtland no será recorda, 
do por su belkza sino por los mara, 
villosos acontecimientos que ocu, 
rrieron en él. 

El domingo 27 de marzo de 1836, 
cientos de Santos de los Últimos 
Días fueron a Kirtland para la dedi, 
cación. Las puertas se abrieron a las 
ocho de la mañana y mil personas 
entraron. Otros cientos de personas 
que también trabajaron y se sacrifi, 
caron para construir el templo 
tuvieron que quedarse afuera; al ver 
su desilusión, José Smith decidió 
repetir la dedicación el martes. 

El coro abrió la reunión; luego, el 
presidente Sidney Rigdon habló 
durante dos horas y media. Después 
de un breve descanso, se sostuvo a 
las autoridades de la Iglesia; acto 
seguido, el Profeta ofreció la oración 
dedicatoria, que había recibido por 
revelación; la oración es ahora la 
sección 109 de Doctrina y 

Convenios. Luego de la oración, el 
coro cantó "El Espíritu de Dios", 
escrito específicamente para esa 
ocasión. 

La congregación concluyó el ser, 
vicio de siete horas poniéndose de 
pie y dando la sagrada Aclamación 
de Hosanna. La hermana Eliza R. 
Snow dijo que lo habían hecho "con 
tal fuerza que parecía ser suficiente 
para levantar el techo del edificio". 

Esa noche más de 400 poseedores 
del sacerdocio se reunieron en el 
templo y, mientras el élder George 
A. Smith hablaba, "oyeron un 
ruido, como de un viento fuerte e 
impetuoso, el cual llenó el Templo y 
simultáneamente toda la congrega, 
ción se puso de pie, movidos por un 
poder invisible". Muchos miembros 
empezaron a hablar en lenguas y a 
profetizar; otros vieron visiones, 
incluso el templo lleno de ángeles. 

La gente que vivía cerca también 
escuchó el ruido y corrió para ver lo 
que estaba pasando. Al acercarse, 
vieron un pilar de fuego descansan, 
do sobre el templo, vieron ángeles 
cerniéndose sobre el templo y escu, 
charon cantos angelicales. 

Muchas otras manifestaciones 
espirituales tomaron lugar en el 
templo en ese año. Prescindía 
Huntington describió cómo una 
niña pequeña llegó a su puerta 
durante una de las reuniones y gritó 
con mucho entusiasmo: "iLa reu, 
nión es arriba del centro de reunio, 
nes!" Prescindía miró hacia afuera y 
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vio ángeles caminando de un lado a 
otro encima del templo. Muchos 
niños en Kirtland vieron esos ánge, 
les y recordaron esa gloriosa visión 
por el resto de sus vidas. 

Una semana después de la pri, 
mera dedicación, el domingo de 
Pascua 3 de abril de 1836, José 
Smith y Oliver Cowdery extendie, 
ron los velos en torno al área del 
púlpito del templo, pues querían 
estar solos para orar. Después de la 
oración, vieron al Señor parado 
sobre el púlpito. "Sus ojos eran 
como llama de fuego; el cabello de 
su cabeza era blanco como la nieve 
pura; su semblante brillaba más 
que el resplandor del sol; y su voz 
era como el estruendo de muchas 
aguas" (D. y C. 110:3). Jesús dijo a 
José y a Oliver que aceptaba el 
templo y que en esa casa Él se apa, 
recería "a mis siervos ... si mi pue, 
blo guarda mis mandamientos y no 
profana esta santa casa" (D. y C. 
110:8). 

Después de la visión, Moisés, 
Elías y Elías el Profeta se aparecieron 



y dieron a José y a Oliver las llaves 
necesarias para continuar la obra del 
Señor en la tierra. Entre esas llaves 
estaba el poder de sellar esposos a 
esposas y niños a padres por toda la 
eternidad. 

Era una época de ricas bendicio, 

nes y aun cuando los santos usaron 

el templo sólo unos pocos años 
antes de que fueran arrojados de 
Kirtland, cada dólar que habían gas, 
tado, cada minuto que trabajaron y 

cada dificultad que soportaron 
había valido la pena, porque el 

Señor sin duda se había manifestado 
a Su pueblo. D 
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MENSAJE DE lAS MAESTRAS VISITANTES 

PODREMOS SABER QUE ÉL EXISTE 

11A algunos el Espíritu Santo da a 

saber que Jesucristo es el Hiio de 

Dios11 (D. y C. 46:13). 

E 1 primer principio del 
Evangelio es la fe en el Señor 

Jesucristo. Esta fe no es una 
simple creencia, sino una verdadera 
convicción que se obtiene del testi~ 

monio que nos da el Espíritu Santo 
de que Jesús es, literalmente, el Hijo 
de Dios y nuestro Salvador. Poseer 
tal testimonio es uno de los más sig~ 
nificativos dones del Espíritu que 
nuestro Salvador nos exhorta a pro~ 

curar con dedicación. 

lCÓMO OBTENEMOS UN 

TESTIMONIO DE JESUCRISTO? 

El procurar un testimonio del 

Salvador es algo que incluye tanto 
pedir como actuar. El presidente 
Gordon B. Hinckley ha dicho: "El 

Señor mismo nos dio la fórmula 
[para ello] cuando dijo: 'El que quie~ 
ra hacer la voluntad de Dios, cono~ 

cerá si la doctrina es de Dios, o si yo 
hablo por mi propia cuenta' O uan 
7: 17). 

"Habrá que estudiar la palabra de 
Dios; habrá que orar y acudir fer~ 

vientemente a la fuente de toda ver~ 
dad. Será preciso vivir el evangelio ... 
[y] seguir las enseñanzas. No vacilo 

en prometerles, ya que lo sé por 
experiencia personal, que de todo 
ello y por el poder del Espíritu de 
Dios, se obtiene una convicción, un 
testimonio y un conocimiento cier~ 
to" ("La fe: La esencia de la verdade~ 
ra religión", Liahona, octubre de 
1995, pág. 6). 

La obtención de un testimonio no 

es el resultado de una sola cosa, sino 
la consecuencia de una serie de 
experiencias. Una vez que la persona 
recibe una manifestación de la divi~ 
nidad de Cristo, esa convicción es 
fortalecida entonces por el estudio 
constante, la obediencia y el servicio 
al prójimo. 

"JEHOVÁ ES MI LUZ Y MI 

SALVACIÓN" (SALMOS 27:1). 

A fin de poder financiar ese año 
sus estudios universitarios, Cynthia 
Mallory consiguió, en el verano de 

1945, un empleo en un hotel para 
turistas en el sur del estado de Utah. 
Varios de sus compañeros de trabajo, 
también estudiantes, eran miembros 
de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. Cuando 
la invitaron a participar en un análi~ 
sis de grupo sobre religión, Cynthia, 
que no era miembro de la Iglesia, 
aceptó porque, a raíz de otros intere~ 
ses al estar alejada de su hogar duran~ 
te sus estudios, había descuidado bas~ 

tante su vida espiritual. El grupo era 

más bien pequeño y se reunía bajo la 
dirección de un maestro de seminario 
que trabajaba ese verano como con~ 
ductor de autobús. 

Cynthia escuchó los comentarios 
y se sintió maravillada por ellos, pero 
no pensaba cambiar su religión ... 
hasta que comenzaron a hablar acer~ 
ca del Espíritu Santo. Entonces salió 
a caminar por un parque cerca del 
hotel dispuesta a comprobar la pro~ 
mesa que le hicieron, de que si oraba 
al Padre en el nombre de Jesucristo 
para conocer la verdad, recibiría una 
respuesta mediante el poder del 
Espíritu Santo. La noche era obscu~ 
ra, pero las luces del hotel la hicieron 

sentirse tranquila al arrodillarse para 
orar. Aun antes de que terminara de 
hacer su pregunta, le pareció que 
una luz se encendía dentro de su ser. 
La respuesta fue clara: i lo que había 
escuchado acerca de Jesucristo era 
verdad! 

La vida de Cynthia cambió de 
dirección en aquel momento. Sabía 
lo que tenía que hacer: ser bautizada. 
Sintió un gran regocijo al darse 
cuenta de que, guiada por una mano 
invisible, por primera vez había 

tomado una decisión sin dejarse 
influir por la opinión de los demás. 
Al percibir el amor y la aprobación 
del Salvador, decidió que cumpliría 
Sus mandamientos. 

En la actualidad, Cynthia conti~ 
núa dedicada al Señor y a Su 
Evangelio. Su testimonio, fortalecido 
por el Espíritu Santo, es para ella una 
fuente constante de gozo. 

• ¿Cómo podemos aumentar y for ~ 
calecer nuestro testimonio de Jesucristo? 

• ¿Cómo influye en su vida diaria el 
saber quién es el Señor? D 



'~yúdame 
para ayudar 
a Ruth" 
por Ruth Harris Swaner 
ILUSTRADO POR DAVID UNN. 

M e sentí espiritualmente aletargada. Me pre, 
guntaba si acaso el Señor todavía se interesa, 
ba en mí y si realmente me amaba. Era como 

si mi Padre Celestial se encontrara muy lejos de mí. 
Me sentía abrumada por las constantes exigencias de 

mis hijos, mis responsabilidades en la Iglesia y la ausencia 
de mi atareado esposo, quien muy a menudo no se 
encontraba a mi lado cuando más lo necesitaba. Con 
todas las demandas de que era objeto, me sentía descara, 
zonada y oprimida. 

Pero cuando mis maestras visitantes vinieron para la 
visita del mes, les mostré la acostumbrada cara feliz, ocul, 

tando en mi interior todo mi tormento. Y así inter, 
cambiamos comentarios sobre lo que estaba suce, 

diendo en nuestra vida. Ni siquiera recuerdo el 
mensaje que me dieron ese mes, pues, al 
hablarme ellas, parecía que las palabras que 
pronunciaban se mantenían suspendidas en 

el aire a mi alrededor, sin poder penetrar en 
mi mente, como si fuera yo un ser invisible. 

Al despedirlas a la puerta, pensé para mí 
misma: iQué tiempo perdido! No se dan 

cuenta de cómo me siento realmente. 
Y si lo supieran, ¿les interesaría? 

Físicamente, me sentía 
con deseos de acostar, 

me a dormir, 



pero como sonámbula fui cumpliendo con mis tareas con 
la esperanza de no tener otras interrupciones que me 
impidieran desempeñar mis quehaceres cotidianos. Pocas 
horas después, me sorprendió escuchar que alguien lla~ 
maba a la puerta. 

Era Julie, la más joven de mis maestras visitantes. 
Cuando la hice pasar, me tomó de las manos y me pidió 
que fuéramos a algún lugar donde pudiéramos orar juntas. 

Sin entender a fondo lo que me pedía, le pregunté: 
-Julie, lpor qué ha venido otra vez? 
Con tono cariñoso, respondió: 

-Cuando llegué de vuelta a casa, no pude 
dejar de pensar en usted. Hoy, durante 

nuestra visita, percibí una cierta 
angustia en su mirada. Después 

de regresar a mi casa, cada vez 
que quise hacer algo, no 
pude, pues no podía hacer 
otra cosa que pensar en 
usted. Finalmente, me 
detuve y me arrodillé en 

oractOn, pidiéndole al 
Señor: ''Ayúdame para ayu~ 

dar a Ruth". Y tuve la sensa~ 
ción de que la respuesta que 

buscaba tenía que ver con lo que 
yo estaba haciendo en ese 

momento: orar de rodillas ante mi Padre Celestial. 
Yo permanecí en silencio durante la explicación de 

Julie, quien, con lágrimas en los ojos, afirmó: 
-Ruth, el Espíritu me impulsó a regresar aquí hoy. Sé 

que usted está teniendo un problema con sus oraciones y 
que siente que nuestro Padre Celestial no la ama. 

Sus palabras me llamaron la atención. No pude negar 
la realidad de lo que me decía. 

-lHay un lugar donde podamos orar juntas? -repitió. 
-Sí -balbuceé-, creo que sí... 
Al trasladarnos a otro cuarto, me dijo: 
-Ruth, quisiera ofrecer yo una oración y que luego 

usted ofrezca otra. 
Yo la interrumpí, diciendo: 
-iOh, no; yo no! 
Le dije que yo dudaba que mi Padre Celestial me escu~ 

chara y que no podía pedirle ya nada más. Pero Julie se 
puso de rodillas en el suelo. Ambas nos arrodillamos, la 
una al lado de la otra. 

Julie me dijo: 
-Hágale esta simple pregunta: "lMe amas?" 
Entonces ella comenzó a orar. Su oración especial por 

mí enterneció mi corazón. El dulce espíritu que inunda~ 
ba mi pecho aplacó mi enojo y mi frustración. 

Comprendí que mi Padre Celestial sí estaba cerca de 
mí y que me esperaba. 

Al terminar su oración, Julie me dijo: 
-Ahora es su turno, Ruth. 
El silencio cubrió todo el cuarto y los breves momentos 

que siguieron parecían horas antes de que me salieran las 
palabras. "Padre Celestial", comencé a decir al cabo, "lme 

amas?" Las lágrimas caían por mis mejillas al hacer esta 
pregunta. Unos momentos después, recibí la respuesta en 
el silencio de mi afligido corazón: "No necesitas preguntar 
lo que ya sabes". Fue algo muy peculiar y claro. 

Aquellas palabras, "lo que ya sabes", me llegaron con 
tibieza y amor. Llenaron todos los vacíos de mi interior y 
comencé a meditar en todas las verdades que había 
aprendido durante mi vida. En aquel preciso momento 
recordé de nuevo las muchas formas en que mi Padre 
Celestial me ama. Su amor había permanecido siempre 
conmigo. 

Desde aquel instante en que nuevamente sentí el 
amor de Dios, ha aumentado mi gratitud por Su Hijo, 
Jesús el Cristo, y por otros que han demostrado Su amor. 
Estoy especialmente agradecida por J ulie y he estado tra~ 
tanda de ser una persona que, como ella, pueda demos~ 
trar a otros, en sus momentos de necesidad, el amor de 
nuestro Salvador. D 
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La herencia que recibió John 
Borrowman -una moneda de medio 
penique- es un testimonio de los sacri
ficios que muchos miembros hacen al 
aceptar el Evangelio. 

En la primavera de 1840, en el condado 
de Lanark, Ontario, Canadá, los misio~ 
neros Santos de los Últimos Días le ense~ 

ñaron el Evangelio de Jesucristo a John 
Borrowman, un joven de 24 años de edad, 

quien reconoció que era verdadero tan pronto como lo 
escuchó. Pero junto con su testimonio se produjo el pri~ 
mero de sus numerosos sacrificios significativos por causa 
del Evangelio. 

John consultó con su padre en cuanto a unirse a la 
Iglesia, pero éste, William Borrowman, fue intransigente en 
su determinación de evitar que su hijo se bautizara. 
Después de más de dos días enteros de discusión, William 
declaró que si su hijo decidía unirse a los Santos de los Últi~ 
mo Días, perdería su herencia, que era la granja de la fami~ 

lia. Como hijo mayor, John era el heredero legal de aquella 
granja en la que había trabajado a la par de su familia toda 
su vida. Peor que eso aún, John sabía que también se vería 
privado del compañerismo de su padre, idea que lo agobia~ 
ba en extremo porque amaba mucho a su familia. 

Pero aunque debía enfrentar tan seria decisión, John 

continuaba muy entusiasmado con su nueva religión. 
Para él, la luz del Evangelio había surgido en el mundo 
como un amanecer para revelar que todos los hombres 
pueden obtener la salvación. Por lo tanto, a pesar de la 
angustia que sentía debido a la oposición de su padre y la 

pérdida de tan valiosa herencia, John fue bautizado el 
7 de junio de 1840. Tal como el mercader en Mateo 
13:45-46 que vendió todo lo que poseía para comprar la 
perla de gran precio, lo abandonó todo para ser miembro 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días. Se mudó al hogar de la familia de una de sus her~ 

manas mayores y permaneció allí hasta ~843, fecha en 
que se trasladó a Nauvoo, Illinois, para reunirse con la 
principal congregación de miembros de la Iglesia. 

OBRA MISIONAL Y ÉXODO 

Mientras residía en Nauvoo, John trabajó como car~ 

pintero en la construcción del templo. Cuando lo llama~ 

ron a cumplir una misión proselitista en Canadá, él y su 
compañero misionero James Par k comenzaron a predicar 
en la pequeña comunidad de Brook, condado de Kent, 
Ontario. El mensaje del Evangelio fue recibido allí con 
entusiasmo y, con el tiempo, se bautizaron 250 personas. 

Los misioneros alentaron a los recién convertidos para 
que se mudaran a Nauvoo. Y así fue que, en la primave~ 
ra de 1845, los nuevos santos prepararon sus carretas y 
yuntas de bueyes para el éxodo. El sende·ro que salía de 
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aquel pequeño pueblo era extremadamente angosto, por 
lo que tuvieron que cortar algunos árboles para ampliar, 
lo. El entusiasmo que aquellos nuevos miembros tenían 
por viajar hacia la colonia mormona de Illinois era tanto, 
que aquella ruta que mejoraron llegó a conocerse como 
la Carretera a Nauvoo, nombre que todavía conserva. 

Ese grupo de santos llegó a Nauvoo en días en que se 
trataba con afán de terminar la construcción del templo. 
Pero no tardó en comprobarse que el populacho nunca 
habría de permitir que los miembros de la Iglesia vivieran 
en paz allí. Poco antes de que se terminara la construc, 
ción del templo, muchos recibieron la investidura del 
templo y, en febrero de 1846, atravesaron el congelado 
río Misisipí hacia Iowa para ponerse a salvo. 

SERVICIO EN EL BATALLÓN MORMÓN 

En 1846, en Council Bluffs, Iowa, el gobierno de los 
Estados Unidos recurrió al presidente Brigham Young 
pidiéndole que formara un batallón de 500 hombres 
capaces para que fueran a California y ayudaran en la 
guerra contra México. John Borrowman aceptó el llama, 
miento y se enlistó como soldado raso en la Compañía B. 
En una reunión espiritual de despedida, el presidente 
Young profetizó que los integrantes del Batallón Mormón 
jamás tendrían que enfrentar al enemigo en batalla algu, 
na, una profecía que se cumplió a pesar de las condicio, 
nes desfavorables que se les presentaron, ya que tuvieron 

En 1846, John Borrowman formó parte del Batallón 

Mormón en su iornada de 3.300 kilómetros desde 

lowa a California. 

que hacer frente a muchas dificultades. Quizás los prin, 
cipales desafíos que debieron correr fueron los desiertos 
en los que hallaron escasos alimentos y agua potable. Sin 
embargo, a pesar de tan graves circunstancias, siguieron 
a sus líderes con fidelidad y valor. Tal como se les había 
profetizado, nunca debieron enfrentar enemigos huma, 
nos en batalla alguna, aunque sí se encontraron con una 
manada de toros salvajes, conflicto que apodaron "la 
batalla de los toros". 

Con vituallas considerablemente escasas, los afligidos 
y sedientos hombres iban cortando un sendero (a veces 
sólo de dos centímetros más del ancho de las carretas) a 
medida que ascendían los barrancos tortuosos de las ári, 
das montañas del sudoeste. Maravilloso fue el día en que 
llegaron a las suaves colinas desde donde pudieron con, 
templar por primera vez el Océano Pacífico. 

Algo lamentable le sucedió entonces a John 
Borrowman: debido al extremo cansancio, se quedó dor, 
mido mientras montaba guardia. Dormitó durante apenas 
unos breves momentos, pero un celoso sargento lo denun, 
ció. En tiempo de guerra, ésa era una grave ofensa que se 
castigaba con la muerte. Los soldados mormones estaban 
sujetos a los comandantes del ejército y a la ley militar, y 
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John fue inmediatamente encarcelado. En las semanas 
siguientes, leyó un ejemplar del Libro de Mormón que le 
prestó un amigo, lo cual le trajo consolación. 

Después de que lo dejaran en libertad, se dictaminó que 
eso se había hecho por equivocación y, con natural 
renuencia, John regresó a la cárcel. En su diario personal 
escribió que se sentía solo e incómodo, puesto que "no 
tenía una cama ... sino apenas una frazada y dormía sobre 
un frío y húmedo piso de ladrillos" ("Journal of John 
Borrowman", 1846-1860, Departamento Histórico de la 
Iglesia, microfilme, 22). Cuando se presentó su caso ante 
un juez, fue sentenciado a tres días adicionales en las 
barracas, tres horas por día en la cárcel y tres dólares de 
multa. Aunque agradecido por haber conservado la vida, 
consideró que todo eso era una pena muy grande y oró al 
Señor para que lo librara de ella. Su liberación se produjo 
de manera extraña. Cuando el coronel militar de turno se 
enteró de la sentencia que le había dado el juez, expresó su 
disgusto por ser tan mínima. No obstante, no tenía autori, 
dad para anularla y dijo que era mejor no someterlo a cas, 
tigo alguno antes de darle uno tan liviano. John entonces 
aceptó eso como una respuesta a sus fervientes oraciones. 

RENUNCIA AL ORO 

Una vez relevado honorablemente del Batallón 
Mormón, John vendió su caballo y compró un pasaje 
para viajar por barco a San Francisco, California. 

Cuando llegó allí, encontró una pequeña congregación 
de santos que lo ayudó a encontrar trabajo como obre, 
ro por dos dólares al día. Después de varios meses, ini, 
ció un viaje hacia el este para unirse al grupo mayor de 
santos, que se encontraba en el Valle del Lago Salado. 
Cerca de la ciudad de Sacramento, se enteró de que 
otros soldados de su batallón se hallaban trabajando en 
un lugar llamado Sutter's Mill, donde se habían descu, 
bierto yacimientos de oro. John entonces se convirtió 
en buscador de oro. En su diario personal escribió que 
estaba obteniendo entre 25 y 60 dólares de oro por día, 
una verdadera fortuna comparada con . su salario de 
obrero. 

No obstante, cuando Brigham Young dio a los inte, 
grantes del batallón el llamamiento de seguir viaje a Salt 
Lake City, John y sus compañeros abandonaron inmedia, 
tamente su provechosa carrera como buscadores de oro e 
iniciaron el difícil viaje a través de las montañas de la 
Sierra Nevada hacia el lejano valle. Una vez allí, John 
recibió una parcela de terreno en las afueras de la ciudad, 
que con gran energía comenzó a convertir en una her, 
mosa granja con irrigación artificial. 

Sin marcado entusiasmo, John escribió en su diario 
personal, con fecha 22 de enero de 1849, acerca de su 
matrimonio: "No lo he estimado apropiado escribir nada 
desde el segundo día de este mes ... porque desde en ton, 
ces he estado tratando de ordenar mis cosas. En la noche 
del día nueve me casé y mudé a una pequeña casa de 
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En 1853, John y Agnes Borrowman y sus cinco hiios fueron llamados a 

abandonar su próspera gran¡a en Salt Lake City para ayudar a coloni

zar el pueblo de Nephi. John anotó en su diario personal éste y otros 

acontecimientos. FOTOGRAFÍA DE LOS DIARIOS PERSONALES POR WELDEN ANDERSEN. 

adobe propiedad del hermano Turbit, donde resido 
actualmente con mi esposa" ("Journal of John 
Borrowman") . 

SACRIFICIOS PARA ESTABLECERSE 

Con el tiempo, John y su esposa Agnes Park tuvieron 
cinco hijos. En 1853, la familia dejó atrás su próspera 
granja en Salt Lake City cuando fueron llamados para 
servir en una misión colonizadora a Nephi, Utah (a unos 
130 kilómetros al sur). De acuerdo con un artículo publi~ 
cado en un periódico local, John pasó a ser un ciudadano 
respetable y honrado en aquella pequeña comunidad, en 
la que sirvió primero como abogado fiscal y luego como 
juez municipal. En 1869 fue llamado para servir en una 
segunda misión proselitista a Canadá, por lo que dejó su 
hogar y a su familia por dos años. Los registros indican 
que en el transcurso de su vida John Borrowman jugó un 
papel importante para que se bautizaran más de 1.100 
conversos. 

LA HERENCIA DEJOHN 

William Borrowman nunca perdonó a su hijo por 
haberse unido a la Iglesia. Aun dispuso que los miem~ 
bros de la familia jamás se refirieran a John como her~ 
mano o tío. Sin embargo, Helen, la madrastra de John, 
mantuvo correspondencia con él a través de los años. 

En 1857 le escribió informándole que su padre había 
fallecido habiendo dado instrucciones para que 
John recibiera, como única herencia, una moneda de 
medio penique (equivalente a 5 centavos de dólar esta~ 
dounidense). 

Durante su vida, John abandonó su reclamo a una 
próspera granja en Canadá, renunció a las ganancias 
seguras de los yacimientos de oro en California y prescin~ 

dió de una granja bien cultivada en el Valle del Lago 
Salado, todo eso, al parecer, sin lamentarse. Dondequiera 
y en cualquier momento que el Señor lo llamó, John 
Borrowman, como muchos otros Santos de los Últimos 
Días, respondió al llamamiento sin vacilación. 

Al estudiar la vida de mi tatarabuelo, me he pregun~ 
tado qué pensaría en cuanto a su herencia. Creo que el 
siguiente pasaje de las Escrituras describe mejor su buena 
voluntad de unirse al pueblo del Señor: 

"También el reino de los cielos es semejante a un mer~ 
cader que busca buenas perlas, 

"que habiendo hallado una perla preciosa, fue y ven~ 
dió todo lo que tenía, y la compró" (Mateo 13:45-46). 

Y así fue que, por herencia, John Borrowman recibió 
una perla de gran precio i y también una moneda de 
medio penique! D 

La información contenida en este artículo se basa en el diario personal 

de ]ohn Borrowman, quien vivió del 13 de mayo de 1816 al 28 de 

marzo de 1898. 
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Cuidadosa 
. ~ 

sintonia 
por Lisa M. Grover 

La televisión puede 

ser algo maravilloso. 

Por su intermedio 

podemos a prender 

acerca del mundo que 

nos rodea, entretener

nos y aun difundir el 

mensaje del Evangelio. 

Sin embargo, la televi

sión es buena en dosis 

adecuadas. A conti

nuación se enumeran 

algunas cosas en las 

que debemos pensar 

la próxima vez que nos 

sentemos frente al 

televisor. 

Antes de mirar televisión, 
hagamos algunas preguntas. 
lHemos acaso: 

• Terminado nuestras tareas 
escolares? 

• Ayudado en las tareas de la casa y 
el jardín? 

• Hecho algunos ejercicios físicos? 
• Leído las Escrituras? 
• Hablado con los miembros de 

nuestra familia para saber cómo 
les fue en el día de hoy? 

En vez de mirar televisión, quizás 
podríamos: 

• Dispongamos un programa moti~ 
vador. Después de hacer nuestras 
tareas escolares o de leer algo pro~ 
vechoso, recompensémosnos con 
media hora de televisión. 

• Empleemos nuestros momentos 
de televisión para informarnos 
mejor acerca de sucesos actuales 
mirando los noticiarios u 
otros programas de información 
pública. 

• Si nos encontramos con algo vul~ 

gar o inapropiado en la televisión, 
i apaguémosla! 

• Hacer una lista de las cosas que e reen acaso que no pueden 
siempre hayamos querido hacer y ) vivir sin la televisión? 
entonces comenzar a hacerlas. G Los jóvenes del Barrio 

• Escribir en nuestro diario Peñasquitos Primero en San Diego, 
personal. 

• Leer la revista Liahona. 
• Pasar unos momentos en compa~ 

ñía de nuestra familia. (En conse~ 

California, observaron un "ayuno" 
de televisión durante todo un mes. 
Transcribimos a continuación lo 
que tres de aquellas señoritas dije~ 

cuencia, i tampoco ellos se sen ti~ ron en cuanto a esa experiencia: 
rán tentados a mirar televisión!) 

• Aprender a tocar un instrumento 
musical o aumentar nuestro tiem~ 
pode practicarlo. 

Cuando miremos televisión, hagámos~ 
lo en forma selectiva. He aquí cómo: 
• Establezcamos un límite en cuan~ 

to al tiempo en que lo haremos 
cada día o cada semana. 

• Decidamos qué es lo que mirare~ 
mos antes de hacerlo. Tratemos 
de seleccionar programas sanos. 
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"Aunque me perdí algunos de mis pro~ 
gramas favoritos, no extrañé las malas 
influencias que generalmente muestra 
la televisión". 
-Ann Hansen, 16 años de edad. 

"Durante el tiempo que dejé de mirar 
televisión, traté de decidir a qué univer~ 
sidad asistiré y encontré la paz de con~ 
ciencia para poder orar y recibir la res~ 
puesta que necesitaba". 
-Carrie David, 18 años de edad. 
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"Eso fue bastante difícil para mí, 
pero siento que al no haber mirado 

televisión, he podido tratar mejor a 
la gente". 

- Tiffani Clark, 13 años de edad. 

D e modo que, al fin y al 
cabo, lcuál es el problema? 
lQué influencia ejerce la 

televisión? He aquí lo que han 
comentado algunos alumnos de 
seminario: 

"Si uno mira demasiada televisión, ten~ 
drá menos tiempo para los estudios y 
las tareas escolares". 
-Coby Page, 17 años de edad. 

"Si uno tiene principios religiosos, eso 
determinará qué programas habrá de 
mirar. Si la persona no tuviera esos 
principios religiosos, los programas que 
mire podrían determinar lo que habrá 
de creer". 
-Candi Nickel, 17 años de edad. 

"El mirar televisión le quita a uno 
tiempo para conversar y participar en 
actividades sanas con su familia". 
-Cara Adair, 17 años de edad. 

''A. veces, en la televisión, pareciera 
ser que la gente que hace cosas malas 
está pasando un buen tiempo al 
hacerlas. Eso puede tener influencia 
en cuanto a la forma en que vemos 
las cosas". 
-Melodie Moore, 17 años de edad. O 
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Arriba: 24 de julio de 1847-

Emigration Canyon, por Valoy 

Eaton, 1986. Esta hondonada, que 

en la actualidad es una carretera 

principal, fue la primera entrada de 

los pioneros en el Valle del Lago 

Salado hace 150 años. 

Izquierda: Push Along, bronce por 

Gary Price, 1986. La jornada de los 

pioneros fue una prueba en extremo 

de la energía, la fe, la dedicación y la 

cooperación de una familia. 

¡oH, 
PIONEROS! 

Ejemplos de 
recientes homenajes 

/ . 
artzstzcos 

E ~ 184 5, cuando los primeros pioneros Santos de los 

Ultimas Días iniciaron su jornada de 2.000 kilóme .. 

tros hacia el Valle del Lago Salado a través de las planicies 

de los Estados Unidos, lo hicieron en pos de la visión de 

los líderes de la Iglesia que, ya en 1834, consideraron las 

Montañas Rocosas como un refugio para los santos. 

Aun después de terminado su viaje, los miembros de 

la Iglesia debieron padecer más penurias y angustias al 

establecerse en el Valle del Lago Salado y otras 700 

poblaciones del Oeste norteamericano. 

La fe, el valor y la tenacidad de los pioneros han cons, 

tituido un tema especial de varios pintores Santos de los 

Últimos Días. Las obras que presentamos aquí son ejem, 

plos de algunos de los homenajes artísticos más recientes. 

Estas selecciones fueron parte de una exhibición titulada 

"La imagen del Oeste" en el Museo Histórico y de Arte de 

la Iglesia, en Salt Lake City, U tah. Todas ellas forman parte 

de la colección permanente del Museo, excepto donde se 

indica lo contrario. Fotografías por Ron Read. 
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Izquierda: lNo hemos de seguir 

adelante en una causa tan gran, 

de?, por Clark Kelley Price, 1990. 

Los primeros pioneros siguieron en 

pos de la visión de ]osé Smith, su 

Profeta mártir que vaticinó que los 

santos se establecerían en las 

Montañas Rocosas. 

Izquierda, abajo: Girasoles y 

abono de búfalos, por Gary 

Kapp, 1987. Debido a la escasez 

de madera en las planicies, las 

mujeres y los niños recogían guano 

seco de búfalo para usar como 

combustible para cocinar. 

Derecha, arriba: Muchacho 

aguatero III, por Bill L. Hill, 

1988; en préstamo de Marlys 

Larsen. Tal como sus antepasados 

pioneros, en la actualidad muchos 

miembros de la Iglesia deben tra, 

bajar afanosamente para vivir de 

sus cosechas. El autor de esta pin, 

tura recuerda haberle llevado agua 

a su padre cuando éste trabajaba 

en el campo. 

Derecha: J acob Hamblin, por 

L:Deane Trueblood, 1975. 

Conocido por muchos como un 

''Apóstol para los lamanitas", 

] acob Hamblin ( 1819-1886) fue 

un líder pacificador y misionero de 

la Iglesia entre los indígenas norte, 

americanos. Esta obra en bronce 

lo presenta en compañía de su hijo 

adoptivo indígena. D 
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UN JUEVES COMO CUALQUIER OTR 

por Gabrielle Larose 

Era un jueves como cualquier otro. Mi esposo 
Jean,Pierre se había ido a trabajar, nuestros hijos 
mayores se hallaban en la escuela y nuestros 

hijos menores y yo nos encontrábamos en casa, en 
Val d'Or, Quebec [Canadá]. Era un día como todos los 
demás y comencé a hacer mis tareas acostumbradas de 
recoger la ropa para lavar, limpiar los cuartos y preparar 
la comida. 

A eso de las dos y media de la tarde, decidí que mere, 
cía reposar un poco. Tomando mi ejemplar de las 
Escrituras, me senté para descansar algunos minutos. 
Había estado leyendo el Libro de Mormón, pero por algu, 
na causa abrí en cambio las páginas de la Perla de Gran 
Precio y empecé a leer el relato de la Creación, en el libro 
de Moisés. 

A medida que leía, sucedió algo inexplicable. No pude 
dejar de leer. Sentí como si mi entendimiento alcanzara 
un nivel más profundo que nunca, entendimiento que no 
provenía solamente de las palabras sino de percepciones 
espirituales. No pude dejar de lado el libro y me olvidé 
por completo de las horas. Cuando mi familia regresó a 
casa, yo no había terminado mis tareas de limpieza ni pre, 
parado la comida. 

No fue sino hasta algunos días más tarde, cuando vi en 
la Iglesia a Noel y Huguette Demers, que comprendí por 
qué había tenido esa maravillosa experiencia. Ellos 

acababan de regresar después de tres semanas de vacado, 
nes, durante las cuales habían ido al Templo de 
Washington, a más 1.600 kilómetros de nuestra ciudad. 
Unas semanas antes de que partieran, yo había pedido a los 
hermanos Demers que efectuaran la obra del templo para 
algunos de mis antepasados, cuyos nombres yo había envia, 
do ya al templo. Yo no había recibido aún mi propia inves, 
tidura, por lo cual no podía hacer yo misma la obra. Noel y 
Huguette no estaban seguros de cuándo irían al templo, 
pero me habían prometido que, en lo posible, lo harían. 
Mientras tanto, yo me había olvidado de aquel pedido. 

Ese domingo, cuando hablé con Noel y Huguette y me 
contaron que habían efectuado la obra del templo para 
mis antepasados, de inmediato les pedí que me dijeran 
exactamente en qué día lo hicieron. Me respondieron que 
fue el jueves de la semana anterior. Entonces lo compren, 
dí todo. Ese jueves en el que ellos hicieron la obra del 
templo por mis antepasados fue el mismo día en que tuve 
la experiencia espiritual más extraordinaria de mi vida. 

Diez años después, cuando fui al templo para recibir 
mi propia investidura, comprendí y valoré aún más el don 
que me dio mi Padre Celestial al permitirme participar 
del espíritu del templo aquella tarde de un jueves como 
cualquier otro jueves. O 

ILUSTRACIÓN DISEÑADA ELECTRÓNICAMENTE POR PAT GERBER; DETALLE DE ADÁN Y EVA EN EL HUERTO, 
POR STANLEY GALLI; FOTOGRAFfA POR FPG INTERNATIONAL, FLOYD Y WILLIE HOLDMAN, Y CRAIG 
DIMOND; POSE EN VIVO. 
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DE LOS 

Como muchos pioneros 
de la Iglesia, l9s primeros 
Santos de los Ultimes Días 
en Bolivia, Ecuador y Perú 
forja ron u na senda de fe y 
testimonio que muchos 
seguirían. 

por Allen Litster 

D esde las altas mesetas cono, 
ciclas como el Altiplano
el cual se extiende desde el 

centro de Bolivia hacia el norte hasta 
el sur del Perú, se prolonga hacia la 
verde y densa selva de la cuenca del 
Amazonas al este y hacia las áridas 
planicies costeras al oeste- el 
Evangelio restaurado de Jesucristo 
ha encontrado suelo fértil en la 
región noroeste de Sudamérica. Con 
fe y testimonio, los miembros pione, 
ros de la Iglesia en Bolivia, Ecuador y 
Perú forjaron una senda que cientos 
de miles de personas han seguido 
desde que el Evangelio se introdujo 
en 1956. 

Las condiciones políticas y econó, 
micas impusieron particulares desafí, 
os al crecimiento de la Iglesia, pero el 
progreso de la obra misional entre 
estas personas ha sido constante y en 
algunas regiones asombroso. Cada 
nación contaba con sólo algunos 
centenares de Santos de los Últimos 
Días en los años sesenta, pero para 
1970 el total de miembros de la Iglesia 
era aproximadamente de quince mil. 
Para 1980 el número de miembros 
había alcanzado los catorce mil sólo 

ANDE S 

en Bolivia; diecinueve mil en 
Ecuador y veintitrés mil en Perú. 
Cuarenta años después de la llegada 
de los primeros misioneros regulares, 
la vida y la labor de los miembros y 
los misioneros hicieron que el total 
de miembros de la Iglesia en estas 
tres naciones llegara a casi los qui, 
nientos mil. 

LA SINCERIDAD EN SU MENSAJE 

Cuando los misioneros regulares 
llegaron por primera vez al hogar de 
Roberto y Elisabeth Vidal en 1957, la 
hermana Vidal sintió una sinceridad 
en su mensaje que la impulsó a pedir, 
les que volvieran cuando su esposo 
estuviera en casa. Roberto fue reacio 
a reunirse con los misioneros, pero 
honró el compromiso que Elisabeth 
había hecho. 

Luego de la primera charla misio, 
nal, Roberto, entonces miembro 
activo de otra Iglesia en la ciudad 
costera de Lima, Perú, tomó la reso, 
lución de leer la literatura que los 
misioneros le habían dejado con el 
fin de encontrar y exponer contra, 
dicciones doctrinales y usos decepti, 
vos de las Escrituras. Pero, después 
de leer y estudiar toda la noche, se 

A la izquierda: Machu Picchu, 

Perú, sitio de una antigua ciudad 

inca. A la derecha: Roberto Vidal, 

uno de los primeros miembros 

de la Iglesia en Perú, quien fue 

bautizado en 1957. 
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convenció de que los misioneros le 
habían enseñado la verdad. Desde 
entonces y hasta el momento de su 
muerte en 1989, Roberto Vidal 
nunca dudó de la veracidad del 
Evangelio restaurado y siempre dejó 
que la luz del testimonio y la verdad 
brillaran en sus palabras y obras. 

Cuando los misioneros le llevaron 
el mensaje, Roberto Vidal trabajaba 
como un joven ejecutivo bancario; 
era brillante, trabajador y elocuente, 
y se superó de tal modo que llegó a 
ser vicepresidente mayor del banco 
privado más grande del Perú. Casi 
todos los que se relacionaban en 
forma profesional con Roberto lo 
conocían como un Mormón y lo res, 
petaban por sus valores y normas. 

Este respeto prevaleciente por el 
hermano Vidal se hizo notable a los 
misioneros cuando trabajaban en 
Cajamarca, Perú, a finales del año 
1970. Esperando vencer la oposición 
y superstición religiosa con la que se 



encontraron, los misioneros hicieron 
arreglos para usar un edificio munici, 
pal para presentar, durante una 
semana, una exposición con demos, 
traciones y explicaciones sobre el 
Libro de Mormón y su relación con 
los antiguos habitantes de América. 

El día anterior al que la bien 
anunciada exposición abriera, los 
funcionarios de la ciudad les dijeron 
a los misioneros que el líder religioso 
de la localidad les había indicado que 
no les permitieran proseguir. Los 
misioneros, frustrados y desalenta, 
dos, se aventuraron a reunirse con el 
director del banco local, con quien 
antes habían conversado sobre la 
Iglesia. Al enterarse del problema, 
éste llamó por teléfono a Lima para 
hablar con el hermano Vidal. 

"Señor Vidal, sé que usted es mor, 
món", le dijo. "Tengo un gran respe, 
to por usted. Unos de sus misioneros 
están en una situación difícil. Estoy 
dispuesto a arriesgar mi influencia en 

Arriba: Rafael Tabango, su esposa 

Teresa y su familia. A la derecha: 

El mercado en Otavalo, Ecuador. 

En la página opuesta: El presidente 

Spencer W. Kimball recibiendo 

cariñosamente a Rafael Tabango 

para la dedicación del Templo de 

Sao Paulo en 1978. 

la comunidad para ayudarlos si usted 
me dice que la causa de ellos es 
buena". 

El hermano Vidal instó al ejecuti, 
vo bancario a ayudar a los misione, 
ros; como resultado, la exposición 
fue un éxito. 

Para principios de 1970, el herma, 
no Vidal ya había servido como pre, 
sidente de rama, presidente de distri, 
to y consejero a la presidencia de la 
Misión de los Andes. Fue en ese 
entonces que el élder Gordon B. 
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Hinckley del Quórum de los Doce 
Apóstoles y el élder Theodore Tuttle 
de los Setenta viajaron a Lima, Perú, 
para organizar la estaca de Sión 
número 501 y llamaron al hermano 
Vidal como el presidente de la nueva 
estaca. Más adelante, sirvió como 
Representante Regional de varias 
regiones en todo el Perú. 

La jubilación del hermano Vidal 
coincidió con el establecimiento de 
las oficinas de la Iglesia en el Área de 
los Andes (ahora el Área Norte de 



América del Sur) en Lima y se con, 
virtió en asistente ejecutivo del 
director de asuntos temporales. Otro 
llamamiento importante vino en 
1985, cuando el hermano Vidal fue 
llamado a presidir la Misión Ecuador 
Quito. 

Al año siguiente, en la dedicación 
del Templo de Lima, Perú, el presi, 
dente Hinckley expresó su preocupa, 
ción por la ausencia del hermano 
Vidal, quien había hecho tanto por el 
esparcimiento del Evangelio y el 

fortalecimiento de la Iglesia en dicho 
país. El hermano Vidal recibió auto, 
rización para viajar de Quito a Lima 
y participar de las memorables expe, 
riendas espirituales relacionadas con 
la dedicación del templo. 

Poco después de concluir su serví, 
cio como presidente de misión, el 
hermano Vidal fue llamado como 
registrador del Templo de Lima, Perú. 
Mientras servía en esta capacidad, se 
le diagnosticó -cáncer. A pesar de 
tener que ceder sus responsabilidades 

a un registrador en funciones a medi, 
da que la enfermedad progresaba, 
permaneció en el llamamiento como 
registrador oficial. 

El día en el que se nombró a un 
nuevo registrador, el hermano Vidal 
dejó la mortalidad en forma silencio, 
sa: con su obra concluida y su testi, 
monio tan vibrante como lo era en la 
noche en que descubrió la veracidad 
del Evangelio, casi tres décadas 
antes. 

"SE ME ENSEÑÓ DE LO ALTO" 

La cabecera del río Amazonas 
comienza en las montañas que cir, 
cundan el Altiplano y corre hacia el 
norte más allá de los sitios de los 
antiguos Incas, llamados Cuzco y 
Machu Picchu, para confluir con las 
aguas del río N apo, cuyo raudal pro, 
viene de Ecuador. El español es el 
idioma más común en Bolivia, 
Ecuador y Perú, pero en el Altiplano 
y en la Sierra (las regiones montaño, 
sas de los Andes), el aimara, el que, 
chua y el quichua son los idiomas 
predominantes. 

Mientras que los esfuerzos prose, 
litistas se concentraron inicialmen, 

te en las grandes ciudades de la 
costa, pronto se dirigieron 

hacia el Altiplano y 



hacia las ciudades en las montañas 
como la ciudad de Otavalo, Ecuador, 
la cual está situada en el verde valle de 
la cordillera, a unos 100 kilómetros al 
noreste de Quito, la ciudad capital. 
Los habitantes de . las regiones de 
habla quichua, indígenas otavaleños 
en su mayoría, son gente enérgica e 
industriosa que, por su aceptación del 
Evangelio restaurado, constituyeron la 
primera estaca de Sudamérica occi~ 
dental que no estaba compuesta de 
hispanohablantes. 

U no de los primeros indígenas 
otavaleños que aceptó el Evangelio 
fue Rafael Tabango, quien vivía en 
una pequeña parcela en las afueras 
de la ciudad. A pesar de no saber 
leer bien, Rafael sintió una profun~ 
da manifestación espiritual sobre el 
mensaje que dos jóvenes misioneros 
llevaron a su casa y pronto obtuvo 
un testimonio del Libro de 
Mormón. Después de su bautismo, 
se comprometió junto con su familia 
a servir al Señor. Todos los domin~ 
gos subsiguientes, el . hermano 
Tabango llegaba a la pequeña casa 
de oración que alquilaban y le 
entregaba un sobre con sus diezmos 
y ofrendas al misionero que servía 
como presidente de rama. Los 
modestos ingresos del hermano 
Tabango provenían de su empleo en 
una fábrica textil y de lo que cose~ 
chaba en u pequeña parcela. 

Poco después de su bautismo, la 
hermana Tabango y varios de los 
niño de la pareja se enfermaron gra~ 
vemente. El hermano Tabango oró 
por su recuperación e hizo todo 
cuanto pud por proporcionar cuida~ 
do médico. El domingo, cuando el 

hermano Tabango entregó sus dona~ 
dones de la semana al presidente de 
la rama, el joven misionero le regre~ 
só el sobre, expresando su preocupa~ 
ción porque el hermano Tabango 
necesitaría el dinero para adquirir la 
medicina para esa semana. 

El hermano Tabango entregó el 
sobre de nuevo al misionero y dijo 
con gran convicción: "Presidente, 
este dinero no es mío; es del Señor; 
yo no tengo el derecho de comprar 
medicina con ese dinero. Por favor 
acepte mis diezmos". 

Al día siguiente, las oraciones del 
hermano Tabango fueron contesta~ 

das cuando todos los miembros enfer~ 
mos de su familia se recuperaron. 

Con el correr de los años, el 
humilde hogar de los Tabango fue 
bendecido con 15 niños, pero sólo 
cuatro de ellos lograron vivir más allá 
de los cinco años. La fe de la pareja, 
sin embargo, no se estremeció. En 
el otoño de 1978, y con un gran 
sacrificio, el hermano y la hermana 
Tabango vlaJaron atravesando 
Sudamérica hacia Brasil para asistir a 
la dedicación del Templo de Sao 
Paulo, donde renovaron su amistad 
con el presidente Spencer W 
Kimball, quien los recibió con amor. 
Después de la dedicación, la pareja 
recibió la investidura y fue sellada, lo 
cual le dio la esperanza y seguridad de 
una familia eterna. Después, se sella~ 
ron por toda la eternidad a los niños 
que habían perdido durante su vida. 

El hermano Tabango no permitió 
que su carencia de educación formal 
le impidiera estudiar y entender el 
Evangelio. En una ocasión, cuando 
el élder Tuttle le preguntó cómo 
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había obtenido tan profunda com~ 
prensión del Libro de Mormón, el 
hermano Tabango contestó: "Se me 
enseñó de lo alto". 

La agudeza espiritual del herma~ 
no Tabango lo capacitó para magni~ 
ficar su llamamiento como el primer 
presidente de rama entre los indíge~ 
nas otavaleños, como el primer pre~ 
sidente del distrito y, en 1981, como 
el primer patriarca de estaca de la 
Estaca Otavalo Ecuador, de habla 

quichua. 

"IRÉ A LA IGLESIA CON USTEDES 

EL PRÓXIMO DOMINGO" 

A los misioneros que trabajaban 
en la sección Magdalena de Lima, 
Perú, a mediados de la década de los 
sesenta, les gustaba detenerse en el 
pequeño almacén de Teresa Gai para 
tomar una bebida fría y disfrutar de 
una conversación amena. La peque~ 

ña bodega ocupaba menos de 7 5 
metros cuadrados y la estantería 
tenía un surtido muy limitado de ali~ 
mentas envasados y enlatados. Para 
su dueña, las visitas de los afables 
misioneros traían recuerdos de tiem~ 
pos más felices. 

Antes de la Segunda Guerra 
Mundial, la familia de Teresa gozaba 
de un estilo de vida desahogado en 
su nativa Italia. Durante un año, 
Teresa había sido lo que en la actua~ 
lidad equivaldría a la "Señorita 
Italia"; pero el gobierno confiscó las 
propiedades de la familia y la obligó a 
huir de su patria amada. Más tarde, 
Teresa llegó a Perú en donde se casó 
y tuvo un hijo. Luego de un tiempo, 
su esposo falleció y su único hijo se 



casó y abandonó el hogar materno. 
Teresa se mantenía ocupada 

administrando su bodega, con el 
modesto apartamento de dos recá~ 

maras en la parte posterior, desde 
temprano en la mañana hasta tarde 
en la noche los siete días de la sema~ 
na. A ella le encantó la idea de tener 
amistad y ofrecer apoyo moral a los 
misioneros, quienes estaban lejos del 

hogar; y los misioneros por su parte 
gozaban de la oportunidad de com~ 

partir el mensaje del Evangelio con 
Teresa. 

Cuando los misioneros empezaron 
a enseñarle a Teresa, ella sintió el 
espíritu de su mensaje, pero le preo~ 

cupaba si podría guardar el día de 
reposo. El domingo, después de todo, 
era un gran día para su pequeña 
bodega. Los misioneros la alentaron 
para que asistiera a la Iglesia con 
ellos, pero ella se resistió; no deseaba 
comprometerse a cerrar su negocio 
los domingos. Después de pensarlo 
mucho, ella les prometió: "Iré a la 

Iglesia con ustedes el próximo 
domingo". 

Unos días después, para su triste~ 
za, Teresa se dio cuenta de que había 
prometido cerrar su bodega e ir a la 
Iglesia el día antes del año nuevo, i el 
día de más ventas, el mejor día del 

año para generar ganancias! Ella 
había planeado cerrar el primer día 
del año, pero eso significaría que su 

almacén permanecería cerrado 
durante dos días productivos, sólo 
para abrir el martes, el día menos 
productivo de la semana. 

Se preguntó cómo se libraría del 
compromiso que había hecho pero, 
para Teresa Gai, una promesa era 
una promesa. Cerró el almacén y fue 
a la iglesia con los misioneros y aun~ 

que disfrutó de los servicios, no le fue 
posible dejar de pensar en la gente 
que iría a otros lugares para comprar 
la comida para sus reuniones de la 
noche del año nuevo. 

En la tarde y en la noche del 
domingo, desde su pequeño aparta~ 
mento de la parte posterior, escucha~ 

ba cómo sus clientes tocaban la cor~ 
tina de metal del frente del almacén. 
Le era muy difícil no hacerles caso; la 
gente dependía de ella. lLa com~ 
prenderían? lVolverían a comprar en 
su bodega? Sin los ingresos de dos 
días, lde dónde iba a sacar dinero 
para abastecer su estantería esa 
semana? 

Con gran aprensión, Teresa abrió la 
bodega el martes por la mañana y, para 
su sorpresa, ese día vendió más mer~ 
canda y ganó más dinero que lo que 
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Los miembros del barrio La Florida, 

Estaca Truiillo, Perú, en Chimbote, 

Perú, son eiemplo del crecimiento 

rápido que la Iglesia gozaba en 

Sudamérica a mediados de la 

década de los setenta, apenas dos 

décadas después del bautismo de 

los primeros miembros en Perú. 

jamás había ganado al término de un 
día desde la fecha en que abrió u 
almacén; tuvo una fuerte sensación de 

que el Señor la había bendecido por 
guardar Su día santo. Teresa nunca 
más abrió la bodega en domingo. 

Casi en medio del cuaderno gasta~ 
do en el que Teresa escribe las ventas 
diarias hay una línea gruesa que atra~ 
viesa la página. Las uma totales 
después de la línea muestran un 
incremento significativo. 

"Esa línea marca el día en que me 
bauticé", Teresa expresó con lágri~ 

mas después de algunos años; estaba 
agradecida en particular por su testi~ 
monio del Evangelio re taurado y 
por las muchas bendicione espiri~ 

tuales que enriquecieron su vida des~ 

pués de que se unió a la Igle ia. 
Después de su bautismo, la her~ 

mana Gai se sumergió de inmediato 
en las actividades de la Iglesia con su 
entusiasmo característico y con la 



mejor voluntad aceptó llamamientos 
para servir. En el Evangelio encontró 
gran gozo, el cual irradiaba; ese 
mismo gozo alentaba a quienes la 
rodeaban, entre ellos, los misioneros 
que servían en su sección de Lima. 
Teniendo en cuenta todos los regali, 
tos que les daba a los misioneros, es 
sorprendente que haya podido man, 
tener su negocio. 

En 1986, la hermana Gai asistió a 
la dedicación del Templo de Lima 
Perú. El templo le dio una última 
oportunidad para dar de sí misma a 
otros sin egoísmo. La hermana Gai, 

que para entonces tenía casi ochenta 
años de edad, aceptó con . agradecí, 
miento el llamamiento para ser obre, 
ra en el hermoso templo nuevo. 

"TODAS MIS PREGUNTAS 

FUERON CONTESTADAS" 

Los visitantes de La Paz, Bolivia, 
situada a 3.800 metros sobre el nivel 
del mar en la orilla este del 
Altiplano, se esfuerzan invariable, 
mente durante los primeros días de 
su visita por respirar el aire ligero de 
la montaña. Las influencias occiden, 
tales se hacen cada vez más eviden, 
tes en la bulliciosa urbe, pero la cul, 
tura de La Paz es todavía bastante 

tradicional. A mediados de la década 
de los sesenta, los miembros de las 
tres ramas en crecimiento de la 
Iglesia se sintieron aislados por la 
sociedad debido a sus creencias 
"peculiares", las que desafiaban las 
tradiciones de varios siglos . 

Uno de aquellos miembros era 
Jorge Leaño, a quien su compañero 
de trabajo había invitado a escuchar 
el mensaje que tenían dos misioneros 
norteamericanos. A Jorge le impactó 
tanto el relato de la Primera Visión 
de José Smith que deseó que su espo, 
sa Zorka lo escuchara. La hermana 
de Zorka había escuchado a los 
misioneros un año antes en una ciu, 
dad del centro de Bolivia llamada 
Cochabamba, de manera que Jorge y 
Zorka les dieron la bienvenida en su 
hogar. 

Después de que los misioneros les 
dieron la última charla misional, 
invitaron a la familia a bautizarse, 
pero los Leaño les dijeron que no 
estarían listos tan pronto. Los misio, 
neros les pidieron una vez más que 
leyeran el Libro de Mormón en fami, 
lia y que oraran con relación a las 
cosas que habían escuchado. Hasta 
entonces, Jorge y Zorka habían orado 
sólo al final de cada charla con los 
misioneros. 
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Esa noche, por primera vez desde 
que se casaron, Jorge y Zorka se arro, 
dillaron juntos y oraron al Padre 

Arriba: Los santos en Ecuador se reú

nen para la conferencia de estaca. 

A la derecha: Jorge Leaño, presiden

te del Templo de Lima, Perú, y Zorka 

Leaño, directora de las obreras de 

dicho templo. Abajo: Agradecen al 

Padre Celestial el haberles dado la 

habilidad necesaria para cumplir con 

las responsabilidades que han reci

bido desde que se unieron a la 

Iglesia en 1965 en La Paz, Bolivia. 





Celestial. Lo hicieron con corazones 
sinceros, con la intención de hacer la 
voluntad de su Padre Celestial tal 
como Él se las revelara. Ambos sin, 

tieron un testimonio intenso de que 
el mensaje del Evangelio restaurado 
de Jesucristo era verdadero y de que 
el Libro de Mormón era la palabra de 
Dios. Al día siguiente, les dijeron a 

los misioneros que estaban listos para 
bautizarse y, el 19 de septiembre de 
1965, se convirtieron en miembros 
de la Iglesia. 

A medida que fue creciendo en el 
Evangelio, Jorge se convenció de que 
Dios, sin duda, había hablado nueva, 
mente con el hombre. "Todas mis 

preguntas fueron contestadas: de 
dónde venimos, por qué estamos 
aquí en la tierra y cuál será nuestro 
futuro eterno'', dijo. 

Después de su bautismo, Jorge 
tuvo que dejar muchas costumbres 
sociales relacionadas con su prome, 

tedora carrera bancaria. Al principio 
comenzó a ser el centro de las bro, 

mas de sus compañeros de trabajo, 
quienes tenían curiosidad por saber 
hasta cuando podría andar sin copas 
ni cigarrillos. Pero Jorge se mantuvo 
fiel a sus convenios, y sus críticos 
pronto se convirtieron en sus mejo, 

res protectores contra aquellos que 
trataban de presionarlo a romper la 
Palabra de Sabiduría. 

De aquellos primeros días, en cali, 
dad de uno de los pocos pioneros 
Santos de los Últimos Días en 
Bolivia, el hermano Leaño dijo: 
"Aprendí que si uno no se avergüen, 

za de la Iglesia ni del Evangelio, será 
bendecido enormemente". 

Durante los primeros años en la 

Iglesia, Jorge y Zorka enfrentaron 
serios desafíos económicos. En una 
ocasión necesitaban desesperada, 
mente dinero para comprar zapatos 
y otros artículos esenciales para sus 

cuatro hijos; pero el único dinero 
que tenían era el que habían separa, 
do para los diezmos. lDeberían 
tomar "prestado" de ese dinero por 
el momento para comprar los zapa, 

tos? La hermana Le año expresó sus 
profundos sentimientos de que ese 

dinero no era de ellos como para 
tomarlo prestado, y que deberían 
pagar rápido su diezmo con el fin de 
no tener la tentación de usarlo para 
algo más. 

De inmediato, el hermano Leaño 
fue en busca de los líderes de la rama 
y les dio el diezmo. En su camino se 
preguntó: "lQué voy a hacer ahora? 
¿De dónde voy a sacar el dinero que 
necesitamos? Al llegar a su casa, Jorge 
se enteró, para su sorpresa y gratitud, 
de que sus hijos habían descubierto 
un billete de 100 bolivianos dentro 
de un pequeño florero plástico que 
habían encontrado: el dinero era 
suficiente para comprar los zapatos 
que tanto necesitaban. Desde ese 
día, el hermano Leaño ha compartí, 
do en forma ávida su testimonio 
sobre la ley del diezmo. 

La vida del hermano Leaño está 
llena de ejemplos de servicio conti, 

nuo al Señor. Poco después de su 
bautismo, se le llamó a la presidencia 
de la rama de La Paz; luego sirvió 
como presidente de rama, presidente 
de distrito y presidente de la Estaca 
La Paz cuando se organizó en 1979. 
Cuatro años después lo ordenaron 
para ser el primer patriarca de la 
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estaca; también sirvió dos veces 
como Representante Regional y, 

entre esos llamamientos, de 1987 a 
1990, fue el presidente de la Misión 
Colombia Cali. 

Desde 199 S, el hermano y la her, 
mana Leaño han servido como el 
presidente y la directora de las obre, 
ras del Templo de Lima, Perú, llama, 

miento que ellos dicen: "es muy, muy 
especial". 

"Cada vez que el Señor me ha lla, 

mado a servir, me he sentido inepto 
e incompetente, incluso por prolon, 

gados períodos después de que se me 
extendiera el llamamiento", dice el 
hermano Leaño, reflexionando; 
"pero sé que el Señor tiene Su plan y 

que ese plan está bien organizado. 
Aun cuando me he sentido incom, 

petente, el Señor siempre me ha 
bendecido y me ha habilitado para 

llevar a cabo mis responsabilidades 
ante Él". 

lPor qué es que la Iglesia ha atra, 

ído a tantas personas tan fieles y 
valientes en los país.es de la parte 
septentrional de Sudamérica? El her, 

mano Leaño contesta esta pregunta: 
"Primero, porque la mayoría de la 

gente es descendiente directa de la 
Casa de Israel y tiene en la sangre el 
poder para creer en las verdades del 
Evangelio", dice. "Segundo, debido a 

la excelencia de los líderes a quiénes 
el Señor llamó para la Iglesia, empe, 

zando por los misioneros. Tercero, 
debido a la historia de estas tierras: 
muchos se aprovecharon de este 
pueblo y lo desestimaron; pero la 
gente que lo conforma desea crecer y 
tiene una gran esperanza en 
Jesucristo y en Su Iglesia". O 





L 
as Escrituras nos enseñan que 

debemos sobrellevar " .. .los 

unos las cargas de los otros, y 

cumpli[r] así la ley de Cristo" (Gálatas 

6 : 2). En la cima de una montaña en 

Noruega, estos jóvenes aprendieron que 

cuando enfrentan retos es importante 

contar con la ayuda de los amigos. Véase 

"Para aligerar la carga", pág. 10. 
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