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COMENTARIOS 

SE RENUEVA MI FORTALEZA 

Cuando recibo la revista Liahona (en 

alemán) y veo las bellas láminas y leo los 

informes y los testimonios que escriben los 

líderes y los fieles miembros de la Iglesia, se 

renueva mi fortaleza para efectuar las tareas 

cotidianas. Leo también con entusiasmo en 

cuanto a las actividades que otros barrios 

han llevado a cabo con éxito, lo que me 

hace pensar sobre las ideas que podemos 

poner en práctica en la rama nuestra. 

Después de hojear el ejemplar de 

, noviembre de 1996 y de leer varios artícu~ 

los, volví a darme cuenta de que lo que la 

revista contiene proviene de la verdadera 

Iglesia de Jesucristo. Cuán agradecida estoy 

de ser miembro de esta Iglesia. 

Hildegard Fuchs, 

Rama Stade, 

Estaca Hamburgo, Alemania 

UN DIARIO 

Al leer la revista Liahona (en japonés), 

nos damos cuenta de que nuestro Padre 

Celestial nos ama a todos, así como de lo 

que Él espera de cada uno de nosotros. 

En algún espacio en blanco al pie de 

cada página de la revista, trato de escribir 

lo que sentí al leer ese artículo en particu~ 

lar; de esa manera, la revista llega a formar 

parte de mi diario personal. 

Mitsuo Shimokawa, 

Barrio Hikone, 

Estaca Kyoto, Japón 

EL ESTUDIO DE LOS EJEMPLARES DE LA 

REVISTA 

Durante el tiempo que he estado pres~ 

tando servicio como misionero regular, ha 

aumentado mi interés en estudiar la 
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revista Liahona. Me encantan los ejempla~ 

res que recibo mensualmente. 

Hace varios meses, un misionero me 

obsequió un ejemplar que se publicó en 

1978. Durante todo un mes, todas las 

noches antes de acostarme leía los artículos 

publicados en esa revista, lo cual fue muy 

especial para mí, ya que contenía los dis~ 

cursos de la conferencia. 

Desde que me bauticé hace seis años, el 

testimonio que poseo de que ésta es la ver~ 

dadera Iglesia ha ido creciendo día con día. 

Élder ]ashua Hernández, 

Misión Nicaragua Managua 

La sección de PREGUNTAS Y RES~ 

PUESTAS de la revista Liahona invita a los 

jóvenes lectores a responder a preguntas 

relacionadas a temas del Evangelio. Si 

desean hacer que esta sección sea más útil, 

pueden contestar la pregunta que aparece a 

continuación. Sírvanse enviar su respuesta 

antes del1º de diciembre de 1997 a: QUES~ 

TIONS ANO ANSWERS, International 

Magazines, 25th floor, 50 East North Temple 

Street, Salt Lake City, Utah, 84150, E. U. A. 

Pueden escribir la respuesta con letra de 

imprenta o a máquina, y hacerlo en su propio 

idioma. Tengan a bien enviar su nombre, 

edad y dirección, el nombre de su barrio o 

rama y de su estaca o distrito. Si es posible y 

lo desean, pueden enviar también una foto~ 

grafía suya; nada de esto se devolverá. 

Únicamente se utilizará una selección de las 

respuestas que se reciban. 

PREGUNTA: Es muy fácil tener una 

perspectiva negativa en un mundo en 

donde abundan los problemas. LEn qué 

forma puedo incrementar mi fe en 

Jesucristo a fin de contrarrestar las influen~ 

cías negativas que me rodean? 



He llegado a darme 

cuenta de que el consuelo 

y el sentimiento de bienes

tar que sentí aquella 

mañana especial provino 

no sólo de la influencia 

externa de la belleza del 

paisaje y del mar ... sino de 

la paz interior, de la forta

leza y de la seguridad de 

saber que Dios vive. 

MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"CONFORTARÁ 
MI ALMA" 

por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

U 
na mañana, me dirigí temprano a una colina de la isla de 

Tahití, en lo alto de la exquisitamente bella bahía donde el 

capitán Bligh ancló el Bounty. Fui hasta ese hermoso lugar 

para ver rayar el alba. En la tenue luz de las primeras horas de la mañana, 

podía divisar Mooréa, el "Bali Hai" de la famosa obra musical South Pacific, 

que sobresalía del agu~. El océano estaba muy tranquilo, y las suaves olas 

bañaban las playas negras y volcánicas, cubriéndolas como merengue encima 

de un pastel de chocolate. En la distancia, las nubes parecían emerger del 

océano y proyectarse en girones hacia los cielos a fin de que los iluminaran 

los primeros brillantes rayos del sol que aún permanecía oculto. Los pescado, 

res que madrugaban se hacían a la mar en sus pequeñas embarcaciones para 

ir en busca del sustento del día. Sobre las afueras de la ciudad de Papeete se 

asentaba una suave y grisácea neblina, ocasionada por la gente que se levan, 

taba a esas horas a preparar el desayuno. 

Éste parecía un mundo a la perfección; ésta era una de las más bellas crea, 

dones de Dios, y en ese fondo idílico, Él no parecía estar demasiado lejos. 

LIAHONA 

2 





En ese bello escenario tan tranquilo y pacífico, parecía 
como si mi alma se hubiese renovado, y acudieron a mi 
mente estas líneas del salmo 23: " ... Junto a aguas de 
reposo me pastoreará. Confortará mi alma; Me guiará por 
sendas de justicia por amor de su nombre" (Salmos 
23:2-3). 

He llegado a darme cuenta de que el consuelo y el 
sentimiento de bienestar que sentí aquella mañana espe~ 
cial provino no sólo de la influencia externa de la belleza 
del paisaje y del mar, pese a lo bello que eran, sino de la 
paz interior, de la fortaleza y de la seguridad de saber que 
Dios vive y del testimonio que tengo de la divinidad de 
Su obra sobre la tierra. No es donde uno esté lo que pro~ 
porciona ese sentimiento de paz y bienestar, sino quién es 
y cómo recibe tales sentimientos. Ese maravilloso salmo 
nos comunica que Dios conforta nuestra alma. El forta~ 
lecimiento interior se produce cuando llegamos a cono~ 
cer al Salvador al guardar Sus mandamientos y servirle. 

José Smith nos ha dado no sólo el mensaje de la 
Restauración divina, sino también las pautas prácticas 
para obtener comunicación personal y divina. El joven 
José nos habla de la confusión que reinaba en su vida; él 
dijo: "Agobiado bajo ... graves dificultades" (José Smith
Historia 1: 11). Se sintió motivado a acudir a las 
Escrituras para buscar guía, la cual encontró en la 
Epístola de Santiago: " ... si alguno de vosotros tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios" (Santiago 1:5). El joven José 
dijo: "Finalmente llegué a la conclusión de que tendría 
que permanecer en tinieblas y confusión, o de lo contra~ 
rio, hacer lo que Santiago aconsejaba, esto es, recurrir a 
Dios" (José Smith-Historia 1:13). Indudablemente, 
José también leyó las siguientes palabras que se encuen~ 
tran en Santiago: "Pero pida con fe, no dudando nada; 
porque el que duda es semejante a la onda del mar, que 
es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra" 
(Santiago 1: 6). José se arrodilló para expresar el deseo de 
su corazón, seguido de una lucha y obscuridad, a las que 
siguió la luz del mensaje divino. La respuesta y la ins~ 
trucción fueron precisas y completas. lNo es ésto la 

instrucción, la pauta que necesitamos para obtener res~ 
puestas divinas a la confusión y a los problemas mortifi~ 
cantes de nuestra vida? 

Permítanme sugerir cuatro pasos: 
Primero, siempre que sea posible, estudien las 

Escrituras a diario, en especial el Libro de Mormón y las 
Escrituras modernas. 

Segundo, oren a diario. 
Tercero, estén atentos para poder escuchar la res~ 

puesta divina. 
Cuarto, obedézcanla. 
En una conferencia de estaca que se llevó a cabo en 

Campinas, Brasil, gocé de una experiencia que me forta~ 
leció el alma al escuchar a la talentosa, capaz y encanta~ 
dora presidenta de la Sociedad de Socorro de la estaca, la 
hermana Vilma Figuereda. Ella habló en cuanto a la gran 
emoción y revelación personal que recibió tocante a la 
veracidad de la Iglesia cuando por primera vez escuchó el 
mensaje de los misioneros. Ella literalmente nació de 
nuevo, con energía, convicción y un deseo de hacerles 
saber a sus conocidos y demás personas en cuanto al 
mensaje sanador y santificador del Evangelio. Ella cami~ 
naba a lo largo de tantos adoquines y de tantas aceras 
que solía acabarse un par de zapatos al mes. Su esposo, 
que en aquel tiempo no era miembro de la Iglesia, pero a 
quien le preocupaban las muchas exigencias en los limi~ 
tados recursos familiares, le preguntó: "lNo podría la 
Iglesia comprarte por lo menos un par de zapatos?" Las 

suelas de los zapatos estaban acabadas, pero el alma de 
ella era plenamente confortada. 

A todos nos es posible obtener un testimonio personal 
mediante el poder del Espíritu Santo, el cual es una 
fuente personal de información y revelación. El salmista 
dice: "Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis 
angustiadores; Unges mi cabeza con aceite; mi copa está 
rebosando" (Salmos 23:5). 

Jesús explicó: " ... El que me ama, mi palabra guardará; 
y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada 
con él" (Juan 14:23). 
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En el alma de muchas personas por todo el mundo 

parece haber una imperiosa necesidad de que se lleve a 
cabo una restauración de lo que es bueno y decente. lNo 
podrían los miembros de la Iglesia, en forma individual, 
humilde, prudente y persuasiva, hacer mucho bien adhi, 

riéndose a sus convicciones en todo momento y bajo toda 
circunstancia? Lo podría hacer el joven licenciado que 
tiene el valor de declarar que todo crimen deja víctimas. 
Lo podrían lograr también los médicos, actuando en 
forma individual, pero todos negándose a efectuar abor, 
tos de conveniencia. lNo podrían fomentarlo los maes, 

tros al dar a conocer a los jóvenes sus ejemplos de moral 
individual y responsabilidad civil mientras les enseñan 
historia, química y matemáticas? lNo podrían fomentarlo 

los hombres de negocios al negarse a comprometer sus 
principios? También serviría que todos nuestros miem, 
bros se negaran a frecuentar las tiendas que venden 
materiales pornográficos. lNo podrían ponerlo en prác, 

tica las personas que desempeñan puestos de honor y 
confianza en el gobierno, al actuar siempre desde un 

punto de vista de -honor e integridad personal? 
Ése sería el comienzo de una revolución diferente; 

sería una basada en la razón y con un propósito; sería una 
revolución pacífica, en la que toda persona actuaría de 
forma independiente y valiente según los dictados recto 

de la conciencia. Esa clase de valor moral n.o destruye la 
credibilidad de la persona, sino que la realza. El actuar en 
armonía con nuestra propia conciencia y con nuestras 
propias creencias es básico para lograr nuestra propia paz 

y seguridad interior. 
Ruego que todos aquellos que se esfuerzan por actuar 

en armonía con su conciencia gocen de paz interior. A 

todos aquellos que busquen consuelo para sus almas, 
recuerden que el Salvador dijo: " ... tu fe te ha salvado ... " 
(Mateo 9:22). Una vez que obtengamos esa clase de fe, 
recibiremos la gran promesa que se encuentra en el salmo 
23: "Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán 

todos los días de mi vida, Y en la casa de Jehová moraré 

por largos días" (Salmos 23:6). O 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

l. La paz interior, la fortaleza y la seguridad se 
obtienen al saber que Dios vive, y del testimonio 

de la divinidad de Su obra sobre la tierra. 
2. Cuatro pasos para obtener respuestas divi, 

nas son: siempre que sea posible, estudien las 
Escrituras a diario; oren a diario; estén atentos 
para poder escuchar la respuesta divina; y 

obedézcanla. 
3. Al adherirnos con valor moral a las enseñan, 

zas del Evangelio, se vuelve a restaurar en nuestra 

alma lo bueno y lo decente. 



UN BAUTISMO 
INESPERADO 
por Bart L. Andersen 
ILUSTRADO POR MIKE MALM. 

e uando se anunció el domingo que los jóvenes del 
barrio iban a efectuar bautismos por los muertos, 
pensé: Lástima que yo no pueda ir. Y no volví a 

pensar en ello, porque sabía que sería muy difícil que yo 
pudiera ir debido a que tengo parálisis cerebral. 

Después de que mamá fue a recogernos a la escuela a 
mí y a mi hermano el día en que los jóvenes irían al tem~ 
plo, dijo que debíamos apresurarnos porque el obispo 
pasaría a recogernos a las 5:30 de la tarde. No le presté 
atención, ya que pensé que únicamente le hablaba a mi 
hermano. 

Luego dijo: 
-Bart, tienes que apresurarte para comer, bañarte y 

vestirte en tu ropa de domingo. 
Le dije: 
-lQué? lVoy yo también? 
Me dijo que el obispo no quería que me sintiera 

excluido; pensó que serviría que yo fuera a ver a los otros 
muchachos efectuar bautismos por los muertos. iNo 
podía creerlo! ilría al templo! 

Mientras nos apresurábamos para arreglarnos, no 
podía dejar de sonreír; el solo pensar en ir al templo me 
llenaba de felicidad. Rick Hansen, el asesor del quórum 
de maestros, me llevó al templo en su camioneta, en la 
que mi silla de ruedas cabía perfectamente. 

El templo era hermoso. Había oído a la gente decir 
cuán fuerte se siente el Espíritu en ese lugar, y tenían 
razón. Al ver que bautizaban a los demás muchachos, 
deseé que a mí me pudieran bautizar también. 

En ese momento, el obispo se acercó a mí y me dijo: 
-Ven, tenemos que vestirte. 
No estaba seguro de lo que me quiso decir ni a dónde 

íbamos. Me llevaron a una sala especial donde se vestían 
los obreros del templo, y él y Rick trataron de ver cuál 
sería la mejor manera de vestirme con la ropa bautismal. 

Lo hicieron muy bien; admiré la ropa que me pusieron y 
pensé en lo maravilloso que era estar vestido de blanco. 

Luego, un obrero del templo me dio una tarjeta en la 
que estaba escrito mi nombre. El obispo me llevó al lugar 
donde estaba la pila bautismal y ahí esperé mi tumo. Al 
estar sentado, esperando, sentí algo especial; a cada 
momento miraba hacia arriba para darle gracias a mi 
Padre Celestial por la oportunidad que me había dado; 
también pensé en las personas por quienes me iba a bau~ 
tizar; me preguntaba qué pensarían de mí al ver que me 
bautizaba por ellos. 

Por fin llegó mi turno. El silencio era tal que yo creo 
que se hubiera podido escuchar el ruido de un alfiler al 
caer al suelo. Me parecía que todos tenían la mirada fija 
en mí. El obispo me levantó en sus brazos y nos metimos 
a la pila bautismal; fue necesario que el obispo y Rick me 
bautizaran, debido a la inestabilidad de mi cuerpo y a la 
rigidez de mis extremidades. Una vez que se completaba 
la ordenanza para cada nombre, el obispo se aseguraba de 
que yo estuviera respirando normalmente. Hice un total 
de cinco bautismos. Después, el obispo y Rick me volvie~ 
ron a vestir y me colocaron en la silla de ruedas; el obispo 
incluso me peinó con su propio peine. Mi hermano me 
contó que cuando el obispo salió empujando mi silla de 
ruedas, tenía el rostro bañado de sudor; estoy seguro de 
que no se imaginaba cuánto trabajo iba a requerir el 
vestirme. 

Cuando fuimos a que efectuaran las confirmaciones, 
sentí una calidez en todo el cuerpo y pensé: ¿Cómo 
podría alguien dudar de que la Iglesia es verdadera? Estoy 
agradecido de que mi obispo haya sido lo suficiente~ 

mente sensible para darme la oportunidad de ser bauti~ 
zado en el templo. Es un lugar tan bello por dentro; el 
gran Espíritu que ahí mora me ayudó a saber que la 
Iglesia es verdadera. D 
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M A B u E L o 1 

EL 
PROFETA 

J odi Hinckley tiene 1 7 años de 
edad; le encanta jugar al tenis y 
pasar el rato con sus amigas. 

Extraña a su hermano mayor que 
está en la Misión Alemania 
Francfort, y cuando le presentan a 
otras personas, sobre todo porque 
vive en Salt Lake City, éstas le pre, 
guntan: "lEres pariente del Profeta?,, 

Ella les responde que sí; su abuelo, 
Gordon B. Hinckley, es el Profeta y 
Presidente de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. 

Jodi no es la única nieta, ya que el 
presidente y la hermana Hinckley 
tienen 25 nietos, la mitad de ellos 

o adolescentes o en misiones, 
haciendo frente a los mismos retos 
que otros jóvenes de la Iglesia. 

Algunos hijos de obispos y de pre, 
sidentes de estaca se sienten presio, 
nadas a comportarse a la perfección 
debido al puesto que ocupan sus 
padres. De modo que, lcómo piensan 
ustedes que se sienten los nietos del 
presidente Hinckley? Sí, casi todos lo 
reconocen; a veces piensan que la 
gente espera que sean perfectos y los 
ob ervan para ver los errores que . 
cometen; pero, más que nada, ellos 
saben lo mucho que su abuelo los 

Según le fue relatado a Janet Thomas 

ama y se preocupa por ellos. Y eso es 
lo que cuenta en realidad. 

"Él es mi abuelo antes que todo,,, 

explica Katie Barnes, de 19 años. "A 
veces a la gente le es difícil compren, 
der eso,,. 

"Creo que a veces la gente piensa 
que cada vez que lo vemos, él men, 
ciona las Escrituras,, dice J essica 
Dudley, de 17 años, "o que estamos 

conversando de algo sumamente 
espiritual o algo por el estilo; pero es 
tan sólo una conversación con el 
abuelo,,. 

A pesar de que el presidente 
Hinckley está sumamente ocupado, 
sus nietos lo ven con frecuencia. "Lo 
vemos aproximadamente cada dos 
semanas,,, dice James Pearce, de 17 

años. Todos los hijos y los nietos del 
presidente y de la hermana Hinckley 
se reúnen por lo menos una vez al 
mes para efectuar la noche de hogar 
para la familia, o van a verlo a su ofi, 

cina o a ver a la hermana Hinckley al 
apartamento de ellos. La mayoría de 
los nietos han acompañado a sus 
abuelos en aquellas ocasiones en que 
tienen alguna asignación para dirigir 

la palabra, o para las dedicaciones de 
los templos. 

LIAHONA 

Pero, lcómo es él en realidad? 
"Es muy divertido,,, dice Spencer 

Hinckley, de 19 años. 
"Le gusta contar cosas que hacen 

reír a la gente,\ dice Ann Hinckley, 

de 20 años. "Él no hace chistes a 
expensas de los demás, sino que se 
ríe de sí mismo y nos ayuda a reírnos 
de nosotros mismos,,. 

\'Me encanta cuando nos relata 
algo cómico", dice Katie. "Casi no 

puede acabar de contarlo porque le 
da risa; a veces casi ni puede respirar 
de tanto reírse, y eso nos hace reír a 
nosotros,,. 

Si al presidente Hinckley le gus, 

tan los chistes buenos, más le gustan 
los nietos y se interesa en la vida de 

ellos. J essica menciona las primeras 
preguntas que él les hace cuando 
ellos van a verlo: "lCómo estás? 
lCómo te va en el trabajo? lCómo 
van tus estudios? lCómo te fue con 
tu novio? lCómo te va en la vida? 
Parecería que, no importa cuán 

A Jessica Dudley, de 17 años, le 

gusta pasar tiempo con su cariñoso 

y tierno abuelo, el presidente 

Gordon B. Hinckley. 





La sala se llena de diversión y 

risas cuando el presidente y la 

hermana Hinckley, que han estado 

casados durante 60 años, se ven 

rodeados de muchos de sus nietos 

y bisnietos. Tienen dos nietos que 

son misioneros regulares. 

ocupado esté, siempre tiene tiempo 
para verme y escucharme". 

"Yo juego al fútbol", dice Sarah 
Dudley, de 13 años de edad. "Todos 
los sábados, él me pregunta: 
'lGanaron el juego?' Y si le digo que 
no, entonces dice: 'No te preocupes; 
siempre habrá otro juego'. La actitud 
que tiene es muy positiva". 

"Uno sabe del gran interés que 
siente por nosotros", dice Amy 
Pearce, de 20 años. "Él siempre está 
enterado de nuestras actividades 
cotidianas, pero al mismo tiempo no 
se entromete". 

Y él se preocupa por sus nietos y 
por los retos que ellos tienen que 
afrontar. En una ocasión Amy 
estaba pasando por una época muy 
difícil. "Todas las noches él oraba 
por mí", dice ella, "y también ponía 
mi nombre en la lista de la oración 
del templo. Nunca me dijo que lo 
estaba haciendo; fue mi madre la 
que me lo hizo saber. Significó 
mucho el que alguien demostrara 
tanto interés; fue muy especial, 
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también, porque él siempre supo 
que yo saldría adelante". 

De hecho, el presidente Hinckley 
les aconseja a sus nietos ser positivos 
siempre que tengan alguna preocu~ 
pación. "Él siempre tiene una actitud 
positiva", explica Jessica. "Siempre 
nos dice que nos esforcemos al 
máximo, que hagamos lo mejor, que 
oremos, y que todo marchará bien". 

UNA ABUELA DIVERTIDA 

La abuela es también una persona 
muy especial para sus nietos. Cuando 
a cada nieto le preguntaron cómo es 
la hermana Hinckley, todos reaccio~ 
naron igual: hacen una pausa 
cuando piensan en ella y luego 



despliegan una amplia sonrisa antes 
de decir nada. 

Jodi dice: "Siempre decimos que 
queremos mucho al abuelo porque se 
casó con la abuela; todos la quieren 
mucho". 

"Nunca deja de sonreír", agrega 
James; "nunca". 

"Hay algo mágico en ella", dice 
Ann. "Es pequeñita de estatura y 
nunca está malhumorada, sino que 
siempre está feliz. La perspectiva que 
tiene del mundo es tan real y 
genuina; es una abuela divertida". 

"Le gusta conversar", dice Joseph 
Hinckley, de 13 años. "Es divertido ir 
con ella a cualquier parte". 

"Podríamos pasar varias horas 

hablando acerca de ella", concluye 

Jessica. 
La hermana Hinckley a menudo 

acompaña a su esposo en los viajes 
que tiene que realizar, viajes en los 
que llega a conocer a los miembros 
de la Iglesia de todo el mundo. A 
dondequiera que ella va, se acuerda 
de sus nietos y les envía tarjetas pos~ 
tales de todas partes del mundo. 

Durante la Navidad, envía varias 
tarjetas a cada hijo, nieto y bisnieto, 
y muy pronto, cada familia reúne 
suficientes tarjetas de la abuela para 
cubrir y decorar la puerta principal 
de la casa. 

Poco antes del día de la Navidad, 
lleva a cabo una fiesta especial para 
los nietos; la mesa se decora con la 
vajilla elegante y se sirve la cena. Los 
padres no están invitados, ya que es 
sólo para los nietos. En la víspera de 
la Navidad, todas las familias se reú~ 
nen y dramatizan el relato de la 
Natividad. "El abuelo lee la historia y 
nosotros la dramatizamos", dice 
Sarah. Ahora ya hay bisnietos que 
actúan algunas de las partes, y el 
bebé más reciente ocupa el lugar en 
el pesebre provisional. 

UN NUEVO PROFETA 

El día en que falleció el presidente 
Howard W. Hunter fue inolvidable 
para todos los nietos Hinckley. Se 
sentían tristes de que el presidente 
Hunter hubiese servido tan corto 
tiempo, y cierta aprehensión a causa 
de la gran responsabilidad que recae~ 
ría sobre el abuelo. Sabían que por 
ser el Presidente del Quórum de los 
Doce, el abuelo se convertiría en el 
próximo Presidente de la Iglesia. 

Joseph y Spencer Hinckley habían 
salido en un viaje para acampar con 
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su padre. "Íbamos llegando a un pue~ 
blo", dice Joseph, "y vimos todas las 
banderas · a media asta. Tan pronto 

bienvenidos cuando visitan a su 

abuelo en la oficina. 

como papá vio las banderas, supo 
muy bien lo que había ocurrido y dio 
un suspiro profundo". 

Cuando los miembros de la Iglesia 
sostuvieron al presidente Hinckley 
como Profeta durante la asamblea 
solemne, todos los nietos se pusieron 
de pie en el momento apropiado y 
levantaron la mano para sostener al 
nuevo Presidente. "Fue una expe~ 

rienda maravillosa", dice Ada 
Hinckley, de 16 años, "levantar la 
mano derecha y sostener al Profeta 
de la Iglesia, que es también el 
abuelo. Al entonar 'Te damos, Señor, 
nuestras gracias', nos sobrecoge la 
emoción, al darnos cuenta de que lo 
que cantamos es acerca de nuestro 
propio abuelo". 

Ada descubrió que la misma expe~ 
rienda que ayudó a tantos jóvenes 
de la Iglesia también la ayudó a ella a 
obtener un testimonio de que su 
abuelo era en verdad el Profeta del 



Señor. Asistió a una reunión general 

de las Mujeres Jóvenes en la que 
el tema era obtener un testimonio 

del Profeta. "Me ayudó muchísimo 
obtener un testimonio de que él es 
un Profeta y que él dirige la Iglesia. 
Sé que lo hace". 

Katie dice: "Lo apoyo 
como Profeta, no por~ 

que es mi abuelo. Si 
mi abuelo es el 

por mí misma que la Iglesia es verda~ 
dera; y lo sé". 

¿Notaron los nietos algún cambio 
en su abuelo después de que fue sos~ 
tenido como Profeta? James contesta: 
''Al principio se veía muy callado y 
simplemente lleno de humildad". 

"Pasó más tiempo solo", dice Ada. 

"Creo que la palabra humildad es un 
buen término. Me gusta cuando oigo 
a las personas hablar acerca de él y 
ellos no saben que somos parientes. 
La gente lo quiere mucho". 

La hermana Hinckley ha llegado a apreciar 

muchas culturas al acompañar a su esposo en los 

via¡es que realiza por todo el mundo. A menudo 

comparte sus experiencias y recuerdos con 

sus nietos. 



Jessica nota más el cambio 
cuando él está dirigiendo la pala, 

bra. "Durante la conferencia, se 

puede apreciar en él el manto de su 
llamamiento". 

Amy está de acuerdo. "Cuando da 
un discurso y dice cosas tan maravi, 

llosas, me quedo con la boca abierta. 
Cuando vamos a visitarlo a su oficina 

si lo considera un privilegio, a lo 
que responde: 'Simplemente es un 
hombre'. Él no . ve los diferentes 

niveles y posiciones de autoridad; 
simplemente los ve a todos como 
iguales. Si le presentan a un presi, 
dente o a una ama de casa, su reac, 

ción es la misma". 
"Sí", agrega James, "él los respeta 

es cuando lo veo como las dos cosas: a todos". 
como mi abuelo y como Profeta al 

mismo tiempo". 
A pesar de que el abuelo de todos 

ellos se reúne con gente y líderes 
importantes e influyentes, él consi, 

dera a todo el mundo tan sólo como 
las personas que son. "Cuando se ha 
reunido con el Presidente de los 

Estados Unidos o alguien por el 
estilo", dice Amy, "le preguntamos 

ÉL TE COMPRENDE 

Si a cualquiera de los nietos le pre, 
guntan si su abuelo, el Profeta, com, 

prende cómo es el mundo de hoy 
para los adolescentes, ellos contesta, 

rán con prontitud y confianza. 
"Nunca es negativo en lo que res, 

pecta a nuestra generación", dice 
Katie. "Es bastante positivo; creo que 
a veces desearía volver a ser joven". 

"lQue si comprende a la juven, 
tud?", pregunta Spencer y luego res, 

ponde: "Sí, gracias a nosotros". 
"El nos conoce", dice Ann. "Y él 

sabe lo que estamos haciendo, cuáles 
cosas nos presionan y cuáles nos 
brindan gozo; él sabe lo que es difícil 
y lo que es fácil para nosotros". 

Así como lo hace por 
sus propios nietos, el 
Profeta ora por la juven, 

tud de la Iglesia. Y él 
sabe que todos los 

días, en todos los 
templos, se ora 

específicamente por la juventud de 
la Iglesia. El consejo que imparte a 
sus nietos es un buen consejo para 
todos los jóvenes: Hagan lo mejor 

edad, se preocupaba que 

cuando su abuelo llegara a ser 

el Profeta, de¡aría de ser su 

abuelo. Ha llegado a darse 

cuenta de que no tenía razón 

para preocuparse. 

que puedan; trabajen duro; hagan lo 

que es correcto. 
Cuando Jessica asistía a una clase 

en Ricks College, nadie, con excep, 

ción de sus amigas íntimas, sabía 
quién era su abuelo. El maestro pre, 
guntó si alguno de los presentes 
conocía al presidente Hinckley o a 

cualquier Autoridad General. Jessica 
no alzó la mano, no porque le diera 
vergüenza, sino porque deseaba 
escuchar lo que dijeran los demás. 
"Me parecía interesante saber que a 
la gente le encantaba verlo en las 

dedicaciones de los templos y en las 
conferencias". 

"i Cuán afortunada soy", dice Ann, 

"de que lo conozco como persona, 
como abuelo y como Profeta! iEs algo 
sumamente maravilloso!" D 



Las palabras del Profeta actual 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

TRATEN A SU ESPOSA COMO LA POSESIÓN 

DE MÁS VALOR 

"Hermanos, jamás poseerán en su vida 
algo de más valor que la mujer a la que vieron 
a los ojos al unir las manos sobre el altar en la 

casa del Señor. Ella será su más preciada posesión 
por esta vida o por la eternidad. Respétenla como com, 
pañera; respétenla y vivan juntos con honor y serán feli, 
ces en la vida" 1• 

HIJOS DESOBEDIENTES 

"Sé que de vez en cuando, a pesar de todos nuestros 
esfuerzos, resulta un hijo rebelde. Pero, sigan adelante y 
nunca se den por vencidos. En tanto sigan poniendo de 
su parte, no saldrán perdiendo; sigan luchando"2• 

LAS OPORTUNIDADES PARA APRENDER 

"Todos ustedes están yendo a la escuela; no desper, 
dicien el tiempo. Ésta es una época de grandes oportu, 
nidades que jamás volverán a tener en toda su vida; 
aprovéchenlas al máximo. Es un reto maravilloso; es 
difícil y arduo, pero qué maravilloso es el ir y aprender 
en cuanto a todo el conocimiento acumulado de todas 
las edades que está a su alcance. Vayan a la universidad 
o a cualquier plantel o colegio vocacional, no importa 
cuál sea, pero aprovechen toda oportunidad que se les 
presente, porque, mediante una revelación que le dio 
al profeta José Smith, el Señor les ha dado un manda, 

miento no solamente en cuanto al conocimiento espi, 
ritual, sino también al secular, y ésa es la 

responsabilidad que ustedes tienen y no pueden darse 
el lujo de desperdiciar el tiempo. Hay tanto que apren, 
der; sean listos; dediquen a esa empresa sus mejores 
esfuerzos"3• 

EL PODER DE LA ORACIÓN 

"Qué maravilloso es que ustedes, joven, 
citos, se pongan de rodillas y oren con since, 

ridad por la noche y por la mañana; los 
felicito. La oración nos abre la cerradura de los 

poderes del cielo. La oración es el gran don que 
nuestro Padre Celestial nos ha dado, mediante el cual 
podemos acudir a Él y hablarle en el nombre del Señor 

] esucristo. Oren con sinceridad; ustedes no pueden 
lograr el éxito ni pueden lograr su potencial solos; uste, 
des necesitan la ayuda del Señor"4• 

LA PORNOGRAFÍA 

'" ... deja que la virtud engalane tus pensamientos in ce, 
santemente ... ' [D. y C. 121:45]. En este mundo hay tanta 
suciedad, lujuria y pornografía. Nosotros, como Santos 

de los Últimos Días, debemos elevarnos por encima de 
ella y resistirla con toda nuestra fuerza. No deben darle 
cabida en su corazón, ya que es adictiva como el tabaco 
y destruirá a aquellos que jueguen con ella. ' .. . deja que la 
virtud engalane tus pensamientos incesantemente .. . ' "5• 

EL DIEZMO 

''Algunos de ustedes tienen problemas económicos, lo 
sé; nunca hay dinero suficiente en sus hogares, lo sé; pro, 
curan arreglárselas con lo que tienen. lCuál es el reme, 
dio? Lo único, que yo sepa, es el pago del diezmo. Eso no 
significa que tendrán un automóvil último modelo y que 
vivirán en una mansión, pero Dios hizo la promesa de 
que Él abriría las ventanas de los cielos y derramaría ben, 
diciones sobre aquellos que fuesen honrados en el pago 
de sus diezmos y ofrendas, y Él tiene la capacidad para 
guardar Su promesa. Tengo un testimonio de que Él sí 
guarda esa promesa"6• 
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LOS CONVERSOS RECIBEN BENDICIONES A TRAVÉS DE 

LAS GENERACIONES 

"Ustedes bendicen la vida de una persona cada vez 

que traen a un converso a esta Iglesia; y no sólo una vida, 
si él o ella permanecen fieles, sino muchas vidas. Porque 
lo que ustedes hagan se convierte en la obra de las gene

raciones que aún están por venir. Todos los que nos 
encontramos aquí reunidos somos fruto de la obra misio
nal. Nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisa
buelos aceptaron el testimonio de los misioneros e 
ingresaron a la Iglesia. Nosotros somos los beneficiarios. 
Siempre que veo a los misioneros pienso en que una 

persona nunca puede predecir las consecuencias de 

aquello que haga en este servicio"7
• 

NUESTRO ESFUERZO PIONERO 

'1\ún seguimos siendo pioneros. Nunca hemos dejado 
de serlo, desde la época en que nuestros miembros salie
ron de Nauvoo y vinieron hasta aquí [Iowa] y de aquí 
hasta llegar a los ríos Elkhorn, Platte y Sweetwater, a tra
vés de las montañas de Wyoming para descender al fin al 
Valle del Gran Lago Salado. Fue una jornada llena de 
aventuras, pero tuvo como fin encontrar un lugar en 
donde pudieran establecerse y adorar a Dios conforme a 
los dictados de su propia conciencia y conceder ese 
mismo privilegio a todos aquellos con quienes convivie
ran. Y hoy en día todavía seguimos extendiéndonos a tra
vés del mundo a lugares que hasta hace algunos años 

parecían inaccesibles; nos estamos extendiendo a todo el 
mundo y eso requiere un espíritu pionero"8

• 

EL PERÍODO CULMINANTE 

"Quiero asegurarles, mis queridos amigos, que ni 
la Iglesia ni su gente serán llevados por el mal 
camino. El Señor ha dicho que Él ha establecido 
Su obra por última vez; éste es el gran período 

culminante, por así decirlo. El Señor está 

guiando esta Iglesia"9
• D 

NOTAS 
l. Conferencia regional para los estudiantes casados 

de la Universidad Brigham Young, Provo, Utah, 11 de 
febrero de 1996. 

2. Conferencia regional, Oahu, Hawai, 18 de febre ro de 
1996. 

3. Reunión de jóvenes, Denver, Colorado, 14 de abril de 
1996. 

4. Conferencia regional, Pittsburgo, Pensilvania, 28 de 
abril de 1996. 

S. Charla fogonera, Dublín, Irlanda, 1 º de septiembre 
de 1995. 

6. Conferencia regional, Oahu, Hawai, 18 de febrero 
de 1996. 

7. Conferencia de misión, Hong Kong, 25 de mayo 
de 1996. 

8. Rueda de prensa, Celebración del Gran 
Campamento, Council Bluffs, lowa, 13 de julio de 

1996. 
9. Charla fogonera para jóvenes adultos, San 

Diego, California, 24 de marzo de 1996. 
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La ruta de la luna de miel 
por el élder David E. Sorensen 

De los Setenta 

sinuoso camino de grava. Me enteré 
de que en ·otros tiempos, ese camino 
alejado y desierto se extendía por muchísimos kilóme, 
tros a través del sur de Utah y el norte de Arizona, y que 
después descendía hacia el sur a las comunidades que 
bordeaban el río Little Colorado, del estado de Arizona. 
Los pioneros mormones habían establecido esas comu, 
nidades, y ese camino era el eslabón que los unía a la 
colonización mormona de St. George, Utah. Por ese 
camino viajaron con frecuencia en otros tiempos los 
caballos y los carromatos; se le conocía como "la ruta de 
la luna de miel". 

LOS PIONEROS SE SACRIFICARON PARA ASISTIR 

AL TEMPLO 

El nombre de la ruta de la luna de miel se la dieron los 
futuros novios que viajaban desde las colonizaciones del 
norte de Arizona para recibir su investidura y para ser 
sellados por esta vida y por la eternidad en el Templo de 
St. George. 

A finales de la década de 1800, y a principios de la de 
1900, ese viaje requería varios días o varias semanas, 
depende de donde vivieran los que iban en su luna de 
miel. La mayoría de esas valientes parejas pasaban 
muchas noches bajo las estrellas, y a menudo dormían en 
el suelo o en el piso de los carromatos. Las jóvenes pare, 
jas y sus familias afrontaron terribles dificultades en la 
vasta expansión del desierto americano, en el que caen 
menos de 20 centímetros de lluvia al año. Las raciones de 

comida a veces eran muy pequeñas, 
y por lo general sólo tenían agua 
estancada para beber. Hicieron 
frente a muchos peligros, tales como 
a las serpientes de cascabel, los coyo, 
tes, los gatos monteses y los zorros 
del desierto. 

lPor qué razón cruzaron esos jóvenes el estéril desierto 
a costa de grandes sacrificios personales y gastos moneta, 
rios, y a veces exponiéndose a los peligros? El resplande, 
dente Templo de St. George fue el primer templo 
construido y dedicado al oeste del río Misisipí. El deseo 
que esas jóvenes parejas tenían de ser selladas era más 
fuerte que su inseguridad para hacer frente a las tribula, 
dones que sabían que tendrían que soportar para llegar 
al templo. 

LA IMPORTANCIA DE LAS BENDICIONES 

DEL TEMPLO 

Al igual que en aquellos primeros días, los jóvenes 
de hoy pueden hacerse acreedores a las bendiciones de 
la eternidad en la Casa del Señor. Según lo que dijo 
Brigham Young, esas ordenanzas "son necesarias, des, 
pués que hayáis salido de esta vida, para permitiros vol, 
ver a la presencia del Padre, pasando por los ángeles 
que están allí como centinelas, capacitados para darles 
las palabras claves,· las señas y los signos pertenecientes 
al Santo Sacerdocio, y lograr vuestra exaltación eterna 
a pesar de la tierra y del infierno" (véase Boyd K. 
Packer, El Santo Templo, 1980, pág. 3 7). 

La investidura que se confiere en el templo 
mediante la autoridad del Santo Sacerdocio está estre, 
chamente relacionada con el principio del matrimonio 
eterno. Desde el comienzo de la Restauración, se nos 
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ha enseñado que "el matrimonio 
lo decretó Dios para el hombre" 
(D. y C. 49: 15). Desde la época 
de Adán, siempre se ha sobreen~ 
tendido que el convenio del 
matrimonio es algo muy impor~ 

tante. A nosotros, los hermanos 
de la Iglesia, se nos ha mandado 
por revelación: "Amarás a tu 
esposa con todo tu corazón, y te allegarás a ella y a nin~ 
guna otra" (D. y C. 42:22) . 

A nosotros, los miembros de la Iglesia, no sólo se nos 
manda que nos casemos en rectitud, sino que también 
tengamos hijos y los criemos de acuerdo con las ense~ 
ñanzas del Evangelio de Jesucristo. Se nos enseña que la 
investidura y la ceremonia del sellamiento en el templo 
se han de llevar a cabo en la Casa del Señor. Somos 
bendecidos por tener templos santos a través de todo el 
mundo en donde podemos recibir esas ordenanzas 
eternas. 

El Señor le dijo a José Smith: 
"En la gloria celestial hay tres cielos o grados; 
"y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que 

entrar en este orden del sacerdocio [es decir, el nuevo y 
sempiterno convenio del matrimonio] ; 

"y si no lo hace, no puede alcanzarlo" (D. y C. 
131:1-3). 

El Señor explica más adelante: " .. . si un hombre se 
casa con una mujer por mi palabra, la cual es mi ley, y 
por el nuevo y sempiterno convenio, y les es sellado por 
el Santo Espíritu de la promesa, por conducto del que 
es ungido, a quien he otorgado este poder y las llaves 
de este sacerdocio ... estará en pleno vigor cuando ya no 
estén en el mundo; y los ángeles y los dioses que están 
allí les dejarán pasar a su exaltación y gloria en todas 
las cosas, según lo que haya sido sellado sobre su 
cabeza, y esta gloria será una plenitud y continuación 
de las simientes por siempre jamás" (D. y C. 13 2: 19). 

A fin de que cualquier convenio [incluso el del 

matrimonio] tenga validez en la 
eternidad, debe reunir dos requi~ 

sitos: deben ser "hechos .. . con~ 

cerrados ... sellados por el Santo 
Espíritu de la promesa" (D. y C . 
132:7), y debe ser llevado a cabo 
por la debida autoridad del 
sacerdocio. 

QUIZÁS SEA PRECISO 

SACRIFICAR PARA ASISTIR AL TEMPLO 
Hoy día, los jóvenes Santos de los Últimos Días hacen 

frente a grandes dificultades. Como resultado de ello, 
muchos demoran el casamiento más de lo que necesitan 
hacerlo. Algunos se disculpan a sí mismos diciendo que pri~ 
mero les gustaría terminar sus estudios; otros dicen que 
necesitan un trabajo estable antes de casarse; y aún otros 
desean tener la seguridad de una cuantiosa cuenta banca~ 

ria y prefieren obtener un nuevo apartamento, un nuevo 
autómóvil u otras comodidades materiales en vez de 
casarse en el templo. 

Debemos preguntarnos si estamos dispuestos a darle al 
matrimonio en el templo la misma clase de cometido que 
aquellos que viajaron por la ruta de la luna de miel. En vez 
de ser víctimas de la víboras de cascabel y de los coyotes, 
lcaemos presas de la desidia y de la vacilación? En lugar de 
ser víctimas del hambre y de la fatiga, lnos estamos dejando 
llevar por la filosofía prevalente del placer propio y la acti~ 
tud popular de hoy en día en la que "podemos hacer lo que 
nos plazca?" 

Naturalmente, es preciso que los Santos de los Últimos 
Días de aquellas culturas en la que se permite el cortejo, 
dediquen suficiente tiempo y experiencia para tomar una 
decisión prudente en la selección de un compañero o com~ 
pañera. Pero no deben dejar para después, por razones ego~ 
ístas, el cortejo o el tomar la decisión. 

Tanto los padres como los líderes siempre deben esfor ~ 
zarse por enseñar a los jóvenes que el matrimonio es un pri~ 
vilegio y una obligación sagrados. No es bueno que el 
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hombre o la mujer estén solos, por, 
que ninguno puede cumplir la 
medida de su creación sin el otro 
(véase 1 Corintios 11: 11; Moisés 
3:18). El matrimonio entre un 
hombre y una mujer es ordenado 
de Dios, y únicamente mediante el 
nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio podemos obtener la 
plenitud de todas las bendiciones 
eternas. 

EL CONSEJO DE LOS PROFETAS 

N u estros Profetas y líderes contemporáneos nos han 
exhortado a casarnos en la Casa del Señor y a permanecer 
fieles a los convenios que ahí hacemos. En una conferencia 
general, el presidente Howard W. Hunter dijo: "Como 
parte importante de la responsabilidad del sacerdocio, el 
hombre, en circunstancias normales, no debe innecesaria, 
mente posponer el matrimonio. Hermanos, el Señor ha 
hablado con claridad sobre este asunto. Es la sagrada y 
solemne responsabilidad de ustedes seguir el consejo del 
Señor y las palabras de Sus Profetas" (Howard W. Hunter, 
"El ser marido y padre con rectitud", Liahona, enero de 
1995, pág. 57). El presidente Hunter continuó diciendo: 
"El hombre que posee el sacerdocio debe ser perfecto en su 
fidelidad moral a su esposa y no darle motivos para que ella 
dude de su fidelidad. El marido debe amar a su esposa con 
todo su corazón y allegarse a ella y a ninguna otra (véase 
D. y C. 42:22-26)" (lbíd, pág. 57). 

Haciendo referencia a D. y C. 42:22, el presidente 
Spencer W. Kimball explicó: " .. .las palabras ninguna otra 
eliminan a cualquier otra persona o cosa. De manera que 
el cónyuge llega a ocupar el primer lugar en la vida del 
esposo o de la esposa, y ni la vida social, ni la vida labo, 

· ral, ni la vida política, ni ningún otro interés, persona o 
cosa deben recibir mayor preferencia que el compañero o 
compañera correspondiente" (Spencer W. Kimball, El 
Milagro del Perdón, pág. 256). 

Otros Profetas también hicieron 
hincapié en el valor del matrimonio 
y de la familia. El presidente Harold 
B. Lee dijo: "Lo más importante de 
la obra del Señor que ustedes y yo 
hagamos jamás será dentro de las 
paredes de nuestro propio hogar" 
(Harold B. Lee, Stand Ye in Holy 
Places, [1974], pág. 255). 

Nuestro Profeta actual, el presi, 
dente Gordon B. Hinckley, dijo en 
cuanto al matrimonio eterno: 

"Nuestro Padre Celestial, que ama a Sus hijos, desea para 
ellos todo lo que pueda brindarles felicidad en esta vida y en 
la eternidad, y no puede haber felicidad mayor que la que se 
encuentra en la más significativa de todas las relaciones 
humanas: la unión entre los esposos y entre padres e hijos ... 

"Pero el matrimonio es un convenio que sella la auto, 
ridad, y si ésta pertenece solamente al Estado, su duración 
estará limitada por la jurisdicción del Estado, que llega 
sólo hasta la muerte. Mas si agregamos a esa autoridad el 
poder del don recibido de Aquel que venció a la muerte, 
la unión permanecerá más allá de esta vida si quienes la 
integran viven de acuerdo con los convenios" (Gordon B. 
Hinckley, "El matrimonio que perdura", Liahona, noviem, 
bre de 1974, pág. 41). 

A los pioneros mormones les requirió mucho sacrificio, 
fuerza de voluntad, determinación y perseverancia hacer el 
recorrido hasta el santo templo del Señor en St. George, 
Utah. Así lo es en la actualidad. A menos que estemos dis, 
puestos a hacer los sacrificios necesarios para que el matri, 
monio en el templo ocupe un lugar de prioridad en nuestra 
vida, no podremos gozar de las bendiciones que gozaron 
hace más de 100 años los Santos de los Últimos Días que 
viajaron por la ruta de la luna de miel, y quienes, una vez 
que completaron su jornada, continuaron viviendo digna, 
mente con el fin de que el Santo Espíritu de la promesa 
sellara los sagrados convenios que habían hecho en la Casa 
del Señor. D 
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EL DÍA EN QUE RECIBÍ MI B. 

por Valeria Salerno 

H ace aproximadamente dos años, cuando tenía 
16 años de edad, me di cuenta de que una de las 
experiencias con un valor, del libro El Progreso 

Personal, de las Mujeres Jóvenes, era aprender en cuanto 
a la importancia de las bendiciones patriarcales. 

Empecé a estudiar todo lo que encontraba en cuanto 
al tema de las bendiciones patriarcales. Cuando terminé, 
me di cuenta de que mediante una bendición patriarcal 
podría conocer mi linaje y lo que el Señor desea que yo 
haga, las bendiciones que me tiene preparadas y lo que 
debo hacer para recibirlas. Decidí pedirle a mi obispo que 
me entrevistara con el fin de que me diera una recomen~ 
dación para recibir una bendición patriarcal. 

El 19 de abril de 1995 fui a la casa del patriarca de 
nuestra estaca en Buenos Aires, Argentina. Cuando 
colocó las manos sobre mi cabeza, sentí una paz absoluta; 
sentí un escalofrío por todo el cuerpo y a la vez mucho 
gozo. Muchas veces he utilizado la palabra gozo como 
sinónimo de felicidad, pero en ese momento, me di cuenta 
de que el gozo es mucho más que simplem.ente felicidad; 
el gozo es un sentimiento muy diferente de todos los 
demás y algo tan especial que casi no se puede imaginar; 
un tiene que experimentarlo para saber lo que es. 

Cuando el patriarca terminó de pronunciar la bendi~ 
ción, las lágrimas me rodaban por las mejillas, y él tam~ 
bién tenía los ojos llenos de lágrimas. Le di las gracias por 
haber actuado como intermediario entre el Señor y yo. 
Al salir de ahí, no podía dejar de pensar en cuán bella 
había sido la experiencia y lo mucho que deseaba que 
todos pudieran gozar de ella. 

Estoy agradecida por las responsabilidades que el Señor 
me ha dado; sé que las promesas y las amonestaciones que 
se pronunciaron en mi bendición son la voluntad de mi 
Padre Celestial para conmigo, y sé que si soy fiel, Él estará 
a mi lado para ayudarme a vencer mis debilidades. 

Sé que las bendiciones patriarcales nos sirven de guía 
en nuestras vida , tal como lo fue la Liahona en tiempos 

antiguos. Si seguimos las instrucciones que se nos dan, 
podemos "continua[r] en el camino que es angosto, hasta 
que obteng[amos] la vida eterna" (Jacob 6: 11). D 

MIENTRAS SE PREPARAN 
El obtener una bendición patriarcal es un paso muy 

grande; a continuación aparecen algunas cosas que sería 
prudente considerar: 

¿cómo sabes si estás listo? 

Todo miembro digno de la Iglesia puede recibir una ben~ 
dición patriarcal; no hay lúnite de edad. (i Aún tu abuela 

puede obtener una si aún no lo ha hecho!) Pero es preciso 
tener la edad suficiente para apreciar su importancia y 
prepararse espiritualmente para recibirla. 
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l BENDICIÓN PATRIARCAL 

SE UTILIZARON MODELOS. 

Antes de recibir tu bendición, debes tener un sin~ 
cero deseo de recibirla. No permitas que los demás te 

presionen a recibir una bendición patriarcal. Habla con 
tus padres y con tu obispo en cuanto a tus deseos, ora 
en cuanto a ello y toma las medidas necesarias para 

recibirla. 

¿Qué debo hacer para prepararme? 

Una vez que recibas una recomendación del obispo, 

fija una cita con el patriarca. 
Ora; comunícate con tu Padre Celestial en cuanto a 

las dificultades por las que estés pasando en la vida. 
Ayuna, si lo deseas, y si la salud te lo permite. 
Tal vez desees leer "Vuestra bendición patriarcal: una 

Liahona de luz", un discurso que el presidente Thomas S. 
Monson pronunció en una conferencia general, (Liahona, 

enero de 198 7, pág. 63); "Las bendiciones del sacerdocio", 

un discurso que el presidente James E. Faust pronunció en 
una conferencia general, (Liahona, enero de 1996, pág. 
70); o "Patriarcas y Bendiciones Patriarcales", capítulo 10, 
Deberes y bendiciones del sacerdocio: Manual básico par~ 
poseedores del sacerdocio, Parte A. 

¿Qué contiene una bendición? 

Una declaración de tu linaje. 
Una declaración inspirada en cuanto a la misión de tu 

vida y lo que puede pasar durante ella. 
Tal vez contenga promesas, exhortaciones, retos y 

advertencias. 

¿Qué debo hacer con mi bendición? 

Tu bendición será transcrita con el fin de que puedas 

acudir a. ella cuantas veces lo desees. Léela con regularida~; 
no puede servirte de guía a menos que sepas lo que dice. 

Ten cuidado cuando hables de tu bendición patriarcal; 

hazlo únicamente con personas de confianza (como tu 
familia) y tan sólo cuando te sientas inspirado a hacerlo. 

Considérala desde una perspectiva eterna. A veces 
algunas bendiciones no se llegan a cumplir sino hasta 

después de esta vida. 
No esperes que tu bendición haga una reseña de todo 

lo que ocurrirá en tu vida o que dé respuesta a todas tus 

dudas. 
Ten presente que el cumplimiento de las promesas de 

tu bendición patriarcal dependerá de tu fidelidad y de la 
voluntad del Señor. Vive de tal manera que seas digno de 

recibir todos los dones que se te prometan. 
Otras bendiciones del sacerdocio que recibas a través 

de tu vida quizás te brinden una perspectiva adicional en 
torno a otros temas que se mencionen en tu bendición 
patriarcal. Familiarízate lo suficiente con tu bendición 
para discernir esas p.erspectivas adicionales en el 

momento en que las recibas. D 
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LA AUTOSUFICIENCIA 
por Lauradene Lindsey 
FOTOGRAFIA POR STEVE BUNDERSON. 



D esde 1832, época en la que 

el Señor mandó que la 
Iglesia restaurada y sus 

miembros fuesen independientes y 
autosuficientes, los Profetas de los 
últimos días han recalcado la impor, 

tancia de los principios que están 
relacionados con ese mandato1

• 

"Queremos que, de ahora en acle, 
lante, sean un pueblo autosufi, 
cien te... Éso es lo que el Señor 
requiere de este pueblo", dijo el pre, 
sidente Brigham Young. " ... Es nues, 

tro deber ser activos y diligentes para 

hacer todo lo que esté a nuestro 
alcance para sostenernos a nosotros 
mismos"2

• 

Los líderes de la Iglesia han reite, 

rado ese mensaje en nuestros días. El 

presidente Gordon B. Hinckley ha 

Podemos ser autosuficientes en 

seis aspectos: el almacenamiento 

en el hogar, la salud, la adminis

tración de fuentes de recursos, el 

traba¡o, los estudios y la fortaleza 

social, emocional y espiritual. 

dicho: "Sentimos la necesidad de 
recalcar más claramente la obliga, 

ción que tienen los miembros de la 
Iglesia de ser más independientes y 
autosuficientes, de aumentar su sen, 

tido de responsabilidad personal y 
familiar, de cultivar su progreso espi, 

ritual y empeñarse más en el servicio 
cristiano"3

• 

El presidente Spencer W Kimball 
dijo que la responsabilidad por nues, 
tro bienestar espiritual, físico, emo, 
cional, social y económico descansa 
primeramente sobre nosotros mis, 

mos, luego sobre nuestra familia y 
luego sobre la Iglesia. Él agregó: 
"Ningún fiel Santo de los Últimos 
Días que esté física o emocional, 
mente capacitado, cederá volunta, 

riamente la carga de su propio 
bienestar o del de su familia a otra 

persona, sino que mientras pueda, 
. bajo la inspiración del Señor, y 

con sus propios esfuerzos, 
se abastecerá a sí mismo y a 

su familia con las necesida, 

des espirituales y temporales 
de la vida"4• 

El presidente Marion G. 
Romney era un firme defensor 

de ese importante principio. Él 
declaró que la salvación espiri, 

tual y temporal se obtienen única, 

mente a través de los principios de 
la autosuficiencia e independencia. 

También señaló: "Los procedimien, 

tos de nuestra Iglesia y de nuestras 
familias deben estar dirigidos a 
hacer que nuestros hijos y miembros 
sean autosuficientes"5

, y cuanto 
más autosuficiente sea un Santo de 
los Últimos Días, " ... mejor puede 

servir; y cuanto más sirva, más se 
santificará "6

• 

Los líderes de la Iglesia no sólo 
nos han exhortado a ser más autosu, 

ficientes, sino que también nos han 
recordado que el Evangelio nos 
ayuda a lograr esa autosuficiencia. El 
élder Marvin J. Ashton dijo: "El 
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Señor se preocupa tanto por no o, 
tros que nos brinda dirección para 
prestar servicio y la oportunidad para 
desarrollar la autosuficiencia"7

• 

En 1980, se llevaron a cabo cam, 

bios considerables en los método 
que se emplean en la administración 

del plan de bienestar de la Igle ia, y 
los conceptos relacionados a la pre, 
paración de los miembros adquirie, 

ron un aspecto más preventivo. El 
tiempo, los talentos, las habilidades y 
los recursos de las familias se convir, 

tieron en una parte muy importante 
del almacén del Señor. Los líderes de 
la Iglesia emitieron un nuevo Ha, 
mado para que los miembros se esfor, 

zaran por lograr la autosuficiencia y 
dar de sus recursos a los necesitados8

• 

En la guía de bienestar publicada 
por la Iglesia, El proveer conforme a la 
manera del Señor, se encuentran ins, 

trucciones detalladas en cuanto a la 
autosuficiencia: 

"La responsabilidad de mantener, 

nos a nosotros mismos y a nuestra 
familia y proveer para los pobres y 

necesitados ha sido parte del 
Evangelio desde el comienzo. Como 
discípulos de Cristo debemos dar de 

nosotros mismos, ya sea con nuestro 
tiempo, nuestras habilidades o nues, 

tros recursos, para ayudar a aquellos 
que lo necesitan. Podremos cumplir 
mucho mejor con esa responsabili, 
dad si tratamos de ser autosuficien, 
tes, ya que es imposible dar lo que no 
se tiene"9

• 

El ser autosuficientes a la manera 
del Señor requiere que trabajemos 
física, mental y espiritualmente a fin 
de proveer de la mejor manera posi, 

ble para nosotros mismos y para los 
demás. Mediante el trabajo, pode, 

mos ser autosuficientes en los 
siguientes aspectos: los estudios, la 
salud, el trabajo, el almacenamiento 
en el hogar, la administración de 
fuet~tes de recursos, y la fortaleza 

social, emocional y espiritual. 



• Los estudios. La autosuficiencia 
en los estudios requiere la habilidad 
de leer, escribir, comunicarnos y lle~ 
var a cabo ejercicios básicos de mate~ 
máticas. Debemos estudiar las 
Escrituras, obtener sabiduría " ... de los 
mejores libros ... " (D. y C. 88:118), y 
aprovechar las oportunidades que se 
nos presenten para ampliar nuestro 
conocimiento10

• 

• La salud. Al conservar nuestro 
cuerpo y nuestra mente en buen 
estado de salud, nos .encontramos en 
mejores condiciones de satisfacer 
nuestras propias necesidades y de 
prestar servicio a los demás. Para ser 
autosuficientes debemos obedecer la 
Palabra de Sabiduría, hacer ejercicio 
con regularidad, obtener adecuada 
asistencia médica y dental, mantener 

limpia y en buen estado nuestra casa 
y sus alrededores, y evitar las subs~ 
tandas y costumbres que puedan 
dañar nuestro cuerpo o nuestra 
mente 11

• 

• El trabajo. El Señor ha dicho: 
"No serás ocioso; porque el ocioso no 

comerá el pan ni vestirá la ropa del 
trabajador" (D. y C. 42:42). El pre~ 
pararnos para desempeñar un buen 
trabajo requiere educación, capad~ 
tación, experiencia y diligencia. El 
élder Dallin H. Oaks, del Quórum de 
los Doce, ha dicho que nuestro Padre 
Celestial espera que "demostremos 
nuestra fe y gratitud poniendo un 
fuerte esfuerzo personal por magnifi~ 

car los talentos y las oportunidades 
que Él nos ha dado" 12

• 

• El almacenamiento en el hogar. El 
ser autosuficientes en el aspecto del 
almacenamiento en el hogar significa 
que tenemos la comida, la ropa y et 
techo apropiados a fin de proveer. 

para nuestras familias en caso de 
emergencia de corto o largo plazo. 
Las personas autosuficientes están 
mejor preparadas para ayudarse a sí 
mismas, así como a los demás, en 
caso de que ocurran desastres natu~ 

rales, la pérdida del empleo u otro 
percance inesperado. "Con ese fin se 
nos ha aconsejado guardar, utilizar y 

saber cómo producir y preparar los 
artículos esenciales. Nos sentiremos 
más seguros si estamos preparados 
para proveer para nosotros mismos 
en las épocas de adversidad" 13

• 

• La administración de fuentes de 
recursos. A fin de administrar nues~ 
tros recursos en forma autosufi~ 

dente, debemos pagar diezmos y 
ofrendas, evitar contraer deudas 
innecesarias, ahorrar dinero, pagar 
las obligaciones contraídas, utilizar 
nuestros recursos y bienes con pru~ 
ciencia, utilizar sabiamente el 
tiempo y poner nuestro tiempo, 
talentos y recursos a disposición de 
los necesitados 14• 

• La fortaleza social, emocional y 
espiritual. Podemos lograr la autosufi~ 
ciencia en los aspectos social, emo~ 

cional y espiritual al estudiar las 
Escrituras y las palabras de los 
Profetas actuales, rechazar lo malo y 
obedecer los mandamientos, ejercer 
fe en Cristo, orar fervientemente y 
con frecuencia, adaptarnos a los 
cambios, recobrarnos de los reveses, 
y fortalecer la relación que tengamos 
con nuestra familia y nuestros ami~ 
gos y vecinos 15

• 

El élder Oaks hace hincapié en la 
gran influencia del efecto que tienen 
nuestros esfuerzos por lograr la auto~ 
suficiencia: "La responsabilidad que 
tenemos de proveer para nosotros 
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mismos y para nuestros familiares es 
un principio básico de nuestra rela~ 

ción hacia Dios, del uno para con el 
otro, y hacia el gobierno civil" 16

• 

El esforzarnos por llegar a ser auto~ 

suficientes lleva consigo recompensas 
temporales (véase D. y C. 38:29-30) 
así como la promesa de recompensas 
celestiales. Al seguir la inspirada 
dirección de nuestros líderes para ser 
independientes y autosuficientes, la 
Iglesia "se sosten[drá] independiente 
de todas las otras criaturas bajo el 
mundo celestial", a fin de que sus 
miembros "alcan[cen] la corona pre~ 
parada para [ellos], y se [ an] hechos 
gobernantes sobre muchos ·reinos" 
(D. y C. 78:14-15). O 
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RELATOS DEL LIBRO DE MORMÓN 

''''''''''''''''' Paz en América 

Las personas que se arrepentían de sus pecados eran bauti~ 
zadas y recibían el Espíritu Santo. 
4 Nefi 1: l. 

Nadie era ni rico ni pobre . La gente compartía para que 
todos tuvieran lo que necesitaban. 
4 Nefi 1:3. 

Después de que Jesús regresó al cielo, Sus discípulos esta~ 
blecieron la Iglesia en toda la tierra. 
4 Nefi 1: l. 

Pronto, todos los nefitas y los lamanitas se convirtieron. No 
había disputas entre ellos y todos eran honrados. 
4 Nefi 1:2. 

Los discípulos obraron muchos milagros en el nombre de 

Jesucristo. Sanaron a los enfermos y resucitaron a los 
muertos . 

4 Nefi 1:5. 

SECCIÓN PARA L OS NIÑOS 

2 



La gente edificó nuevas ciudades donde otras habían sido 

destruidas. 
4 Nefi 1:7-8. 

No había ni ladrones, ni mentirosos, ni asesinos. La gente 
no estaba dividida en nefitas ni en lamanitas, sino que eran 

un pueblo unido, los hijos de Dios. 
4 Nefi 1:16-17. 

Hubo paz en la tierra durante 200 años. La gente se hizo 
muy rica. 
4 Nefi 22-23. 

Obedecían los mandamientos de Dios. Ayunaban y oraban. 
Se reunían a menudo para aprender el Evangelio de 

Jesucristo. 
4 Nefi 1:12. 

El Señor los bendijo en todo lo que hicieron. 

4 Nefi 1:18. 

" ... ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso 
entre todos los que habían sido creados por la mano de 

Dios". 
4 Nefi 1:16. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

JOSÉ SMITH: 
UN VALIENTE SIERVO DE DIOS 

por Karen Ashton 

"Pues he aquí, no d.ebiste haber temido al hombre 

más que a Dios" (D. y C. 3:7). 

• 

"Valientes siervos busca para Su obra nues ~ 
tro Señor" ("Voy a ser valiente", Canciones 
para los niños, pág. 85). lSabes lo que signi~ 

fica ser valiente? Significa ser valeroso y esforzado al 
hacer lo justo, aun cuando nos amenace el peligro. 

José Smith fue un valiente siervo del Señor 
Jesucristo. Era valeroso y esforzado para defender lo 
justo. Una vez, el profeta José y varios hermanos más 
fueron separados de sus familias y encarcelados. Los 
encadenaron unos con otros y tuvieron que dormir en 
el frío suelo de la prisión. 

En una de las largas y frías noches de su encarcela~ 
miento, José y sus amigos no podían dormir. Durante 
h ras, los guardas habían estado alardeando en voz alta 
ac rca de las cosas horribles que les habían hecho a los 
Sant s de los Últimos Días, se jactaban de haber 
robado, disparado y asesinado a hombres, mujeres e 
incluso a niños pequeños. 

De repente, ]osé, desarmado y encadenado, se puso de 
pie y habló como con voz de trueno: "iSILENCIO, 

d monios d l abismo infernal! En el nombre de Jesucristo 
o cen uro y os mando callar. No viviré un minuto más 
e cuchando semejante lenguaje. iCesad de hablar de esa 
manera, o vosotros o yo moriremos EN ESTE MISMO 
INSTANTE!" (Autobiography of Parley P. Pratt, 1938, pág. 
180; véase Nuestro Legado: Una breve historia de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pág. 50). 

Los guardas se estremecieron y varios dejaron sus 
arma ; algunos le pidieron perdón a José y todos perma~ 
necieron en silencio hasta el cambio de la guardia. 

Tú puedes desarrollar el valor para hacer lo justo, 
aun cuando los demás a tu alrededor hagan cosas de 
manera diferente. Cuando día tras día tomes decisiones 
ju tas en las e sas pequeñas, el Señor te fortalecerá y te 
ayudará a hacer lo justo en los momentos difíciles. 

Instrucciones 

Colorea el dibujo de la página S y rellena los espacios 
en blanco. Pega el dibujo sobre un papel grueso o una 
cartulina y cuélgala en tu habitación. Cada vez que 
mires el dibujo, recuerda lo valiente que fue el profeta 

José Smith; entonces intenta también ser valiente 
haciendo lo justo. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

l . Canten "Voy a ser valiente" (Canciones para los 
niños, pág. 85). Pida a los niños que expliquen lo que signi~ 
fica ser valiente. Hábleles sobre antiguos miembros de la 
Iglesia que se enfrentaron valientemente a una terrible perse~ 
cución por motivo de sus creencias. 

2. Canten "Muestra valor" (Canciones para los niños, 
pág. 80). Haga que cada clase escriba en una hoja de papel 
tres o cuatro situaciones que requerirían que un miembro de 
la Iglesia "[mostrara] valor". Coloque las hojas en una caja. 
Lea cada situación; luego pida a uno de los niños que expli~ 
que cómo haría lo justo en esa situación. 

3. Explique que es importante que los niños guarden 
los mandamientos, aun cuando los demás a su alrededor 
no lo hagan. Ayude a los niños a entender lo que significa 
perseverar hasta el fin . Lean y comenten "La carrera de 
los cacahuetes ( véanse las páginas 1 0-12 de este 
número). 

4. Invite a un miembro adulto del barrio o de la rama 
a hablar sobre la vida del profeta ]osé Smith. Pídale que 
explique cómo cambiaba el Profeta a medida que aprendía 
a confiar en el Señor. Dígale que comente la pérdida de 
las 116 páginas que le fueron entregadas a Martín Harris 
(véase D. y C. 3: 7-8). Pídale también que hable de cómo 
]osé reprendió a los guardas durante su encarcelamiento 
(véase Nuestro legado: Una breve historia de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
1996, págs. 49-5 1). Indíquele que analice cómo los niños 
confiarán más en el Señor a medida que guarden Sus 
mandamientos. D 
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El profeta José Smith 
demostró que era 
valiente al: 

Yo puedo demostrar que 
soy valiente al: 



E ra una hermosa mañana de domingo y Chris 

Tollstrup estaba contento porque iba a la Iglesia 
con su familia: papá, mamá, Annie, Ryan y 

Nicholas. Cuando llegaron, todos cabían perfectamente 
en uno de los bancos laterales de la capilla. Durante la 
reunión sacramental, especialmente cuando los diáco~ 
nos repartieron el pan y el agua, Chris trató de pensar 
en el Salvador, tal como sus padres le habían enseñado. 

Después se fue a su clase de la Primaria, donde le 
recibieron su maestra y sus amigos. La maestra empezó 
la lección mostrando varias láminas y preguntando a la 

clase qué pensaban que haría Jesucristo si viera cada 
una de las situaciones representadas en las láminas. 

AL INTENTAR SER COMO JESÚS 

HACIENDO LO 
NECESARIO 

SECC I ÓN 

Una era el dibujo de una niña pequeña que se había 
caído y se había raspado la rodilla. También había lámi~ 

nas de un niño encontrando un monedero con mucho 
dinero; una playa llena de basura; una niña comiendo 
sola en el comedor de la escuela; un niño perdido en un 
centro comercial y una madre muy preocupada por tan~ 
tos quehaceres que tenía en casa. No era demasiado 

difícil llegar a la conclusión de que en cada caso Cristo 
ayudaría, sería cariñoso, honrado y amable. 

En el vecindario de Chris se recoge la basura el 
lunes. Al camión que pasa a recoger y a vaciar los con~ 
tenedores siempre se le cae un poco de basura por la 

calle al ir de casa en casa. El lunes siguiente a la lección 



sobre el ejemplo del Salvador, la maestra de la Primaria 
de Chris conducía de regreso a casa después de su tra, 
bajo, cuando vio a Chris en la calle arrastrando con 
dificultad una bolsa de basura que estaba casi llena y 
que era casi tan grande como él. Ella aminoró la veloci, 
dad y lo contempló durante unos momentos; él estaba 
recogiendo el papel y otra basura que se habían caído 
del camión ese día, y los estaba poniendo en la bolsa. 
Ella bajó la ventanilla del coche y le preguntó: "Chris, 
lqué estás haciendo?" 

"lRecuerda el dibujo de la playa que vimos ayer en la 
clase de la Primaria?", le preguntó él. "Estoy tratando de 
hacer lo que haría Jesucristo si Él viera nuestra calle". D 
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RELATOS EN GALILEA, POR DEL PARSON 

AL INTENTAR 
SER COMO 

JESÚS 

La revista Liahona qu1s1era saber 

de experiencias que hayas tenido 

al intentar ser como el Salvador. El 

artículo no debiera ocupar más de 

tres páginas (a doble espacio, a mano 

o mecanografiadas) . Una persona 

mayor puede ayudarte a escribirlo. 

Por favor, incluye por lo menos una 

fotografía tuya, junto con tu nombre, 

edad, dirección, número de teléfono, 

barrio/rama y estaca/distrito. 

Envía tu artículo a: Trying to Be Like 

Jesus, lnternational Magazines, 25th 

Floor, 50 East North Temple Street, 

Salt Lake City, Utah 84150-3223, 

USA. 



PROVISIONES 
. ' 

Encuentras a 
Ji m· Bridger 
(un fómoso 
explorador); 
aprendes el 

camino. 
Tira de nuevo. 

Sufres la 
mordedura de 

una serpiente de 
cascabel. 

Paga l 'carta de 
provisiones o pierde 

un turno. 



Un ca-rromato 
se estrop.ea .o.l 
f ruzcir el rí'd·.: · 
· Retrocede 2 

.espacios. 

Nauvoo, 
febrero de 

1846. 



LA CARRERA DE 
LOS CACAHUETES 

por Rosalie A. Cypert 
(basado en una historia real) 

E 1 último día del quinto curso 
fue un día que Rose nunca 
olvidará. Tenía 11 años, era 

tranquila y tímida, pem le gustaba 
estar con sus amigas y jugar en acti~ 
vidades en las que competía con 
ellas. 

Ese día era un día de competicio~ 
nes al aire libre. Rose pensó: iHoy 
puedo escoger lo que quiera hacer en 
los juegos! 
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Algunos profesores habían pre~ 
parado juegos y carreras para los 
niños. Rose y sus dos mejores ami~ 
gas, Tricia y Kelly, decidieron ayu~ 

dar a algunos profesores a preparar 
las cosas. Rose se divirtió mucho 
ayudando a su propio profesor, el 
señor Charles, a poner las señales y 

a preparar las medallas del primer, 
segundo y tercer premio. 

Rose quería ser una de las 



ganadoras. De hecho, pensaba, ime 

encantaría llevar a casa la medalla de 

campeona! 

Por fin empezó la diversión. 

Rose, Tricia y Kelly compitieron 
juntas en varios juegos. Cada una 
de ellas ganó las medallas de la 
segunda y la tercera posición. 

Después de un rato, Kelly deci~ 
dió que quería ayudar a la maestra 
del tercer curso a preparar la 
carrera de sacos, y Tricia quería par~ 

ticipar en el concurso de dibujo. 

Rose no sabía qué más quería hacer, 
por lo que decidió dar una vuelta. 

Parecía que la carrera de 

cacahuetes era divertida. Observó 
la categoría de los niños pequeños y 
vio que no era una carrera ordina~ 
ria y aplaudió cuando el ganador 

llegó a la meta; se trataba de su 
feliz vecinita, Andi Marie. 

Cuando se inscribió en su 
propia categoría, Rose vio que se 
habían apuntado nueve niñas más. 
Rose no conocía muy bien a nin~ 
guna, pero todas ellas parecían 
ser amigas. 

La persona encargada, el señor 
Stevens, era uno de sus maestros 
favoritos de la escuela. Él le dio a 

cada niña un cacahuete y una 

pequeña cuchara plana de madera, 
y les explicó las reglas. "Primero, 

coloquen el cacahuete en la 
cuchara. Cuando oigan el silbato, 

corran lo más rápido que puedan 
hacia la meta, tratando de que no 
se caiga el cacahuete. Si se cae, 

deténganse, recójanlo, vuelvan a 
ponerlo en la cuchara y continúen 
la carrera. La primera que cruce la 
línea de llegada será la ganadora. 
iNo hagan trampas! 

Mientras el señor Stevens se 
encaminaba hacia la línea de lle~ 

gada, que parecía muy lejana, Rose 
vio que muchos chicos se habían 



reunido a ambos lados de la pista. 
El corazón le empezó a latir con 
fuerza. 

iSonó el silbato y comenzó la 
carrera! Rose tenía la determina, 

ción de ganar, pero era más difícil 
de lo que le había parecido. Cada 
pocos pasos, el cacahuete se le caía 
de la cuchara. Se detenía para reco, 

gerlo, ponerlo de nuevo en la 
cuchara y darse prisa. Al principio 
era divertido, pero luego oyó reírse 
a algunos de los chicos. Las risas 
aumentaron y aumentaron. El señor 
Stevens gritaba por encima del 
ruido: "iVamos, sigue así! iPuedes 
hacerlo!". 

Cuando se atrevió a levantar la 
vista, vio que las otras niñas ya 
habían cruzado la línea de llegada. 
¿Cómo pudieron haber llegado hasta 
allí tan rápido?, se preguntó Rose. Se 
estaban riendo y burlando de ella: 
"iEres demasiado lenta! iTodas te 
ganamos! iJa, ja, ja!". 

Todas las miradas estaban sobre 
Rose. El cacahuete continuaba 
cayéndose y ella continuaba reco, 

giéndolo aun cuando el público se 
reía y se burlaba de ella. 

Todavía estaba a mitad de 
carrera. La cara se le puso roja de 
vergüenza y la siguiente vez que se 
le cayó el cacahuete, se detuvo, lo 
tomó y se salió de la pista. ¿Por qué 
continuar?, se preguntó. Sólo quería 
irse a casa o esconderse en algún 
sitio. 

Al sentir una palmadita en el 
hombro, se volvió para ver a un 
preocupado señor Stevens. Cuando 
él le preguntó por qué se había 
salido, todo lo que ella pudo hacer 

fue encogerse de hombros. Si 
hubiera intentado hablar, habría 

llorado. 
Nunca olvidó lo que le dijo el 

señor Stevens: "Deberías haber con, 

tinuado. Aunque hubieras sido la 
última en llegar, habrías sido la 
ganadora. lNo sabías que las otras 

chicas habían sostenido sus 
cacahuetes con los pulgares? 
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Todas hicieron trampa. Tú fuiste la 
única honrada. Estoy orgulloso de ti 

por ello, pero no ganaste la carrera 
porque te rendiste". 

"Te rendiste" continuó sonando 

en sus oídos. No le gustaban esas 
palabras. Se sentía bien con lo de 
ser honrada, pero se sentía mal con 
lo de rendirse. Ella no creía en ser 
una persona que se diera fácilmente 
por vencida, pero se había rendido. 

i Si no lo hubiera hecho, ahora sería 
la feliz ganadora con una medalla de 

campeona! D 



EXPLORANDO 

EL CRUCE DE IOWA 
por Sherrie Johnson 

E 14 de febrero de 1846, los Santos de los Últimos 
Días empezaron a salir de Nauvoo. Habían pla~ 
neado salir en abril, pero las amenazas del popu~ 

lacho forzaron su temprana salida. Tras cargar los 
carromatos en el transbordador, cruzaron el río Misisipí, 
dejando atrás sus casas una vez más. Después de viajar 
cerca de 14 kilómetros hacia el oeste, acamparon en 
Sugar Creek, Iowa. 

Los primeros días de febrero fueron templados, pero a 
mediados de mes empezó a nevar. Brigham Young había 
dado instrucciones a los santos de llevar víveres para un 
año, al igual que abrigo y otros materiales, pero muchos 
no tenían las provisiones necesarias. Unos no tenían 
tiendas, otros tenían tiendas incompletas que les prote~ 
gían. muy poco del frío. Tras las tormentas de nieve baja~ 
ron las ten1peraturas y se heló el río Misisipí. Esto fue 
una bendición para los que esperaban el transbordador, 

porque pudieron cruzar sobre el hielo; pero fue una 
prueba para los que estaban en Sugar Creek. Mucho 
enfermaron, y muchos bebés nacieron entre el frío y la 
humedad. 

El cuerpo principal de los santos aguardó en Sugar 
Creek hasta el 1 º de marzo. Durante ese período se les 
unieron muchos carromatos adicionales cada día, y 
Brigham Young organizó el Campamento de Israel en 
grupos de cien, de cincuenta y de diez, con líderes para 
cada grupo. 

El viaje a través del territorio de Iowa fue una pesa~ 
dilla. Los arroyos de la primavera y las fuertes lluvias 
convirtieron los caminos en lodazales. Los carromatos e 
hundían en el barro y tenían que empujar para sacarlos. 
Durante una semana de abril, los santos n.o pudieron 
viajar más de un kilómetro al día. Los víveres se agota~ 
ron, por lo que los hombres tuvieron que detener e y 
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El artista pionero C. C. A. Christensen, representó en 

sus pinturas el via¡e de 1846 de los santos a través de 

lowa. Tras cruzar el Misisipí (1 ), los santos acamparon 

en Sugar Creek (2). Después viaiaron 131 días hasta 

alcanzar el río Misuri (3). Los que todavía estaban en 

Nauvoo fueron atacados por el populacho en septiem

bre de 1846 (4). 

trabajar para los habitantes locales con el fin de ganar 
dinero para comprar más. Incluso la banda de música de 
William Pitt dio conciertos en los pueblos del camino 
para recaudar fondos. 

La marcha también se aminoró debido a las familias 
que viajaban con niños pequeños y a los enfermos que 
necesitaban cuidados especiales. Mientras los santos 
cruzaban Iowa, establecieron campamentos en los que 
plantaron cosechas para ayudar a los que viniesen 
detrás. 

El grupo principal alcanzó el río Misuri el 14 de 
junio. El viaje por Iowa había durado 131 días y había 
abarcado 485 kilómetros. Al año siguiente, la primera 
compañía de pioneros viajó 1.690 kilómetros hasta el 
Valle del Lago Salado en sólo 111 días. 

Brigham Young había esperado enviar una compañía 
de vanguardia hacia el oeste ese año, pero cruzar Iowa 
había durado tanto, que ya era demasiado tarde para 
continuar. Ordenó que se construyese un asentamiento 
en el lado oeste del río Misuri, donde los santos pudie, 
ran pasar el invierno. Se prepararon las calles y se cons, 
truyeron las cabañas en lo que se llamó Winter 
Quarters. Mientras que las cabañas estuvieron listas, los 
santos vivieron en tiendas, refugios terreros o cuevas. 

Aun después de construidas las cabañas, las condi, 
ciones de vida eran pésimas. Había pocos muebles. Las 
cabañas estaban amuebladas con tablones, barriles y 
cualquier cosa que la gente pudiera encontrar. Vivían 
muy apretados. Debido a que no se pudieron construir 
cabañas suficientes, muchos hogares tuvieron que alber, 
gar a más de una familia. Alrededor de diciembre de 
1846, Winter Quarters contaba con 538 cabañas de 
troncos, 83 casas de adobe y 3.483 personas. 

Aunque la mayoría de los santos había salido de 
Nauvoo hacia el verano, algunos permanecieron debido 
a la pobreza y la enfermedad. Esto enfureció a los anti, 
mormones. EllO de septiembre de 1846, cerca de 800 
hombres con seis cañones empezaron a disparar a los 
santos que quedaban en Nauvoo. El ataque continuó 
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Muchos santos pasaron el invierno en Winter Quarters 

(5). Otros que lucharon por llegar hasta Winter 

Quarters fueron preservados por el milagro de las 

codornices (6). Los santos organizaron un baile (7) 

antes de que partiese el batallón mormón. El resto de 

los santos acamparon durante el invierno, preparán

dose para el largo viaie hacia el oeste (8). 

durante varios días, hasta que se llegó al acuerdo de que 
todo mormón se marcharía excepto cinco hombres y sus 
familias, quienes se quedarían hasta vender lo que que, 
daba de sus propiedades. 

Quinientos o seiscientos de esos santos cruzaron el 
Misisipí y acamparon en la ribera del río en Iowa. Sólo 
tenían mantas y enramadas a modo de refugio. Ninguno 
de ellos tenía comida para más que unos pocos días y 
muchos estaban muy enfermos. 

El 9 de octubre ocurrió un milagro. Bandadas de 
codornices volaron hasta el campamento, posándose en 

el suelo y en las mesas. Los hambrientos santos fueron 
capaces de atrapar los pájaros. La carne salvó a muchas 
personas y conmovió sus corazones, pues se dieron 
cuenta de que el Señor se preocupaba de ellos. 

Los otros santos tampoco se habían olvidado de ellos. 
Muchos regresaron desde el río Misuri para ayudarles; 
otros fueron a las ciudades vecinas para pedir dinero 

para ayudar a los pobres y a los enfermos. Al final, los 
refugiados fueron rescatados y divididos en varios cam, 

pamentos en Iowa, incluso unos pocos llegaron a 
Winter Quarters. 

Debido a la enfermedad y a la pobreza, era impor, 

tante que los santos que vivían lejos de la civilización 
hicieran cosas para animarse y edificarse unos a otros; a 
menudo tenían bailes y acontecimientos musicales. En 
otras ocasiones, la gente se reunía para oír a los cantan, 
tes o a los grupos musicales. 

Aun así, con frecuencia la gente sufría por el hambre 
y los elementos. Muchos murieron de escorbuto, mala, 
ria, pulmonía, tuberculosis y otras enfermedades. En 
toda la historia de la Iglesia, los años entre 1846 y 1848 
han sido los más difíciles. Pero también fue un tiempo 

de gran fe. Es importante que recordemos a los que 
tanto sufrieron para vivir y defender el Evangelio de 
Jesucristo. D 

La información y las citas son de La historia de la Iglesia en la dispen, 

sación del cumplimiento de los tiempos, Capítulos 24, 25 y 26. 
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PROVISIONES PROVISIONES 

ROVISIONES 

PROVISIONES 

PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES 

PROVISIONES PROVISIONES PROVISIONES 

INSTRUCCIONES PARA EL 

VIAJE 
PIONERO 

por Rebecca Todd 
ILUSTRADO POR MARK ROBISON. 

La primera compañía de pioneros mor~ 
mones entró en el Valle del Lago 

Salado hace 150 años. Salieron de 
Nauvoo en la primavera de 1846 y viaja~ 

ron hasta Winter Quarters. En la prima~ 
vera de 184 7 empezaron a cruzar las 
llanuras. Al jugar al Viaje Pionero te 
encontrarás con acontecimientos y obs~ 
táculos que realmente existieron. El pro~ 
pósito del juego es que cada uno llegue 
al valle. Cuando cada jugador llegue, 
debe plantar y regar para preparar el 
valle hasta que todos lleguen al final. 

INSTRUCCIONES: Pega esta página y las 
páginas -8.~9-·sob.te .. u~ cartulina fina. 
Recorta las cartas de las provisÍónes y de 
los carromatos. Colorea la tela de la 

capota de cada carromato de un color 
diferente. Necesitarás un dado. 

PARA JUGAR: Cada jugador escoge un 
carromato y lo coloca en la SALIDA. Se 
da a cada jugador tres cartas de provisio~ 
nes y se pone el resto de las cartas en su 
lugar correspondiente del tablero. Se tira 
el dado por turnos y se mueven los 
carromatos. Si caes en una casilla que te 
dice que avances o retrocedas, mueve el 
número apropiado de casillas y luego 
sigue las instrucciones de la nueva casi~ 
lla. Cuando llegues a la casilla del DÍA 
DE REPOSO, debes detenerte ahí, ya sea 
que hayas avanzado todas tus casillas o 
no, y esperar el turno siguiente, porque 
el Día de Reposo era un día especial de 
descanso para los pioneros. Para acabar, 
debes sacar el número exacto para llegar 
a iÉSTE ES EL LUGAR! D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA COMUNICACIÓN MEDIANTE EL PODER DEL ESPÍRITU 

11Creemos en el don de lenguas .. / 1 

(Artículo de Fe N° 7). 

Según el profeta José Smith, el 
don de lenguas tiene como 
objeto predicar el Evangelio 

" ... entre aquellos cuyo idioma no se 
entiende ... " (Enseñanzas del Profeta 
]osé Smith, pág. 176). 

El élder Bruce R. McConkie, del 
Quórum de los Doce, explicó: "En los 
casos más dramáticos [el don de len, 
guas y la interpretación de las mis, 
mas] consiste en l:tablar o interpretar, 
mediante el poder del Espíritu, una 
lengua que es completamente deseo, 
nocida para el discursante o el intér, 
prete... En lo que respecta a los 
idiomas comunes de la época, esos 
dones con frecuencia se manifiestan 
de tal modo que los misioneros del 
Señor aprenden a hablar y a interpre, 
tar idiomas extranjeros con facilidad, 
adelantando así la propagación del 
mensaje de la Restauración" 
(Mormon Doctrine, segunda edición, 
1996, pág. 800). 

" ... A ALGUNOS LES 

ES DADO HABLAR EN 

LENGUAS" (D. y C. 46:24) 

La hermana Rhonda Patten Grow 
experimentó el don de lenguas de 
forma un tanto similar a la de 
muchos misioneros. Cuando su 
esposo fue llamado de los Estados 
Unidos para ser presidente de 
misión en Uruguay, ella 
temía que no aprendiera a · 
hablar el español, pero; 
poco a poco, con la ayuda 
de los miembros, por fin 

aprendió a expresar su testimonio en 
ese idioma. Sin embargo, le sorpren, 
día el hecho de que, en los momen, 
tos en que sentía la influencia del 
Espíritu, podía expresarse mucho 
mejor. "De hecho, el Espíritu me 
ayudaba tanto cuando tenía que 
hablar en las reuniones que, por lo 
general, los miembros pensaban que 
el español que yo hablaba era mucho 
mejor de lo que lo era en realidad". 

Durante una reunión, la hermana 
Grow se percató de una joven que 
usaba la dactilología para interpretar 
para una hermana sorda. Cuando la 
hermana Grow se puso de pie para 
tomar la palabra, "era como si el 
Espíritu me hubiera inspirado a 
expresarme más allá de mis propias 
habilidades. Me sentí llena de senti, 
mientos de amor hacia la gente, y en 
especial pude advertir el rostro son, 
riente de la jovencita sorda que diri, 
gía la mirada hacia mí". 

Más tarde, la hermana Grow se 
enteró de que cuando ella empezó a 
dirigir la palabra, la joven sorda 
indicó que ya no necesitaba más la 
interpretación dactilológica, ya que 
podía entender el mensaje de la her, 
mana Grow sin ella. 

"HABLAR CON LENGUA 

DE ÁNGELES" 

Otro don, relacionado con el don 
de lenguas, es la habilidad de hablar 
mediante el poder del Espíritu Santo. 
"Los ángeles", escribió Nefi, "hablan 
por el poder del Espíritu Santo". En 
ese sentido, aquellos que hablan 
mediante el poder del Espíritu 
"habla[n] con lengua de ángeles" 
(2 Nefi 32:2-3). 

El élder Carlos E. Asay, miembro 
emérito de los Setenta, comparte la 
experiencia que él tuvo con ese don 
cuando era misionero. Él y su compa, 
ñero visitaron una rama que estaba 
dividida debido a conflictos. A su com, 
pañero le pidieron dirigir la palabra en 
la reunión que se iba a efectuar con 
objeto de resolver tales conflictos. 
Después de ayunar y orar, su compa, 
ñero "se levantó con confianza y efec, 
tuó el milagro. Habló con lengua de 
ángel. Las palabras de ese joven élder 
sin mucha experiencia sanaron heridas 
enconadas en el corazón de hombres 
mucho mayores que él, incitaron con, 
fesiones y literalmente salvaron una 
rama de la Iglesia" ("La compañía del 
Espíritu Santo", Liahona, agosto de 
1988, pág. 34). 

Tal vez nunca experimentemos las 
expresiones más dramáticas del don de 
lenguas, pero, ciertamente, podemos 
pedirle al Señor que nos ayude a hablar 
con la lengua de ángeles a medida que 
nos esforzamos por servir a los demás. 

• ¿En qué forma beneficia el 
don de lenguas a la Iglesia como 
organización? 

• ¿En qué formas puede este 
- don beneficiar a las personas? D 



LOS MATRIMONIOS MISIONEROS 
''Un recurso maravilloso'' 

por el élder David B. Haight 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

Con toda una vida de experiencia que ofrecer, 
los matrimonios pueden hacer contribuciones poderosas a 

la labor misional de la Iglesia. 

El élder David B. Haight, del Quórum de los Doce Apóstoles, 

sirve como Presidente del Consejo Ejecutivo Misional. 

Recientemente, en una entrevista con las revistas de la Iglesia, el 

élder Haight hizo hincapié en la creciente necesidad de matri

monios misioneros que sirvan en todo el mundo. También des

tacó las gozosas oportunidades y las bendiciones que se reciben 

al servir en una misión. 

¿por qué estiman las Autoridades Generales que es 

tan importante que matrimonios de toda la Iglesia 

consideren el servir en una misión? 

Déjenme contestarles con mi propia experiencia. En 
1963 fui llamado a presidir la Misión de Escocia. Al lle, 

gar, visité todas las ramas y pude ver que los miembros, 
muchos de los cuales eran nuevos conversos, estaban 
todavía aprendiendo las normas del Evangelio y el por, 
qué hacemos las cosas de la forma en que las hacemos. 
Me di cuenta de que lo que estas ramas necesitaban era 
el ejemplo de miembros bien asentados en la experiencia 
de la Iglesia: conocimiento del sacerdocio y de la 
Sociedad de Socorro, así como de los procedimientos de 
funcionamiento. Pensé en el gran número de gente salu, 
dable, ya jubilada, sentada en sus mecedoras, en patios 
soleados, cuando todavía les quedan muchos años de 
productividad en la vida. Podía ver cuán exitosos podría, 
mos ser en Escocia si tuviéramos en algunas de nuestras 
ramas a algunos de esos matrimonios jubilados y con 
experiencia. i Qué gran ayuda serían! 

Así que escribí a algunos de nuestros amigos jubilados 
de California, animándoles a ir a la misión y sugiriéndo, 
les que indicaran en la solicitud misional que les encan, 
taría ervir en Escocia. Siete matrimonios respondieron a 
mis palabras de alient . 

Además, en calidad de presidente de misión, envié 
mi petición de matrimonio misioneros al 

Departamento Misional. Ya que las asignaciones para el 

servicio misional se hacen por inspiración a través de las 
Autoridades Generales, no había garantía de que esos 
matrimonios de California pudieran servir conmigo. Sin 
embargo, para nuestra mutua alegría, los siete matrimo, 

nios fueron asignados a la Misión de Escocia y los pusi, 
mos a trabajar en esas ramas. Su influencia tuvo tanto 
éxito como yo había esperado que tuviera. iQué mara, 

villoso recurso fueron! 
Los presidentes de misión de todo el mundo necesitan 

hoy en día de la madurez, así como del conocimiento y de 
las aptitudes personales de los matrimonios jubilados, 
para ayudarles a fortalecer sus misiones, tanto como los 
necesitábamos en 1963. Los matrimonios añaden estabi, 
lidad a la misión. Son buenos ejemplos para los misione, 

ros más jóvenes y ofrecen un juicio más maduro. 
¿cuáles son algunas de las contribuciones exclusivas 

que los matrimonios misioneros aportan al campo 

misional? 

Los matrimonios jubilados tienen talentos y habilida, 
des que a menudo no utilizan después de jubilarse. 
Siempre necesitamos gente con conocimientos prácticos 
especiales en el campo de la salud, tales como médicos y 
dentistas. Los maestros y los granjeros proporcionan un 
servicio de valor incalculable. 

El servir en una misión brinda a las personas jubiladas 
una oportunidad de utilizar sus talentos y dones una vez 
más. Descubren que en realidad se les necesita y, en con, 
secuencia, hallan un nuevo y poderoso sentido de orien, 
tación en la vida. Se sumergen con júbilo en nuevas 
experiencias y oportunidades de progreso. La recom, 

pensa de aquellos que sirven suelen ser energías y salud 
renovadas. Cuando regresan a casa están llenos del enri, 
quecido espíritu de la obra misional y del gran amor por 
la gente a la que han servido. 
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¿Aproximadamente cuántos matrimonios están sir

viendo en la actualidad en las misiones de la Iglesia? 

Más de 1.600 matrimonios (3.200 personas) están sir~ 
viendo actualmente eñ misiones de todo el mundo. 
Tristemente, aun cuando la necesidad de matrimonios 
continúa aumentando, el número de matrimonios que 
van al campo misional ha estado disminuyendo. 

De parte de las Autoridades Generales, éste es un lla~ 
mamiento a los matrimonios jubilados de considerar 
seriamente el servir en una misión. Necesitamos desespe~ 
radamente más matrimonios que nos ayuden a cubrir 
nuestras necesidades. Hoy día tenemos 318 misiones, y se 
satisface menos del 50 por ciento de las peticiones de 
matrimonios misioneros de esos 318 presidentes de 
misión. 
¿ourante cuánto tiempo sirven los matrimonios 

misioneros? 

Tenemos un reducido número de matrimonios que sir~ 
ven durante 12 meses, aunque la mayoría lo hacen por 18 
o 24 meses. Algunos de estos matrimonios extienden su 
misión porque se interesan profundamente en la obra y 
son muy felices en ella. Los matrimonios que sirven fuera 
de u país natal sirven durante un mínimo de 18 meses. 
¿Hay algún límite por la edad o por la salud? 

Por lo general, el límite de edad es de 70 años. Es pre~ 
ciso que los matrimonios gocen de buena salud y que no 
padezcan de enfermedades debilitantes de carácter per~ 
manente. Es necesario someterse a un examen médico 
minucioso antes de enviar los papeles. Sin embargo, si 
tanto el esposo como la esposa gozan de buena salud, 
uele eliminarse el límite de edad. 

Déjenme decirles también que no se llama a los matri~ 
monios que tienen hijos que dependan económicamente 
de ellos, ni a los matrimonios en edad de tener niños. 
¿Qué tipo de asignaciones cumplen los matrimonios? 

La necesidad más grande es la de matrimonios que 
puedan ayudar a capacitar a los líderes locales en los 
lugares donde la Iglesia es aún relativamente nueva. 
También ayudan a activar a los miembros y a hermanar a 
los nuevos conversos. Algunos matrimonios sirven en las 
oficinas de la misión en calidad de secretarios, secretarios 
financieros, coordinadores de vehículos, etc. En las áreas 

más remotas de la Iglesia, los matrimonios pueden estar 
involucrados en el liderazgo del barrio o de la rama. 
También hay mucha buena voluntad para con la Iglesia 

gracias a los matrimonios que participan activamente en 
el servicio a la comunidad. 

Además de trabajar en las misiones, un número redu~ 
ciclo de matrimonios sirve en los templos. A algunos se 
les dan asignaciones adicionales de trabajar en la historia 

familiar, asuntos públicos, bienestar, educación de la 
Iglesia, así como en una gran variedad de asignaciones de 
servicio a la Iglesia. De hecho, las oportunidades para los 
matrimonios son interminables debido a la gran necesi~ 
dad que existe de sus servicios. 
¿Tienen los matrimonios el mismo horario que los 

élderes y las misioneras más jóvenes? 

No. No se espera que los matrimonios trabajen tantas 
horas como los misioneros más jóvenes. Los matrimonios 
tienen muchos y variados talentos y deben trabajar sabia~ 

mente de acuerdo con sus fuerzas y habilidades. No se 
espera que hagan más de lo que sean capaces de hacer. La 
mayoría de los matrimonios tienen algunas limitaciones 
basadas en la edad y en la salud. Si de vez en cuando 
necesitan descansar, pueden hacerlo. 
¿Hacen proselitismo los matrimonios? 

No se espera que los matrimonios golpeen puertas ni 
que memoricen las charlas. Se les asigna a un área de 
proselitismo normal sólo si ellos lo solicitan. La mayoría 
de los matrimonios trabajan con los líderes locales del 
sacerdocio, así como con los miembros menos activos o 
con los conversos. 
¿se requiere que los matrimonios aprendan un 

idioma? 

No. Sin embargo, si un matrimonio desea aprender un 
idioma, se le considerará para una asignación en una len~ 
gua extranjera. 
¿Pueden los matrimonios escoger dónde servir? 

Todos los llamamientos misionales vienen del Señor a 
través de la inspiración que da a Sus siervos. Por lo tanto, 
no es apropiado que los matrimonios indiquen dónde ser~ 
virán. El presidente Howard W Hunter dijo: "i Cuando 
sabemos por qué servimos, no importa dónde sirvamos!". 

Sin embargo, queremos conocer todo lo que sea posi~ 
ble concerniente a los matrimonios misioneros potencia~ 
les, incluso el tipo de asignación que les gustaría. Cuando 
los matrimonios misioneros y las misioneras solicitan ir a 
la misión, rellenan (llenan) un informe adicional que nos 
proporciona información tal como la experiencia que 
hayan tenido en empleos anteriores, educación o 
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la obra misional puede-ser divertida, 

como demuestra este misionero, 

abajo, quien, junto con su esposa, 

trabaja con los indios americanos en 

el sudoeste de los Estados Unidos. 

Derecha: Las hermanas Susan Curtis 

y Joanne Williams viajan más de 

4.000 kilómetros al mes visitando a 

las personas de Carolina del Norte y 

de Virginia. Extremo derecho: Jayne y 

James Layton, misioneros de bienes

tar y de Asuntos Públicos, utilizan 

marionetas para enseñar a los niños 

en la Misión Ecuador Quito. 



El regocijo de servir es evidente en el rostro de estas 

dos hermanas, Edith Grimston Amoral y Ruth Grimston 

Zingg, quienes sirven como compañeras de misión. 

capacitación, conocimiento de idiomas, llamamientos en 
la Iglesia, conocimientos prácticos especiales, intereses, 
pasatiempos, limitaciones y circunstancias especiales. Al 
igual que ocurre con la edad y la salud, tenemos en 
cuenta esta información a la hora de hacer las asignado, 
nes. Los matrimonios pueden expresar su interés por una 
asignación en particular, pero la decisión final descansa 
en las Autoridades Generales. 

¿cuánto cuesta servir como matrimonio misionero? 

Los costes varían enormemente, según el área de la 
asignación y del nivel de vida personal que el matrimonio 
quiera mantener. Los matrimonios indican en la solicitud 
cuánto de la financiación pueden aportar, cuánto pueden 
aportar sus familias, cuánto puede aportar su barrio y 
cuánto provendrá de otras fuentes. 

¿Qué nos puede decir con respecto a los seguros 

médicos? 

Entre los medios que los matrimonios misioneros deben 

conservar, se encuentra su propia cobertura del seguro 
tanto en su área de residencia como en el área en la que 
vayan a servir. Los matrimonios también costean sus pro, 

pios gastos médicos mientras están en el campo misional. Si 
los matrimonios son asignados fuera de su país natal y su 
póliza no les cubre, pueden adquirir cobertura adicional. 
¿Deben los matrimonios llevar un automóvil al campo 

misional? 

Si es llamado a servir en su país natal, se anima al 
matrimonio que posea un coche a que lo lleve. Los cos, 
tes del seguro y del mantenimiento de vehículos perso, 
nales corren a c·argo del matrimonio. No se le requiere a 
ningún matrimonio que lleve un coche; sin embargo, no 
hay garantía alguna de que la misión sea capaz de pro, 

porcionarles un coche. Los matrimonios pueden usar el 
transporte colectivo. 

Algunos matrimonios tienen miedo, por diferentes 

razones, de servir en una misión. ¿Qué les diría 

usted? 

He hablado con suficientes matrimonios como para 
saber que, a menudo, sienten un miedo muy real de no 
poder estar a la altura de las circunstancias, miedo de 
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ser avergonzados, de subir escaleras, de resbalar en el 
hielo, y de otras muchas cosas. Pero en realidad no hay 
mucho que temer, ya que las asignaciones las hacen per, 
sonas que comprenden la situación: el presidente de 
misión, o el presidente de estaca en colaboración con el 
presidente de misión. Estos líderes del sacerdocio saben 
que las parejas casadas llenan un vacío que nadie más 
puede llenar. Ellos conocen muchas excelentes formas 
en que los matrimonios misioneros pueden servir y ser 
productivos. 

Algunos matrimonios dicen: "No puedo dejar a mis 
nietos". Mi respuesta para ellos es: Sus nietos estarán allí 
cuando vuelvan, sólo que serán dos años mayores y más 
bonitos y graciosos que cuando los dejaron. Además, 
lqué mayor legado pueden dejar a sus nietos que el del 
ejemplo de poner de manifiesto su testimonio mediante 
el servicio en una misión? 

Generalmente, nuestros miedos no son más que ima, 
ginaciones. Cuando yo era un niño que se criaba en 
Oakley, Idaho, teníamos una hilera de álamos a lo largo 
del camino que conducía a nuestra casa. Cuando se hacía 
de noche, solía correr lo más rápido que podía al pasar 
junto a esos álamos. Siempre imaginaba que había algo 
detrás de uno de esos árboles esperando a abalanzarse 
sobre mí. Por supuesto que a la luz del día sabía que todo 
estaba en mi mente. Eso es lo que ocurre con nuestros 
temores, el 99 por ciento de las cosas por las que nos pre, 
ocupamos no son reales. 

Sería algo extraño que un matrimonio regresara de su 
misión y dijese: "No tuvimos una buena experiencia". 
Quizás tal cosa haya sucedido,. aunque, personalmente, 
nunca ha llegado a mis oídos. Pero sí he oído decir a 
muchos matrimonios: "iLo más emocionante de nuestra 
vida ha sido ir a la misión!". 
iDesempeñan los obispos locales algún papel a la 

hora de animar a más matrimonios a servir en una 

misión? 

iDesde luego que sí! Por si alguien lo duda, es respon, 
sabilidad del obispo sugerir a los matrimonios que píen, 
sen en ir a la misión. Él debe tener una lista en su 
escritorio de todos los matrimonios que considere que 
son elegibles; debe saber algo sobre la familia de ellos, su 
salud y su situación financiera. Entonces debería llamar, 
los a una entrevista cariñosa y amigable, y decirles: 
'~hora que están jubilados, tienen la oportunidad de 

hacer algo más para ayudar a edificar el reino. lHan pen, 
sacio alguna vez en ir a la misión?". 

No forzamos a nadie. No decimos que tienen que ir. 
iEstamos diciendo que hay una necesidad! Los obispos 
pueden hablar de la posibilidad de ir dentro de seis meses 
o un año, si el matrimonio no está preparado para salir en 
ese momento. No tiene que suceder de la noche a la 
mañana; la necesidad de la Iglesia es continua. 

Creo que algunos obispos son un tanto reacios a suge, 
rir la idea de una misión a algunos matrimonios porque 
no están seguros de todos los detalles de la vida de la 
pareja. En ese caso, el matrimonio debería ir al obispo y 
decirle: "i Es tamos lis tos! ". 

Tenet:nos que mejorar la comunicación en ambas 
direcciones, pero, por último, sacar el tema a colación es 
responsabilidad del obispo. 
iQué sugiere que hagan los matrimonios que quieran 

ir a la misión? 

Primero, deben orar y hablar de ello con el Señor. Es 
de esperar que ellos entiendan que el propósito de la 
Iglesia es llevar a todas las personas el mensaje de que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo y el Redentor prometido, 
y que ésta es la Iglesia que el Señor ha restaurado en la 
tierra en los últimos días por medio del profeta José 
Smith. Los matrimonios misioneros potenciales deben 
sentir la importancia de una misión y sentir que ellos 
pueden contribuir de alguna manera. 

Es necesario que los matrimonios repasen su situación 
familiar, financiera y de salud. Si consideran que todo 
está en orden y si su obispo no ha hablado con ellos toda, 
vía, deben ir a su obispo y decirle: "Obispo, creemos que 

. ya es hora de hablar acerca de ir a la misión, nos gustaría 
charlar con usted sobre esto". El obispo se estremecerá de 
emoción y podrá hacerse cargo de la situación a partir de 
ese momento. 

Las Autoridades Generales esperan que muchos, 
muchos matrimonios más se preparen para un servicio de 
tiempo completo en la Iglesia. iLa necesidad es grande! 
Cientos de miles de nuevos conversos se unen a la Iglesia 
cada año y necesitan oír una voz de apoyo y consuelo por 
parte de miembros experimentados. 

El estribillo '~ donde me mandes iré, Señor" (Himnos, 
número 175) debería ser más que un himno que cantamos 
el domingo. Debería ser nuestra propia oración de fe para 
servir allí donde el Señor tenga necesidad de nosotros. O 
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"Nuestro trabajo ayudó a otras personas" 
por Paul Conners 

En Friedrichsdorf, Alemania, justo al norte de Francfort, 
dos matrimonios misioneros compartieron recientemente 
sus talentos en el programa de historia familiar. Hay allí 
un centro de servicio de historia familiar de la Iglesia, 
donde se almacenan y mantienen los archivos de micro~ 
filmes que contienen millones de datos de censos, nací~ 
mientas, bautismos, matrimonios y defunciones. 
Mediante una solicitud, se pueden enviar esos archivos a 
cualquiera de los 250 centros de historia familiar que hay 
en todas partes de Europa. 

Hace poco que dos matrimonios misioneros compar~ 
tieron gran parte de la responsabilidad de enviar y recibir 
los archivos de microfilmes. Manfred Hechtle, . oriundo 
de Mannheim, Alemania, y su esposa Karin, nacida en 
Konigsberg, en la Prusia Oriental alemana, se fueron a 
vivir a los Estados Unidos hace más de 40 años. 
Volvieron a Alemania como misioneros porque "sabía~ 
mos que sería maravillosamente grato ayudar a la gente 
de toda Europa a descubrir más sobre su historia fami~ 
liar", explica la hermana Hechtle. 

Los Hechtle pasaron bastante de su misión viajando a 
varios centros de historia familiar para ofrecer ayuda. 
"Cuando nos lo pedían, les enseñábamos a los directores 
y al personal de los centros de historia familiar a utilizar 
los programas computarizados (de ordenador) de la 
Iglesia", dice el élder Hechtle. "Estas visitas también nos 
dieron la oportunidad de reparar y mantener los equipos 
de microfilmes y de microfichas". 

El matrimonio también ayudó a presentar seminarios 
sobre la historia familiar. "Metíamos nuestro equipo en 

Los Hechtle, a la izquierda, y los Mueller. 

una camioneta y nos poníamos en marcha", dice el élder 
Hechtle. "Enseñábamos a los miembros y a otras perso~ 
nas interesadas a aprender sobre los programas de histo~ 
ria familiar de la Iglesia". 

Rudi y Erika Mueller, quienes nacieron en Europa 
pero se trasladaron a los Estados Unidos hace más de 40 
años, estuvieron sirviendo con los Hechtle. 

"Trabajábamos entre 10 y 11 horas al día", dice la her~ 

mana M ueller. "En los días más ocupados recibíamos y 
enviábamos más de 1.000 cajas con microfilmes. Todas 
tenían que ser numeradas y había que ingresar sus datos 
en la computadora (el ordenador)". 

El élder Mueller señala que "estábamos muy conten~ 
tos al estar allí, porque teníamos un sentimiento de satis~ 
facción al saber que nuestro trabajo ayudaba a otras 
personas". 

Los Mueller celebraron el 50 aniversario de su boda 
durante su misión. Dicen que no se imaginaban "una 
mejor manera de celebrarlo que estando en la obra del 
Señor". D 

"La época más provechosa de 
nuestras vidas" 
por Roland T. Minson 

Hace cuatro años, Joseph Richey estaba muriendo. 
Acababa de ser admitido en un hospital de Fresno, 
California, donde se le diagnosticó leucemia. "El ochenta 
y cinco por ciento de las personas que padecen de ese mal 
mueren en un breve período de tiempo", le dijo su 
médico. 

"Yo me encuentro en el 15 por ciento restante", res~ 
pondió el hermano Richey. "Dígame lo que les ocurre a 
ellos". 

El médico contestó: '1\lgunos viven tres, incluso 
cinco años, y algunos un poco más". 

"Eso es lo que haré", respondió el hermano Richey. 
Después de haber sobrevivido a los 40 "días más 

difíciles de mi vida", que incluyeron quimioterapia y 
varias infecciones, el hermano Richey se recuperó. Un 
año más tarde, él y su esposa Sharon, aceptaron un lla~ 

mamiento a la Misión Inglaterra Birmingham. Los 



Richey sirvieron como misioneros de liderazgo y de pro, 
selitismo, y pasaron mucho tiempo trabajando en el 
Barrio Peterborough. Uno de sus investigadores aceptó el 
bautismo, y los Richey desempeñaron un papel funda, 
mental en el establecimiento de la Rama March. El élder 
y la hermana Richey decían a menudo: "Estamos experi, 
mentando la época más feliz y provechosa de nuestras 
vidas". 

Cuando el élder Richey enfermó gravemente, los 
Richey regresaron a su hogar en Fresno, California, para 
recibir tratamiento médico. Tres meses más tarde, tras 
haberse recuperado de otra enfermedad que puso en peli, 
gro su vida ( y después de comprometer a una familia de 
Fresno a bautizarse), el élder y la hermana Richey vol, 
vieron otra vez al campo misional. Dos semanas después 
de regresar a Inglaterra, ya habían enseñado el Evangelio 
a una madre y a su hija, y presenciaron su bautismo. 

Sin embargo, el élder Richey había quedado muy debi, 
litado por su enfermedad. Finalmente, aunque la leuce, 
mia regresó, el élder Richey continuó trabajando como 
misionero hasta que volvió a su casa en Fresno, donde 
falleció rodeado de sus seres queridos. D 

Grandes oportunidades en una 
pequeña isla 

En el otoño de 1994, Lamont y Janice McDowell Gingerich 
se despidieron de sus hijos, dejaron su casa de Pittsburgh, 
Pensilvania, y se dirigieron al Centro de Capacitación 
Misional de Provo, Utah. Allí pasaron dos semanas inmer, 
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sos en "las más maravillosas, espiritualmente edificantes, 
au~que físicamente agotadoras sesiones y actividades d 
capacitación", informa la hermana Gingerich. 

El 15 de septiembre, los Gingerich se dirigieron a 
Guam. Tras una breve orientación, prosiguier n hasta 
Ebeye, una pequeña isla del atolón de Kwajalein. La isla 
tiene cerca de un kilómetro de largo por 110 metros d 
ancho. Es el hogar de cerca de 13.000 personas. 

"Como matrimonio misionero hemos ayudado lo más 
posible en lo administrativo y en otros deberes, dando 
por consiguiente a los misioneros jóvenes el máximo 
tiempo para las actividades proselitistas", dice el élder 
Gingerich. 

Pero los Gingerich hicieron más que eso. Sirvieron 
como voluntarios en el hospital de la isla dos veces por 
semana. Su trabajo no pasó inadvertido. De hecho, des, 
pués de que los miembros habían esperado durante casi 
un año, finalmente el alcalde de la comunidad les dio 
permiso para construir un centro de reuniones (gracias 
en gran medida al servicio comunitario de los Gingerich). 
Al principio, el líder de la comunidad había estado preo, 
cupado por la idea de que lo único que querían los miem, 
bros de la Iglesia era bautizar personas, pero cuando vio 
a los misioneros dar de su tiempo como voluntarios, se 
dio cuenta de que verdaderamente se preocupaban por la 
comunidad y por las personas. -. 

"Los matrimonios misioneros también tienen un gran 
éxito al ayudar a los miembros menos activos a volver a 
la Iglesia", observa el élder Gingerich. "EÍ (mico problema 
que tiene esta misión con respecto a los matrimonios 
misioneros es que no hay un número suficiente de ellos 
para satisfacer todas las necesidades que hay". D 



REALIZANDO LA OBRA DEL S: 
por Marvin K. Gardner 

D ebido a los violentos levantamientos civiles de 
1994, los misioneros regulares fueron trasladados 
fuera de muchas de las áreas del estado de 

Chiapas, al sur de México. Algunas de las ramas nuevas, 
como la de la ciudad de Palenque, cerca de las famosas 
ruinas mayas del mismo nombre, se cerraron. 

Los misioneros asignados a Palenque cerca de dos años 
más tarde, se enfrentaron con los desafíos de reabrir la 
rama, de localizar y reactivar a los miembros desperdiga, 
dos, de bautizar nuevos conversos y preparar a los miem, 
bros para el liderazgo. 

Entre los primeros misioneros que llegaron estaban el 
élder Bartolomé de la Cruz Reyes y su esposa N atalia, del 
Barrio Arboleda, Estaca La Perla, Ciudad de México, 

El élder de la Cruz y su esposa: el 

corazón lleno de amor por el 

Señor, el ~no. por el otro y por sus 

seme¡antes. 



~L SEÑOR EN PALENQUE 
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Miembros de la Rama de 

Palenque, parte superior, disfrutan 

de las excursiones a las ruinas 

mayas; la atmósfera particular de 

este antiguo asentamiento mesoa

mericano invita a la meditación 

apacible y a la exploración. El 

ascenso a la cima del Templo de 

las Inscripciones, arriba, es arduo. 

Pero desde la cumbre, la vista del 

cercano palacio, izquierda, es 

imponente. 



México. "Este matrimonio rescató literalmente a la 
rama", dice el presidente Benjamín de Hoyos Estrada, de 
la Misión México Tuxtla Gutiérrez. Su secreto: el cora~ 
zón lleno de amor por el Señor, el uno por el otro y por 
sus semejantes. 

"Mi esposa camina conmigo y yo camino con ella", 
dice el élder de la Cruz. "Éste es el sentimiento que 

El hermano José Felipe Hernández 

Jorge, extremo izquierdo, encontró 

un amigo en Palenque: el élder de 

la Cruz, izquierda. Volvió a la acti

vidad en la Iglesia y re~mplazó al 

élder de la Cruz como presidente 

de la Rama de Palenque, abajo. 

tenemos: mucho amor por nuestros hermanos y herma~ 

nas, por todos ellos, sean o no miembros de la Iglesia. Sé 
que son hijos de nuestro Padre Celestial". 

El élder de la Cruz y su esposa llegaron a ser como 
miembros de la familia de todos aquellos a los que 
conocían por primera vez. Unos pocos meses después 
de su llegada a Palenque, la rama había pasado de ser 



Rocío Flores Rojas, derecha, no 

pudo resistir el calor de la amistad 

del élder de la Cruz y su esposa. 

Fue bautizada en un estanque 

pequeño y apartado, cercano a las 

ruinas, extremo derecho, donde los . 

miembros de la rama suelen dete

nerse para refrescarse después de 

ascender a las pirámides mayas. 

tan sólo un puñado de personas que asistían a la reu~ 
nión sacramental a un promedio de asistencia semanal 

de 50. Muy pronto la rama había crecido demasiado 
para la pequeña casa alquilada en la que celebraban las 
reuniones, por lo que se mudaron a un lugar de reu~ 
niones más grande. 

Una de las familias "nuevas" en la rama es la de José 

Felipe Hernández Jorge y su esposa Magnolia. 
Bautizados en Mérida, México, hace ocho años, se 
mudaron con su familia a Palenque hace dos, y poco a 
poco se fueron inactivando. "Hace seis o siete meses, el 
élder de la Cruz y su esposa nos encontraron y nos hici~ 
mos amigos", dice el hermano Hernández. "iDesde 

entonces hemos estado asistiendo a la Iglesia! " Unos 
pocos meses después sucedió al élder de la Cruz como 
presidente de rama. 

Otro miembro nuevo es Rocío Flores Rojas, de 15 
años. "El élder y la hermana de la Cruz enseñaron y bau~ 
tizaron a mi madre", dice. "Al principio no quería bauti~ 

zarme; pero ellos continuaron viniendo y hablándome de 
la palal5ra de Dios. Me trataron muy bien, como hacen 
con toda la gente. Supe que su mensaje era verdadero y 
me bauticé el pasado domingo. Más que nada, nos gusta~ 
ría que se quedaran con nosotros para siempre. Pero 
cuando hayan terminado su misión, tienen el derecho de 
volver junto a su familia". 

El élder de la Cruz se jubiló anticipadamente para ir a 
la misión. Él y su esposa habían asistido a una reunión 
que se efectuó en la Ciudad de México para oír al élder 
Lino Álvarez, de los Setenta, animar a los matrimonios a 
servir en misiones regulares. Aun cuando se enfrentaban 

con la pérdida de algunos beneficios de la jubilación si se 
retiraban antes de tiempo, el élder de la Cruz y su esposa 

sintieron que el Espíritu les indicaba que ése era el 
momento apropiado para ellos. "Perdimos algunos bene~ 
ficios", dice, "pero nuestro Padre Celestial nos ha dado 
mucho más. Decidimos compartir con nuestros herma~ 
nos y hermanas lo que sentimos por Él". 

"Ha sido una inmensa alegría y un gran gozo llegar a 

conocer y enseñar a estos hermanos y hermanas de 
Palenque, y también traer más miembros a la Iglesia", 
dice la hermana de la Cruz. "Me siento enormemente 
fortalecida al estar con ellos". 

Antes de irse de casa, el matrimonio tuvo una reunión 
familiar con sus ancianos padres, sus nueve hijos y sus 
nietos, todos ellos miembros de la Iglesia. Cada miembro 
de la familia les expresó su apoyo y su ánimo. "Cuando 
nos fuimos, dejé a mi familia en las manos del Señor", 
dice la hermana de la Cruz. "Él los ha protegido. Todos 
están bien. Escriben con frecuencia y nos dicen lo felices 
que son al tenernos en la misión". 

Durante una actividad de la rama que hace poco se 
realizó en las ruinas mayas de Palenque, el élder de la 

Cruz y su esposa pasaron la tarde conversando con los 
miembros y con las personas que no son miembros de la 
Iglesia, charlando con los jóvenes y jugando con los 
niños. "La rama de Palenque ha progresado mucho y 
tiene un gran futuro", dice el élder de la Cruz. 

Toma cariñosamente la mano de su esposa y le sonríe. 
"Quizás tenemos insuficiencias", dice, "pero hacemos lo 
que podemos y el Señor áñade lo que nos falta para lograr 
lo que tenemos que hacer". D 
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LO QUE 
APRENDÍ DEL 

HOMBRE CIEGO 

por Lorjelyn Celis 

V ivo con mi familia en la ciudad de Bacolod, en 
la isla de Negros, una de las muchas islas que 
forman parte de la nación de las Filipinas. 

Nuestra casa está situada cerca de un centro de rehabili, 
tación para personas con discapacidades. 

Nunca olvidaré algo que ocurrió en 1992, cuando 
estaba en el sexto curso. Había ido a comer a casa a la 
hora del almuerzo y tenía prisa por volver al colegio. Al 
cruzar la calle, vi a algunos estudiantes de enfermería de 
una de las escuelas locales de formación profesional. Se 
estaban riendo. No estaba segura de por qué se reían 
hasta que le vi: el hombre ciego. Tras cruzar la calle, 
quedé casi al lado de él. 

Tenía que aguardar allí a que llegara el jeepney, un 
vehículo de transporte colectivo. El hombre ciego se dio 
cuenta de que yo estaba allí y me dijo: 'Y\migo, lpodría 
llamarme un taxi?". 

Por alguna razón, me sentí incómoda y desconcertada. 
Pensé que si le ayudaba, la gente del otro lado de la calle 
también se reiría de mí. Además, le tenía miedo. Aparte 
de ser ciego, el hombre tenía otras discapacidades físicas; 
parecía no poder controlar una parte de su cuerpo. Me 
alejé lentamente de él. Quizás no me oiga, pensé. Quizás 
crea que se había imaginado que había alguien allí. 

Pero no resultó. Aún después de distanciarme de él, 
sabía que yo estaba allí. Una y otra vez me pidió que le 
ayudara. Me esforcé por no hacer ningún ruido. i Si tan 
sólo pudiera dejar de respirar!, pensé. 

Me sentí agradecida cuando vi acercarse al jeepney. 
Me subí inmediatamente y dejé al hombre ciego de pie en 
la calle. Me dije a mí misma: Nadie sabe nada acerca de 
esto. Nadie, excepto yo y ese hombre, y él ni siquiera sabe 
quien soy. Pero sabía que había actuado sin consideración. 

Aún después de llegar a la escuela, no podía dejar de 
pensar en el hombre ciego. Intenté concentrarme en las 
lecciones, pero mi mente estaba intranquila. Nadie lo 
sabe. No hay modo alguno de que pueda reconocerme. 

Cuando volvía a casa, decidí decirle a mi madre lo que 
había pasado. "lPor qué dejaste pasar esa oportunidad?", 
me preguntó. "Hay Alguien que siempre sabe. Él espera 
que nos ayudemos los unos a los otros". 

Más tarde, recordé a mi hermana. Ella tiene una dis, 
capacidad mental. lCómo me sentiría si alguien la tratara 
de esa manera? Lloré al recordar lo que había hecho. 

En mi primer año de enseñanza media, se me dio la 
oportunidad de corregir mi error. Al igual que antes, me 
estaba preparando para cruzar la calle. Tenía mucha prisa 
porque podía ver a una vieja amiga justo enfrente. 
Quería alcanzarla y la llamé. 

Para mi sorpresa, oí una voz detrás de mí, una voz 
familiar. Miré atrás y vi al mismo hombre ciego. Me había 
oído llamar a mi amiga. Naturalmente, él no sabía que yo 
era la misma persona que había rehusado ayudarle una 
vez. De nuevo me pidió ayuda. 

Esta vez no lo dudé. Le llamé un taxi y le ayudé a 
entrar. Me dio las gracias. Cuando se hubo ido, miré al 
otro lado de la calle. Mi amiga se había marchado, pero 
no me importaba. Era feliz porque mi Padre Celestial me 
había dado una segunda oportunidad de ayudar a ese 
hombre. 

Ahora estoy en el tercer año de enseñanza media, 
pero todavía recuerdo lo que aprendí del hombre ciego. 
Sé que Dios nos ama a todos. Incluso si pensamos que 
nadie puede ver las cosas que hacemos, Él siempre 
conoce las decisiones que tomamos, y siempre está deseoso 
de ayudarnos a tomar las decisiones correctas. O 
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Arriba: El presidente Gordon B. Hinckley 

(en el centro) con un miembro cambo

yano recién bautizado. A la derecha 

están el élder Joseph B. Wirthlin, del 

Quórum de los Doce, y el élder John 

H. Groberg, de los Setenta. 

Izquierda: Puesta de sol en Phnom 

Penh. Derecha: Vichit lth ayudó a 

abrir las puertas para la Iglesia 

en Camboya. 
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El Evangelio se asienta 
en Camboya 

por Leland D. y Joyce B. White 

( ( La Iglesia tiene un gran futuro 
aquí", declaró el presidente 
Gordon B. Hinckley, al diri~ 

gir la palabra en Camboya durante 
una charla fogonera a la que asistie~ 
ron cerca de 439 Santos de los Últi~ 
mos Días locales y personas que no 
son miembros de la Iglesia y que 
habían sido invitadas. 

Al día siguiente, el29 de mayo de 
1996, en la capital Phnom Penh, a 
orillas del río Mekong, el presidente 
Hinckley dedicó esta nación asiática 
de cerca de 9,6 millones de personas 

Derecha: Los santos camboyanos 

se concentran en el mensaje de un 

Profeta durante la visita del presi

dente Hinckley. Extremo derecho: 

Las mujeres jóvenes van a la 

Iglesia en una bicicarro. 

para la proclamación del Evangelio. 
Oró para que "este pequeño 

puñado de miembros llegue a ser un 
gran ejército de conversos para Tu 
Iglesia con cientos y, después, miles, 
y, más que eso, decenas de miles, a 
medida que pasen los años". 

El "pequeño puñado de miem~ 
bros" incluye a pioneros como Vichit 
lth, un converso que fue esencial 
para ayudar a que la Iglesia obtuviera 
reconocimiento oficial en Camboya. 

"La Iglesia provee a los camboya~ 
nos de un modo para buscar la 

FOTOGRAFfA POR LOWELL HARDY 

OCTUBRE DE 1997 

41 

La presidenta de las Mujeres 

Jóvenes, Theany Reath, ayuda a 

las mujeres jóvenes a hacer ador

nos para el árbol de Navidad de la 

rama. 



espiritualidad, lo cual ha estado 
ausente para muchos camboyanos 
durante los últimos 20 años", dice 
el hermano Ith. "Las enseñanzas 
de la Iglesia me ayudan más que 
cualquier otra cosa. Estoy más 
concentrado en mi vida familiar y 
estoy esforzándome por cumplir los 
mandamientos". 

Aunque los refugiados camboya~ 
nos se han estado uniendo a la 
Iglesia en todo el mundo desde el 
decenio de 1970 (de hecho, en 
muchas ciudades del mundo hay uní~ 
dades de habla camboyana), el 
Evangelio no entró oficialmente en 
su país sino hasta enero de 1993. 
Larry R. White, que estaba sirviendo 

Arriba: El converso Seng 

Suon es un estudiante de la 

Real Universidad de 

Agricultura, donde cuatro 

matrimonios Santos de los 

Últimos Días sirven como 

asesores. Derecha: Phuong 

Hong Hanh dirige a la 

congregación en un himno. 

como presidente de la Misión 
Tailandia Bangkok, oyó informes 
favorables sobre el progreso religioso 
en Camboya. El élder John K. 
Carmack, de los Setenta (por aquel 
entonces miembro de la Presidencia 
del Área Asia), el hermano Ith (que 
en aquel tiempo vivía en Tailandia) y 
el presidente White entraron en 
Camboya para preguntarles a los 
representantes del gobierno sobre la 
posibilidad de establecer obras 
humanitarias. Recibieron una aco~ 
gida positiva. 

La ocasión parecía propicia para 
la visita. La situación política y social 
de Camboya ha sido extremada~ 

mente inestable -en ocasiones, 

incluso brutal- desde que el país se 
~ndependizó de Francia en 1953. Sin 
embargo, en 1991 se firmó un tra~ 
tado de paz auspiciado por las 
Naciones Unidas. Las elecciones 
celebradas poco después de la pri~ 

mera visita de los representantes de 
la Iglesia en 1993 fueron tranquilas, 
y permitieron que Camboya tuviera 
un gran progreso hacia la demacra~ 
cía y la reconstrucción. En esa época, 
el hermano Ith recibió una asigna~ 
ción como consejero especial del 
nuevo primer ministro. (Hoy en día 
está empleado como presidente de la 
línea aérea nacional de Camboya y 
como secretario general de la Mesa 
Directiva de Inversiones de 
Camboya). Su influencia fue incal~ 

culable para ayudar a los líderes de la 
Iglesia a presentar su petición. 

El élder Carmack y el presidente 
White regresaron poco después a 
Camboya para presentar la solicitud 
formal del reconocimiento legal de la 
Iglesia y hacer los preparativos para 
los matrimonios misioneros que ayu~ 
dan a la gente de Camboya por 
medio de la enseñanza del inglés, así 
como de la distribución de ropa 
donada por los miembros de la 
Iglesia, de la participación en proyec~ 
tos técnicos universitarios y del com~ 
partir el Evangelio. 

El reconocimiento legal se 
le otorgó a la Iglesia en 
marzo de 1994 y antes de que 

acabase el mes, Donald C. y 
Scharlene Dobson, de Logan, Utah, 
fueron trasladados de sus labores 
misionales en Madrás, India, a 
Phnom Penh, siendo los primeros 
misioneros en Camboya. La primera 
reunión de la Iglesia se celebró en un 
hotel el 2 7 de marzo de 1994, con 
una asistencia de seis miembros y 



Parte superior: Una escena típica de Phnom Penh: casas construidas alre

dedor de un tranquilo estanque de lirios. Arriba, a la izquierda: Centro 

de reuniones de las ramas Uno y Tres de Phnom Penh. Arriba, en el cen

tro: Los modernos pioneros de Camboya conmemoran la llegada de los 

Santos de los Últimos Días al Valle del Lago Salado en 1847. Arriba, a la 

derecha: La Iglesia es un ''sol brillante'' para la conversa camboyana An 

Chea Maline, que sirvió como presidenta de la Primaria de la rama en 

Phnom Penh. 
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Theany Reath, presidenta de las Mujeres Jóvenes de la Rama Uno de Phnom Penh. 

nueve investigadores. El 9 de mayo 
de 1994, la hermana Pahl Mao se 
convirtió en el primer miembro bau, 
tizado en Camboya. 

Pronto llegaron otros matrimo, 
nios misioneros de servicios humani, 
tarios, y cuatro jóvenes élderes 
proselitistas fueron trasladados a 
Camboya desde sus misiones de 
habla camboyana en los Estados 
Unidos de América. 

En la actualidad, tres años más 
tarde, la Iglesia tiene en Camboya 
más de 400 miembros en las cuatro 
ramas de Phnom Phen: tres cambo, 
yanas y una vietnamita. Las ramas 
están bajo líderes locales, con el 
apoyo que dan los matrimonios 
misioneros cuando es necesario. 
Cuatro matrimonios de los Estados 
Unido son asesores de la Real 
Universidad de Agricultura: dos 

n eñan inglé y los otros dos ayu, 
dan en las operacione de n gocios 

agrícolas de la universidad. Ellos, 
junto con 15 misioneros proselitis, 
tas, sirven en la Misión Camboya 
Phnom Penh, que fue creada este 
año. Además, se ha llamado al pri, 

mer misionero nacido en Camboya, 
el élder Leang Chhay Suy, a servir 
en la Misión Idaho Pocatello, en los 
Estados Unidos. 

Antes de la creación de la nueva 
misión, Camboya era parte de la 
Misión Tailandia Bangkok. El presi, 

dente de Misión Troy Lee Corriveau, 
que finalizó su asignación en 
Tailandia en julio, dice que en los 
meses siguientes a la visita del presi, 
dente Hinckley a Camboya, hubo un 
significativo aumento en el número 
de conversos. "Tuvimos cerca de 40 
conversos al mes durante los dos 
meses siguientes. Aunque muchos 
eran solteros, también bautizamos 
familias enteras. Era un gran motivo 
de alegría el ver los rostros felices de 
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los padres y las madres que iban a la 
Iglesia con sus hijos". 

"Los santos están animados con el 

Evangelio y las bendiciones que trae 
a sus vidas, especialmente con la 
promesa de las bendiciones eternas 
del templo. Ir al Templo de Manila, 
Filipinas, es un desafío financiero 
para los santos, pero esperamos ver a 

los primeros miembros de Camboya 
hacer el viaje este año". 

En los primeros días de la Iglesia 
en Camboya, uno de los primeros 
conversos fue Phuong Hong Hanh, 
de 18 años y originaria de Vietnam. 
Asistió a la Iglesia por primera vez en 
julio de 1994 porque tenía interés en 
aprender inglés, y no tardó en con, 
vertirse al Evangelio. "Supe que era 
cierto", dijo. 

Otro de los primeros conversos, 
An Chea Maline, una camboyana 
que se unió a la Iglesia en mayo de 
1995 y que sirvió como presidenta de 



la Primaria de la rama antes de 
emigrar a Australia, recuerda que 
durante mucho tiempo no sabía 
nada sobre Dios. "Pero ahora sé que 
esta Iglesia es verdadera", dice. "Para 
mí es como un sol brillante". 

Seng Suon, un converso de hace 
casi un año, era un estudiante uni~ 
versitario cuando los misioneros le 
conocieron. "Oré para saber si el 
Libro de Mormón y la Iglesia eran 
verdaderos y si José Smith era un 
Profeta", dice. "La respuesta vino 
alrededor de la medianoche. Me des~ 
perté y todo parecía brillante, y tuve 
el sentimiento de que todo era 
verdadero". 

Cuando Theany Reath, una joven 
adulta de Camboya, estaba investi~ 

gando la Iglesia hace dos años, le pre~ 
ocupaba que su familia se ofendiera 
cuando dejara de orar a sus antepasa~ 
dos fallecidos. Para su alivio, sus 
padres han sido tolerantes con sus 
nuevas creencias y comportamiento. 

"Siento muchísimo el amor de mis 
padres", dice. "Respetan mis nuevas 
prácticas, como el ayuno, y ya no 
esperan que tome té con ellos". Hoy 
en día sirve como presidenta de las 
Mujeres Jóvenes de la rama. 

Oum Borin, el primer presidente 
de rama nativo de Camboya, junto 
con su esposa Samay, se unieron a la 
Iglesia hace más de dos años. "Una 
noche, mi esposa soñó que dos estre~ 
llas caían en nuestra casa", recuerda. 
"Entonces dos misioneros fueron a 
nuestra casa y tuvimos la sensación 
de que las estrellas representaban a 
los élderes. Sé que esta Iglesia es la 
Iglesia verdadera de Cristo". 

Ha Phuoc Thach y su esposa 
Nguyen Thi Hong, son conversos 
vietnamitas de hace casi tres años. 
En 1990, sus tres hijos adolescentes 
se perdieron en el mar a bordo de un 
barco lleno de refugiados vietnami~ 
tas. A pesar de esta tragedia -o qui~ 
zás debido a ella-, el matrimonio 

Arriba, a la izquierda: El élder Leang Chhay Suy, el 

primer misionero nativo de Camboya. Arriba, a la 

derecha: Monumento de la Independencia en 

Phnom Penh. Derecha: Los conversos vietnamitas 

Ha Phuoc Thach y su esposa Nguyen Thi Hong (a su 

derecha}, conversan con miembros de la rama. 

abrazó el Evangelio cuando lo oye~ 
ron. Al hablar de su bautismo, Ha 
Phuoc Thach dice: "N u es tras vidas 
cambiaron. Fue un cambio espiri~ 

tual". Su esposa añade: "Quiero qu 
todos oren, porque Dios contesta las 
oraciones". Él sirve como consejero 
de la presidencia de la rama de 
habla vietnamita. Su esposa es la 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro. Cuando se les pregunta por 
qué sonríen siempre después de 
todo lo que han sufrido, el matrimo~ 
nio contesta: "Porque ahora somos 
felices". 

Sin duda alguna, sus sentimientos 
tendrán eco en otros muchos asiáti~ 
cos, a medida que acepten el 
Evangelio en los años venideros. En 
la oración dedicatoria, el presidente 
Hinckley solicitó la bendición del 
Señor sobre "esta tierra y este pueblo 
para que haya paz, para que haya 
prosperidad, para que haya armonía 
y para que Tu obra tenga éxito". O 





Mis delfines 

Pimentel, como le fue contado a Elisabete Samways Gaertner. 
ILUSTRADO POR GREGG THORKELSON 

mi familia pasa la Navidad en una 
cercana a Matinhos, en Paraná, Brasil. 

iót~zam<)S a preparar el viaje en noviembre y 
a los calurosos días de diciembre gra, 
va de la alegría de las vacaciones de 

la oportunidad de jugar en el mar lo que 
algo estimulante; es también la reunión 

de mi padre, que son todos firmes Santos 
Días. Mis abuelos se unieron a la Iglesia 

y mis padres nacieron en la Iglesia. 
,,...~.·. 6--AA-.A-~ en uno de esos años, cuando yo 

P.JirltiCttlarmente inolvidable . 
. <1.ic::::ie1nbre de 1994 cuando, tras muchos 

por fin a la gran casa de la playa 
con nuestros abuelos, primos, tías 

"Oye, Isaac", oí decir a mi primo Charles. "Vamos a 
echar un vistazo a las olas". 

"Claro, vamos", le dije emocionado. Después de todo, 
no quería desperdiciar ni un segundo de mis tan espera, 
das vacaciones. 

De camino al mar, mi madre me aconsejó: "No te ale, 
jes mucho de la playa mar adentro. Intenta mantenerte 
en la orilla con tu primo". 

Pero después de meternos en el agua, empezamos 
a perseguir las olas y poco a poco nos fuimos inter, 
nando en el mar. Antes de darnos cuenta, estábamos 
muy lejos de la orilla. De repente, Charles dijo: "Isaac, 
el agua es profunda. Es tan profunda que no toco el 
fondo". 

"Regresemos", contesté. "Yo tampoco puedo tocar el 
fondo y no creo que podamos nadar en contra de la 
corriente". Charles parecía estar más asustado que yo, 
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pero yo también estaba asustado, sin saber lo que nos iba 
a suceder. 

Pasaron algunos minutos en los que intentamos llegar 
a aguas menos profundas, pero parecía que cuanto más 
luchábamos, más nos alejábamos. Estábamos a gran dis, 
tancia de la orilla cuando vi por encima de las olas a 
mucha gente que corría de un lado al otro por la playa 
intentando vemos. En ese momento, pensé en mi madre. 
Estaría enfadada porque le había desobedecido y se esta, 

ría preocupando de qu~ no regresara. Estaba contento 
porque mi padre estaba trabajando y todavía no había ido 
a la playa a reunirse con nosotros. Hubiera estado frené, 

tico. iAh, cuánto deseaba estar a salvo con mi familia en 
la playa! 

Continué luchando y diciéndole a mi primo que no se 
rindiera, mientras intentábamos mantener la cabeza 
fuera del agua. El también continuó animándome. 
Cuando vimos a un salvavidas que se dirigía hacia noso, 

tros, éste parecía muy pequeño en el vasto océano. Yo 
grité: "iEstamos salvados!" 

Pero mi alegría duró bien poco al ver lo difícil que fue 
para el salvavidas llegar hasta Charles y llevarle de 
regreso a la playa. Me quedé solo y la corriente me iba 
empujando más y más lejos. Empecé a sentirme tan can, 
sado que apenas podía respirar. En ese momento, recordé 
algo que había aprendido de mis padres: '1\1 que cree 
todo le es posible" (Marcos 9:23). 

Confiando en mis padres y en mi Padre Celestial, 
empecé a orar. Le pedí a mi Padre Celestial que enviara 
delfines para salvarme. Cuando aparezcan los delfines, me 
aferraré a una de sus aletas y estaré a salvo, pensé. No tenía 
dudas sobre mi petición; sabía que mi oración sería con, 
testada, por lo que esperé ... y esperé. 

Llegué a sentirme tan agotado que me tapaba la nariz, 
me umergía en el agua y regresaba a la superficie. Sin 
embargo, ni la esperanza ni la paciencia me abandonaron 
ni por un segundo. Continué con mi lucha. 

Para entonces, Charles ya estaba a salvo en la playa, 
pero en muy mal estado. La gente le preguntaba por mí. 
Él sólo podía llorar. La gente de la playa continuaba 
intentando avistarme entre las olas. 

Dos salvavidas empezaron a aproximarse desde el otro 
lado de la playa, lo que parecía ser una manera más 
cómoda de ir a socorrerme. A medida que se acercaban, 
me di cuenta, pese a lo cansado que estaba, de que mis 
oraciones habían sido contestadas. Dos hombres valien, 

tes no se habían desanimado por lo que parecía una 
situación irremediable. iEllos eran los delfines por los que 
estaba aguardando! Recuerdo que me dijeron: "Descansa 
y todo irá bien". 

Cuando alcanzamos la orilla, me tumbaron en una 
camilla y me llevaron a un dispensario de primeros auxi, 

lios. La gente, al otro lado de la playa, sólo podía ver mi 
cuerpo inanimado y pensaba que me había ahogado. 

· Mi madre llegó rápidamente a mi lado y descubrió que 
todavía respiraba. iQué agradable era volver a verla! 
iQué bueno era estar vivo! 

"Bien, jovencito, tienes mucha suerte", dijo el sor, 

prendido doctor. "Ni una gota de agua te ha entrado en 
los pulmones. Nunca he visto un accidente como éste en 
el que alguien haya tenido tanta suerte". 

Mi madre miró al médico. "No fue suerte", dijo con 
firmeza. Era obvio que sabía que había sido el Señor, y no 
la suerte, el que me había salvado. 

Mis padres siempre me han enseñado a tener fe. A tra, 

vés de sus ejemplos me han enseñado a confiar en mi 
Padre Celestial en cualquier dificultad. Ese día me di 
cuenta de que siempre hay consecuencias cuando deso, 
bedecemos: a veces, consecuencias muy serias. Pero tam, 
bién aprendí que la fe y la oración nos dan la voluntad 
para perseverar incluso en la mayor de las dificultades. Sé 
que cuando pedimos con fe, nuestro Padre Celestial res, 
ponde nuestras oraciones: no necesariamente con lo que 
le pedimos, sino con lo que más necesitamos. D 
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Venid, escuchad la voz de un Profeta, por Glen Edwards 
El presidente Brighom Young, junto con el Campamento de Israel, el primer grupo de pioneros, hicieron el largo y difícil viaje al Valle del Gran Lago Solado en 1847. El , 14 de enero de 1847 el Señor 

instruyó o los santos por medio de uno revelación dado al presidente Young: "Organícense en compañías todo el pueblo de Lo Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días ... con el convenio y 
lo promesa de guardar todos los mandamientos y los estatutos del Señor nuestro Dios" (D. y C. 136:2) . Cortesía del Museo de Historio y Arte de la Iglesia; del Cuarto Concurso Internacional de Arte. 



"De parte de las Autoridades Generales, éste es un llamamiento a los matrimonios 

jubilados de considerar seriamente el servir en una misión. Necesitamos desespera

damente más matrimonios que nos ayuden a cubrir nuestras necesidades. Hoy día 

tenemos 318 mi iones, y se satisface menos del 50 por ciento de las peticiones de 

matrimonios misioneros de esos 318 presidentes de misión. [Los matrimonios misio 

nero ] descubren que en realidad se les necesita". (Véase élder David B. Haight, 

"Lo matrimonios misioneros: 'Un recurso maravilloso"', pág. 26.) 


