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En la cubierta: 
Gilberto Dorta, miembro de la 

presidencia del quorum de élderes del 
Barrio Brooklyn II, ejemplifica el aspecto 
feliz de los Santos de Brooklyn (Nueva 
York). Véase "Brooklyn: Una ventana a 

mundo", pág. 36. 

Interior de la cubierta posterior: 
" Las Bodas de Cana", por 

Cari Heinrich Bloch. El original se 
encuentra en la capilla del castillo de 

Frederiksborg, Dinamarca. Cortesía del 
Museo de Frederiksborg. 
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UN ESPÍRITU HERMOSO 

Deseo compartir con ustedes el gozo 

por el hermoso espíritu que sentí al leer la 

revista Liahona de mayo de 1990. En 

especial me gustó el artículo "Somos muy 

bendecidos", acerca de los hermanos Yefi, 

de Chile. A pesar de la distancia, sentí un 

gran amor por ellos, y les agradezco el 

hermoso ejemplo que dan de fe y amor por 

la obra del Señor. 

Otro artículo que me gustó mucho fue 

el de la familia Davis y su deseo de dar a 

conocer el evangelio a la familia Kereszti, 

de Hungr í a ("La clave es empezar" ) ; 

también el de los hermanos Moreira de 

Portugal ("El amor fraternal") y... en 

verdad, todos son muy especiales. 

Pienso que la Liahona de mayo ha sido 

muy especia l para mí po rque hace 

hincapié en la obra misional y mi esposo 

ha sido l l amado a presidir la Misión 

Caracas Venezuela. 

La revis ta L iahona ha sido un 

instrumento misional para nosotros ya que 

la regalamos a nuestros amigos que están 

investigando la Iglesia. Ellos la aceptan y 

la leen con mucho interés y gozo. 

Hace dieciséis años que somos 

miembros de la Iglesia y hemos guardado 

todos los ejemplares de la revista Liahona. 

Les felicito s i n c e r a m e n t e por el g ran 

esfuerzo que h a c e n , y espero seguir 

disfrutando de los futuros ejemplares. 

Estela de Hoffman 

Barrio Naguanagua 

Estaca Valencia Venezuela 

ME HE EIJADO UNA META 

Me sucedió algo que me inspiró a 

escribir esta car ta . Estaba leyendo la 

revis ta L iahona . Al llegar al ú l t imo 

a r t í cu lo , pensé que éste no era muy 

importante. No obstante, como no tenía 

otra cosa que hacer, sentí que debía leerlo. 

Cuando lo terminé, me sentí inspirado a 

escribirles y agradecerles la fortaleza que 

recibo por medio de la revista. 

Mi madre, mí hermano y yo somos los 

ún icos miembros de la Iglesia de mi 

familia. Me bauticé en enero de 1989, y 

nuestro testimonio se ha fortalecido al leer 

los mensajes inspirados de la Primera 

Presidencia y los otros art ículos de la 

revista. 

Tengo 17 años y nunca he escrito una 

carta, ni siquiera a mis familiares y amigos 

misioneros. Pero ahora me he fijado la meta 

de escribir a todos mis amigos y familiares. 

Eso les demuestra que la revista Liahona 

tiene un efecto positivo en mi vida. 

Daniel Castilla Ortiz 

Col. Zaragoza Carlos A.C. 

Veracruz, México 

FRONTERAS SIN BARRERAS 

Desde hace mucho he deseado) felicitarlos 

y al mismo tiempo agradecerles el magnífico 

trabajo que realizan con la revista Liahona. 

Vivimos en C a n a d á , pero n u e s t r o 

idioma natal es el español. Por esa razón, 

todos los meses esperamos con ansiedad la 

llegada de la Liahona a nuestro hogar. 

La revista Liahona nos ha ayudado a 

fortalecer nuestro testimonio y a mejorar 

nuestra vida en general. En una forma 

espectacular, rompe fronteras y nos une a 

nuestros hermanos en el evangelio de todo 

el mundo. 

Mayra Lizbeth Monzón Mora 

Barrio Bumaby 

Estaca Vancouver Canadá 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Esas preciosas manos 

Presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Cuando Jesús de Nazareth impartió sus enseñanzas entre los hombres y 

ministró entre ellos, no les habló como lo hacían los escribas ni los letrados de 

aquel t iempo, sino que utilizó un lenguaje comprensible para todos. Jesús les 

enseñó por medio de parábolas, y sus mensajes conmovieron a quienes los 

escucharon y los motivaron a llevar una vida nueva. El pastor de la montaña, el 

sembrador del campo, el pescador con su red—todos se convertían al entender 

las verdades eternas que enseñaba el Maestro. 

El cuerpo humano divinamente creado, con sus verdaderamente 

admirables poderes y complejos elementos, cobró un nuevo 

significado cuando el Señor habló de los ojos de los ciegos y de los 

oídos de los sordos que se abrieron para ver y oír realmente, y de los corazones 

que se ablandaron y sintieron al recibir el nuevo conocimiento. Al impartir 

sus enseñanzas, el Salvador hizo mención de los pies, la nariz, el rostro, el 

costado, la espalda, y fueron notables las ocasiones en las que se refirió a otros 

miembros realmente peculiares del cuerpo: las manos. 

Consideradas por los artistas y escultores como los miembros del cuerpo 

humano más difíciles de plasmar en un lienzo, o de moldear con arcilla, las 

manos son una maravilla dignas de contemplar. No hay edad, color, tamaño, 

ni forma que distorsione ese milagro de la creación. 

Hablemos primero de las manos de un niño. ¿Quién de nosotros no ha 

alabado a Dios o no se ha maravillado de sus poderes al sostener a una 
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criatura entre sus brazos? Esas manitas, tan pequeñas 
pero tan perfectas a la vez, provocan siempre un tema de 
conversación. ¿Puede alguien resistir el tierno apretón de 
las diminutas manos de un bebé? En el acto aflora una 
sonrisa en nuestros labios y un brillo especial ilumina 
nuestros ojos. Al reflexionar sobre todo esto, podemos 
comprender sin lugar a dudas el tipo de sentimientos que 
inspiraron al poeta a escribir: 

Cual dulce retoño humano, 
que del seno de Dios ha brotado 
ha venido... el bebé 
a la tierra a florecer. 

A medida que un niño crece, se abre su puño cerrado 
en una expresión de perfecta confianza, que sugiere: 
"Tómame de la mano, mamá, para que ya no tenga 
miedo". Hay un bello canto que los niños entonan al 
unísono, y en el cual se refleja una súplica de paciencia, 
una invitación a la enseñanza y una oportunidad para 
servir, y que dice: 

. Mis manitas cruzadas y quietas están 
Y aunque son muy pequeñas lo bueno harán 
durante las horas del día he de ver 
cuántas cosas podrán mis manitas hacer. 
Por mis manos buen Padre doy gracias a ti 
Y enséñanos siempre a ellas y a mí 
que sólo contento y feliz es aquel 
que es siempre obediente, cumplido y fiel. 
(Canta Conmigo, No. B-74.) 

Tales sentimientos de amor y de fe deberán siempre 
infundir en todo padre una promesa de fidelidad—una 
determinación de hacer lo correcto. 

Y si fuera necesario un mayor énfasis en el tema, 
bastará recordar la ocasión en la que los discípulos de 
Jesús se dirigieron a El para preguntarle: 

"¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? 
"Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de 

ellos, 
"y dijo: De cierto os digo, que si no os volvéis y os 

hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos.... 
"Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño 

como este, a mí me recibe. 
"Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 

pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le 
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le 
hundiese en lo profundo del mar." (Mateo 18:1-3, 5-6.) 

Ahora hablemos de las manos de la juventud. La 
juventud es esa etapa de entrenamiento de la vida cuando 
las manos atareadas aprenden a trabajar—y trabajan para 
aprender. Cuando se hace un verdadero esfuerzo y se 
brinda un servicio genuino, éstos se convierten en 
características propias de una vida satisfactoria. En las 
clases de las Mujeres Jóvenes, las chicas aprenden a poner 
en práctica estas virtudes al hornear galletas para 
llevárselas a las ancianas de los asilos cercanos. No ha 
faltado ocasión en que la mano arrugada de una solitaria 
abuelita haya estrechado la de una comedida adolescente. 
Sin proferir palabra, se ha efectuado una singular 
comunicación de corazones, y las manos que han horneado 
las galletas se han alzado para enjugar lágrimas de gozo. 
Tales son las manos de los limpios y puros de corazón. 

Al paso del tiempo, llega el día en que la mano de un 
joven toma la de una jovencita. Es el momento en que 
los padres se dan cuenta de que sus hijos han crecido. 
Bella es la ocasión en que brilla en la mano delicada de 
una jovencita un anillo que denota un sagrado 
juramento. Su paso más aligerado y su rostro más 
jubiloso parecen indicar que todo marcha bien. Se inicia 
el noviazgo; se realiza el matrimonio, y nuevamente se 
entrelazan dos manos en un sagrado templo. Se 
desvanecen por un momento las preocupaciones 
mundanas; los pensamientos se tornan hacia los valores 
eternos, y esas manos entrelazadas profieren el 
testimonio de la celebración de nuevas promesas. Es 
como si el propio cielo estuviera allí. 

Transcurren los años, y la mano de la novia se convierte 
en la mano de una madre. Con inigualable ternura cuida de 
su preciosa criatura: la baña, la viste, la alimenta y la 
arrulla—no hay manos más preciosas que las de una 
madre, y el tiempo no disminuye su amorosa abnegación. 

Nunca olvidaré las manos de una mujer que era 
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madre de un misionero. Hace algunos años participé en 
un seminario mundial para presidentes de misión; en esa 
ocasión se invitó a los padres de los misioneros para que 
conocieran a los presidentes y conversan brevemente 
con ellos. En el lejano recuerdo han quedado los 
nombres de aquellos que extendieron un caluroso saludo 
y un amigable apretón de manos, pero aún queda latente 
la impresión que recibí al estrechar la callosa mano de 
una madre de la ciudad de Star Valley, del estado de 
Wyoming [EE.UU.], y escucharla decir: "Disculpe la 
aspereza de mis manos, pero es que desde que enfermó 
mi esposo, he tenido que hacerme cargo del trabajo de la 
granja donde vivimos, para que nuestro hijo pueda 
continuar sirviendo al Señor como misionero". Fue difícil 
contener las lágrimas, aunque no había razón para 
hacerlo, puesto que las lágrimas derramadas cuando el 
corazón se conmueve sirven en cierta forma para limpiar 
y purificar el alma. Ese muchacho continúa siendo muy 
especial para mí, al igual que lo es para su madre, cuyo 
trabajo ha santificado el servicio de su hijo. 

No podemos dejar de mencionar también las manos 
de un padre. Ya se trate de un brillante cirujano, de un 
sobresaliente artesano, o de un notable maestro, todos 
ellos con sus manos proveen el sostén para su propia 
familia. Por medio de ellas se manifiesta dignidad en el 
trabajo arduo y honrado. Durante la época de la gran 
depresión económica de los años treinta, cuando yo 
todavía era un niño, eran muy afortunados los hombres 
que tenían trabajo. Los empleos escaseaban, los horarios 
eran extensos y la paga mísera. En nuestra calle vivía un 
hombre que, a pesar de su avanzada edad, con el trabajo 
de sus manos mantenía a una numerosa familia 
compuesta mayormente de niñas. Su negocio era 
conocido como "The Spring Canyon Coal Company" 
[negocio de carbón], constituido solamente por un 
camión viejo, una pila de carbón, una pala y un solo 
hombre con dos manos dispuestas a trabajar. Desde el 
amanecer hasta el anochecer, luchaba por sobrevivir. No 
obstante, en las reuniones de ayuno y testimonios, él 
siempre expresaba específicamente su agradecimiento al 
Señor por su familia, su trabajo y su testimonio. Jamás 
olvidaré los dedos de las ásperas y agrietadas manos del 

hermano James Farrell, ponerse blancos al apoyarse en el 
respaldo de la banca en la que estaba yo sentado 
mientras de pie testificaba del joven que se había 
arrodillado en una arboleda cerca de Palmyra, Nueva 
York, para ver la manifestación celestial de Dios el Padre 
y Jesucristo, el Hijo. Ese joven era José Smith, y esas 
manos agrietadas me dejaron grabado el recuerdo de la fe 
imperecedera de un padre, de su firme convicción, y de 
su testimonio de la verdad. 

Hace algunos años, el presidente Harold B. Lee, 
mediante inspiración y revelación, llamó a Dewitt J. Paul 
para servir como patriarca de una de las estacas de la 
Iglesia del este de los Estados Unidos. El llamamiento 
llenó de profunda humildad al matrimonio Paul. Estaban 
sorprendidos y preocupados, pero oraron fervientemente 
para suplicar una confirmación divina. 

El voto de la congregación demostró la plena 
aceptación de aquel hermano. Cuando llegó el momento 
de la ordenación, efectuada en un salón del sótano del 
centro de reuniones de la estaca,- DeWitt Paul elevó sus 
oraciones al Señor mientras esperaba nervioso en una 
silla. Junto a la hermana Paul estaba sentada una buena 
amiga suya a quien le había confiado sus preocupaciones. 
Esta, que gozaba de su total confianza, relató un singular 
incidente inspirador que tuvo lugar ese día: 

"Cuando el élder Lee se situó de pie detrás de la silla 
en la que estaba el hermano Paul y alzó las manos para 
colocárselas sobre la cabeza, entró desde lo alto un rayo 
de luz brillante como el sol, como si procediera de una 
ventana superior de aproximadamente 30 cm cuadrados, 
y se posó sobre la cabeza del élder Lee. Me pareció una 
extraña coincidencia el hecho de que el sol lanzara aquel 
brillo tan resplandeciente en el preciso momento en que 
el élder Lee se dispusiera a ponerle las manos sobre la 
cabeza al hermano Paul para pronunciar la bendición y 
ordenación. ¡Esa experiencia fue la confirmación de lo 
sagrado de ese llamamiento! Más tarde me di cuenta de 
que no había ninguna ventana en aquel cuarto situado 
en el piso de abajo, por la cual pudiera haber entrado 
aquel rayo de sol." 

Un sentimiento de paz calmó sus inquietudes y su fe 
desvaneció todas sus dudas. ¡Cuan preciosas son las 
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manos de un profeta! 
Para concluir, hablemos de otras manos—las manos 

del Señor, las que guiaron a Moisés, las que fortalecieron 
a Josué, las que se le prometieron a Jacob cuando El 
declaró: "No temas, porque yo estoy contigo; no 
desmayes, porque yo soy tu Dios... siempre te ayudaré, 
siempre te sustentaré con la diestra [mano] de mi 
justicia" (Isaías 41:10). Esas fueron las manos que 
resueltamente echaron a los cambistas de dinero del 
templo, las manos que amorosamente bendijeron a los 
niños pequeños, las que con poder abrieron los oídos de 
los sordos y devolvieron la vista a los ciegos. Por medio 
de esas manos fueron sanados los leprosos y caminaron 
los cojos, y hasta se le devolvió la vida al difunto Lázaro. 
Con el dedo de su mano escribió en la tierra el mensaje 
que los vientos fueron capaces de borrar, pero que los 
corazones sinceros lograron retener. Son esas las manos 
del carpintero, del maestro, de Cristo mismo. 

Hubo un hombre llamado Poncio Pilato, que se lavó 
las manos para librarse supuestamente de la culpa de la 
muerte del llamado Rey de los Judíos. ¡Qué hombre más 
insensato y falto de carácter fue Pilato! ¿Acaso suponía 
que esa agua iba a limpiarle de semejante culpa? 

Contemplo que él en la cruz se dejó clavar, 
Pagó mí rescate, no puédalo olvidar... 
Cuan asombroso es que él amarome 
y rescatárame 
Oh sí, asombro es, siempre para mí. 
(Himnos de Sión, No. 46.) 

Dignas de compasión son las manos que pecan; 
envidiadas las que pintan; loadas las de los que 
construyen;, apreciadas las de los que ayudan. 
Respetadas son las manos de los que sirven; adoradas las 
que salvan—aun las manos de Jesús el Cristo, el Hijo de 
Dios, el Redentor de la humanidad. Con su mano llama 
a la puerta de nuestro entendimiento: "He aquí, yo estoy 
a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él" (Apocalipsis 3:20). 

¿Estamos dispuestos a escuchar su voz? ¿A abrir el 

portal de nuestra vida para gozar de su exaltada presencia? 
Es algo que cada uno debe responderse a sí mismo. 

En este viaje llamado mortalidad, probablemente se 
empañe alguna vez el horizonte de nuestro destino, o se 
muestre incierto o siniestro el camino. Tal vez deseemos 
entonces preguntar, como lo hiciera alguien una vez: 

"Le dije al hombre que estaba de pie en el umbral del 
año: 

'Dame la luz que alumbre mi camino por lo 
desconocido'. 

Mas él contestó: 'Camina por la oscuridad y pon tu 
mano sobre la mano de Dios. Ella será mejor que la luz y 
más segura que un camino conocido'." (M. Louise 
Haskins, [traducción libre], The Oxford Dictionary of 
Quotations, segunda edición, Londres: Oxford University 
Press, 1953, pág. 239.) 

Al asirnos de la mano de Dios, evitaremos los 
peligros de la vida y arribaremos seguros a nuestro hogar 
celestial. D 

SUGERENCIAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Una forma de contemplar la vida es contemplar las 
manos: 

—Al ver las manos de una criatura, sentimos el 
deseo de alabar a Dios, deseamos ser dignos de la 
confianza de un niño, y deseamos enseñar con paciencia. 

—Las manos de un joven se ocupan de aprender a 
trabajar y servir a fin de estar preparadas para unirse a 
otras en matrimonio. 

—La consoladora mano de una madre y su abnegado 
cuidado jamás se desvanecen con el transcurso de los años. 

—Las manos de un padre reflejan la dignidad del 
trabajo arduo y honrado. 

2. El presidente Monson habla aun de otras manos que 
nos pueden guiar, bendecir y proteger: las manos del Señor. 

3. Recibimos una paz más intensa y grandes 
bendiciones cuando nos asimos de la mano de Dios y 
confiamos en sus enseñanzas y en su poder. 
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Amigos 
por Zola Whiting 

La amistad que floreció entre Ty, un jugador de fútbol de 

una escuela secundaria, y Weslon, mi hijito de siete 

años, desempeñó un papel clave para ambos 

¡F ormidable! ¿Viste eso?—exclamó Weslon, mi 
hijo de siete años, fascinado de ver a los 
jugadores de fútbol americano en acción, y 

pensando en voz alta dijo: 
—¡Me encantaría conocer a algunos jugadores del 

equipo! 
Eran frecuentes las ocasiones en que concurríamos a 

los partidos de fútbol de la Escuela Secundaria "Round 
Valley", de la ciudad de Eager, Arizona [EE.UU.], en vista 
de que, además de llevar a nuestro hijo, mi esposo y yo 
empezamos a participar en ellos por causa de nuestra hija 
Mitzi, que estudiaba en esa escuela. Conforme transcurría 
la temporada, la admiración que Weslon sentía por los 
héroes de ese deporte crecía en su tierna mente. 

Después de batallar con mi propia timidez, me dispuse 
a complacer un día a mi aficionado y cohibido hijo para 
que conociera a sus héroes. "Te voy a llevar a saludar a 
algunos de los miembros del equipo", le dije después del 
partido, y lo conduje hacia el campo, en medio de la 
multitud. Nos acercamos a uno de sus héroes y tratamos 
de felicitarlo, pero el joven pasó de largo, sin prestar 
atención más que a sí mismo y a dos jovencitas 
parlanchínas que se nos habían adelantado a hablarle. 
Otro de los jugadores masculló "gracias" sin siquiera 
detenerse al felicitarlo por el partido y tratar de decirle 
que mi hijo era uno de sus admiradores. 

Con temor nos acercamos al último de los jugadores, 
cuyo nombre era Ty Workman, y al encomiar su 
participación, se detuvo, sonrió afablemente y nos dijo: 
"¡Muchas gracias!" 

Animados por su respuesta, le di a conocer la 
admiración que mi hijo sentía por ellos. Atento a mis 
palabras, y con su negro cabello y simpático rostro 
empapados en sudor por el ejercicio del partido, le 
extendió la mano a Weslon, diciéndole: 

—Gracias, amiguito. ¿Cómo te llamas? 
Con timidez mi hijo le respondió: 
—Weslon —y dirigió la vista hacia abajo. 
Proseguí a decirle a Ty que a mi hijo le gustaba cómo 

jugaba él, y con su agradable personalidad le volvió a 
repetir: 

—¡Te lo agradezco!, y me da mucho gusto conocerte, 
amiguito. 

Al día siguiente, Mitzi se encontró con Ty en la 
escuela y le dijo: 

—Mi hermanito piensa que eres una persona especial. 
Desde ese día ella se dedicó a llevar y traer mensajes 

entre Ty y Weslon, y los muchachos se hicieron muy 
buenos amigos. Después de cada partido, Weslon siempre 
corría a felicitar a su amigo, y éste lo abrazaba y conversaba 
con él. Nunca nos perdíamos un partido, aunque se tratara 
de ir a otra ciudad para ver jugar al equipo. 

Al llegar a conocer más a fondo a Ty, descubrimos que 
era muy popular no sólo entre la gente joven sino también 
entre los mayores. No tomaba licor, ni fumaba, ni ingería 
drogas, y además observaba altos principios morales. 
Siempre aconsejaba a Weslon que evitara las cosas dañinas 
y le repetía su frase favorita: "Consérvate cerca del Señor". 

Trascurridas varias semanas desde el nacimiento de 
esa amistad, Mitzi llegó de la escuela un día con una 
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noticia descorazonadora. Con una expresión decaída 
nos informó: "¡Es imposible de creer! Dicen que Ty 
tiene esclerosis múltiple, y que es posible que no le 
quede más de un año de vida". La noticia desanimó 
completamente a nuestro hijo cuando le explicamos lo 
que era esa enfermedad. Todos guardamos absoluto 
silencio al darnos cuenta de la gravedad de su 
condición física. 

Durante los meses que siguieron, Ty tuvo varios 
ataques que requirieron hospitalización. A pesar de que 
perdió peso, se esforzó en todo lo que pudo por jugar con 
excelencia en el campo de fútbol. Ty y Mitzi pertenecían 
a un grupo de canto y danza de la escuela. Entre los 
períodos de hospitalización, él logró asistir a varios de los 
ensayos y presentaciones más importantes. 

Una noche recibimos una llamada telefónica del padre 
de Ty, por medio de la cual nos notificaba: "Ty está muy 
enfermo. Creo que le serviría de gran consuelo el que 
Weslon lo visitara mañana en el hospital. Se ha quedado 
ciego y también paralizado desde la cintura hacia abajo". 

Después de recibir aquella llamada, Weslon 
discretamente se retiró a su dormitorio. Minutos más tarde 
salió, con los ojos enrojecidos por el llanto, para decirnos: 

—Ya hice una oración por Ty. 
A la mañana siguiente fuimos al hospital y llevamos 

algunos regalos comprados con los ahorros de Weslon. Ty 
recibió a nuestro hijo con un efusivo: 

—¡Hola, amiguito mío! ¿Cómo te va? No puedo verte 
bien; sólo veo tu sombra. 

—Te trajimos algunas cosas, Ty—le dije, tratando de 

esconder la pena que pudiera reflejar mi voz. 
— ¡Les agradezco mucho su amabilidad! —nos 

respondió, tratando de dirigir sus oscuros ojos hacia 
donde nos encontrábamos, pero sin poder enfocar la 
vista. Durante nuestra visita traté de ofrecerle palabras 
de ánimo, pero el corazón se me partía al ver conversar a 
los dos buenos amigos. 

Nos causó gran sorpresa oír que pocos días después le 
habían dado de alta en el hospital. Cuando volvió a su 
hogar le había vuelto la vista y empezaba a recibir 
sensaciones en las piernas. Pronto retornó a la escuela. 

Durante los siguientes meses nuestra familia pasó 
innumerables momentos con Ty. Siempre que lo 
veíamos reíamos juntos y disfrutábamos de nuestra 
mutua amistad, lo cual elevó enormemente nuestro 
espíritu. El siempre hablaba con nuestro hijito sobre 
muchos temas, y siempre le repetía su lema: 
"Consérvate cerca del Señor". 

Poco después de la Navidad, Ty fue trasladado por 
avión a un hospital de la ciudad de Phoenix, Arizona, 
para recibir tratamiento. Durante su estadía en el 
hospital, entró en estado de coma, por lo que decidimos 
hacer el largo viaje hacia esa ciudad para llevar a 
Weslon, ya que los doctores no le daban a Ty mucho 
tiempo de vida. Cuando nos disponíamos a partir hacia 
el lugar, nos avisaron por teléfono que el muchacho 
había salido del estado de coma. 

Después de salir del hospital, sus padres lo llevaron a 
ver a un especialista que vivía en el estado de California 
[EE.UU.]. Tras varios exámenes, los médicos 
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Aun desde el campo 

misional, Ty sostenía 

conversaciones con 

Weslon por medio de 

cartas que sembraban en 

el niño el gran deseo de 

prepararse para su 

misión. Dentro de cada 

una de sus misivas, 

siempre incluía una o dos 

monedas para la futura 

misión de su amiguito. 

determinaron que Ty no tenía esclerosis múltiple; como 
resultado de numerosas pruebas adicionales, 
descubrieron que se trataba de un virus que atacaba el 
sistema nervioso durante períodos de tensión o 
agotamiento. Los hallazgos nos tranquilizaron 
enormemente, y aunque Ty todavía padecía de esa otra 
enfermedad, había aprendido cómo evitar los ataques de 
debilitamiento y, sobre todo, había quedado descartada 
la posibilidad de una muerte prematura. 

A pesar de las numerosas ausencias de la escuela, Ty 
pudo graduarse con el resto de sus compañeros en el mes 
de mayo. Durante la época del verano, consiguió un 
trabajo y entrenó para participar en el campeonato de 
fútbol, con los mejores jugadores de todas las escuelas 
secundarias del estado de Arizona. Fue uno de los cuatro 
jovencitos seleccionados de nuestra región para jugar en 
el equipo estatal. A Weslon siempre lo invitaron a los 
entrenamientos, y todos hicimos un largo viaje a la 
ciudad de Prescott, Arizona, para presenciar un partido. 
A causa de su enfermedad, Ty fue el jugador de menor 
peso en el campo, pero su brillante participación ayudó a 
su equipo a lograr la victoria. 

Concluido el partido, se nos acercó corriendo por el 
campo, bañado en sudor y con una amplia y reluciente 
sonrisa. Ty se puso a su amiguito en los hombros, y 
mientras charlaban sobre el part ido, yo tomaba 
fotografías. En un momento dado le dijo a Weslon: 

—Quédate aquí; tengo que ir a buscar algo. 
En seguida apareció, trayendo consigo el gorro que le 

acababan de entregar por haber participado en el 

campeonato. Dirigiéndose a Weslon, le dijo: 
—Quiero que tú lo conserves. Gracias por haber 

venido a verme, amiguito. 
La actitud de Ty ha servido de inspiración para 

muchas personas. En la Escuela Secundaria "Round 
Valley" le adjudicaron el primer "Premio Ty Workman" 
que se otorgó en la historia de la escuela. Este premio se 
otorga todos los años a un estudiante que esté 
enfrentando valientemente la adversidad. 

En diciembre de 1987, Ty fue llamado a servir en la 
Misión North Carolina Charlotte [EE.UU]. En su 
discurso de despedida mencionó: "Tengo un amiguito 
que es realmente especial para mí. Su nombre es Weslon 
Whiting". Todos estuvimos muy emocionados ese día. 

Ty ha servido ya una honorable misión, y durante 
todo el transcurso de ella nunca se olvidó de su 
amiguito, escribiéndole cartas que transmitían el mismo 
espíritu con el que solía hablarle. En lugar de considerar 
el gozo que él ha traído a la vida de un pequeñito, él 
aprecia a Weslon por lo que él ha contribuido a la suya. 
Por ejemplo, nunca se borrarán de mi memoria las 
siguientes palabras que le escribió en una carta: 
"Weslon, me has ayudado muchísimo en mi vida, mucho 
más de lo que te puedas imaginar". Dentro de cada una 
de sus cartas misionales, siempre incluía una o dos 
monedas para la futura misión de su amiguito. 

Ty ha vivido tres años más de lo previsto. Le 
agradezco a ese joven excepcional el infundirme fe en su 
generación y el servir a mi pequeño hijo de brillante 
ejemplo de un verdadero héroe. 
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Las promesas de la Pascua que se 
cumplieron con la Ultima Cena 

por Terry W. Treseder 

L a última comida de nuestro Señor como ser 
mortal se destaca en la historia del evangelio 
como el principio de acontecimientos de una 

magnitud tan grande que afectarían a toda alma, viva o 
muerta, o aún por nacer, puesto que llegaría a depender 
de Jesús, el Mesías, para alcanzar la inmortalidad y la 
exaltación. El tiempo en que ocurriría este singular 
acontecimiento fue escogido por el Gran Maestro. 

La Ultima Cena no sobresalió solamente como un 
nuevo sacramento, sino también porque con ella se 
cumplieron más de mil años de promesas repetidas y por 
las que el pueblo judío oraba año tras año durante la 
celebración de la Pascua en los días en que Israel anduvo 
errante por el desierto. Cuanto más entendamos y 
apreciemos el rito de la Pascua como la observaban los 
judíos en los días de Jesús, tanto más claramente 
podremos comprender nuestros convenios sacramentales 
y maravillarnos nuevamente del infinito amor y 
paciencia de nuestro Hermano, el Señor Jesucristo. 

Como el Dios del Antiguo Testamento, Jehová le 
mandó específicamente a su pueblo liberado recordar su 
salida de Egipto: 

"Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, 
porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la 

tierra de Egipto; por tanto, guardaréis este mandamiento 
en vuestras generaciones por costumbre perpetua... 

"Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿Qué es este rito 
vuestro?, 

"vosotros responderéis: Es la víctima de la pascua de 
Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos 
de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios, y libró 
nuestras casas." (Éxodo 12:17, 26-27.) 

Al introducir el rito de la Pascua, el Señor quería 
asegurarse de que su pueblo idólatra se preparara mejor 
como nación para recibir a su rey espiritual. 

Con el rito de la Pascua se celebraba la liberación de 
Israel del yugo de los egipcios. Por medio del profeta 
Moisés, el Señor manifestó su poder al enviarles una 
serie de plagas. Para prepararlos para la última plaga, la 
espantosa muerte de todo primogénito egipcio, el Señor 
mandó que toda familia israelita sacrificara un cordero 
perfecto, libre de todo defecto: 

"Y tomad un manojo de hisopo, y mojadlo en la sangre 
que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos postes 
con la sangre que estará en el lebrillo; y ninguno de 
vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. 

"Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios; y 
cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, 
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Al igual que sucedió con los hijos de Israel, nosotros 

también podemos ser librados del heridor por medio 

de la sangre del Cordero, si "[untamos] el dintel y los 

dos postes" de nuestra vida con nuestro arrepen

timiento. 

pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al 
heridor en vuestras casas para herir." (Éxodo 
12:22-23.) 

Durante la noche de la liberación, las familias 
israelitas celebraron y comieron del cordero expiatorio y 
de los panes sin levadura porque, al huir presurosos de 
los egipcios, no habían tenido tiempo de esperar a que se 
leudara el pan. (Véase Éxodo 12:39.) 

Durante los 3000 años de historia de la ceremonia de 
la Pascua, muy poco es lo que ha cambiado en cuanto a 
ella. Los símbolos básicos del rito de la Pascua bíblica 
siguen siendo los mismos hoy día, y el orden del servicio y 
el significado del menú simbólico permanecen iguales que 
antes. Únicamente se han agregado al Haggadah (los 
escritos de la Pascua judía) algunas partes habladas para 
los niños a fin de instruirlos sobre el Éxodo, y después de 
la destrucción del templo en Jerusalén se incluyeron dos 
alimentos simbólicos más en la Seder (cena pascual). A la 
luz de esta tradición, podemos reflexionar sobre la Ultima 
Cena y tener presente que el Señor mismo estableció su 
observancia sagrada, luego la cumplió y posteriormente la 
reinstituyó como la Santa Cena. 

UNA CASA LIMPIA 
El primer día de la Pascua, el Señor envió a dos de sus 

discípulos a buscar y preparar un lugar para comer con 

ellos la Pascua. (Véase Marcos 14:12-15.) 
Los dos discípulos enviados a preparar el lugar para la 

Seder fueron dirigidos por un hombre hacia un aposento 
alto. Mientras estuvieron allí, probablemente revisaron 
el sitio para asegurarse de que estuviera impecable. Aún 
hoy día, al acercarse la víspera de la Pascua, la limpieza 
de la vivienda forma parte de la observancia religiosa de 
todo hebreo fiel. 

El Salvador instituyó la misma tradición en la casa de 
su Padre: el templo. En vista de que empezó su 
ministerio público precisamente durante la celebración 
de la Pascua, decidió primero purificar el templo 
echando fuera a los cambistas de monedas y a los 
ladrones. (Véase Juan 2:15.) De igual manera terminó 
su ministerio: después de su ent rada triunfal en 
Jerusalén, en medio de las aclamaciones de las 
multitudes durante la fiesta de la Pascua, se dirigió al 
templo para purificarlo de las actividades que lo 
profanaban. (Véase Mateo 21:12.) En ambas ocasiones 
atrajo a los sedientos de alimento espiritual hacia el 
santuario purificado, y allí sanó a los enfermos, predicó 
el evangelio de amor y profetizó su muerte, resurrección 
y segunda venida. 

EL CORDERO DE LA PASCUA 
El evangelista Marcos registra que el "primer día de la 

fiesta de los panes sin levadura... sacrificaban el cordero 
de la pascua" (Marcos 14:12). Durante la tarde del 
primer día de la Pascua, el miembro mayor de la casa 
acostumbraba llevar al templo un cordero sin defecto 
como ofrenda. Un sacerdote sacrificaba al animal y luego 
lo devolvía a su dueño para la cena pascual. A fin de que 
la carne fuera apropiada para la Seder, un sacerdote tenía 
que realizar la inmolación en el templo. 

Dicho requisito sirve para explicar por qué los 
historiadores siempre registraban la presencia de grandes 
multitudes en Jerusalén durante la semana de la Pascua. 
(El historiador judío Flavio Josefo [37—100 d. de J. C] 
anotó la participación de 256.500 personas en una sola 
Pascua.) Para cumplir con la tradición y con sus 
creencias religiosas, las inmensas multitudes concurrían 
a Jerusalén para hacer sacrificar a sus corderos en el 
templo. La ley exigía que fueran muertos en un lapso de 
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dos horas (aproximadamente de 3:00 a 5:00 de la tarde), 
lo cual era posible ya que se había previsto realizar los 
sacrificios durante dos días sucesivos. 

Si el Salvador participó de la cena de Pascua en el 
primero de estos dos días (como parece haber sido el 
caso, según el relato de Marcos), significa que al 
siguiente día, el día de su crucifixión, el Señor murió en 
la cruz mientras se sacrificaba a los corderos pascuales en 
el templo. 

La identificación del Salvador con el cordero pascual 
queda plenamente verificada en todas las Escrituras, 
tanto antiguas como de nuestra época. Isaías profetizó: 
"...como cordero fue llevado al matadero" (Isaías 53:7). 

Pedro proclamó: "...fuisteis rescatados... no con cosas 
corruptibles... 

"sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un 
cordero sin mancha y sin contaminación, 

"ya destinado desde antes de la fundación del 
mundo." (1 Pedro 1:18-20.) 

Con las siguientes palabras imploró Mormón: 
"Volveos, pues, oh incrédulos, volveos al Señor; clamad 
fervientemente al Padre en el nombre de Jesús, para que 
quizá se os halle sin mancha, puros, hermosos y blancos, 
en aquel grande y postrer día, habiendo sido purificados 
por la sangre del Cordero" (Mormón 9:6). 

Sólo el Mesías, ese ser libre de todo pecado y 
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contaminación, podía redimirnos de nuestros pecados y 
satisfacer las duras exigencias de la justicia. Al igual que 
sucedió con los hijos de Israel, nosotros también 
podemos ser librados del heridor por medio de la sangre 
del Cordero, si "[untamos] el dintel y los dos postes" de 
nuestra vida con nuestro arrepentimiento. 

EL FRUTO DE LA VID 

El fruto de la vid—ya fuera vino o jugo de uvas— 
cumplía con dos* propósitos durante el rito antiguo de 

*El segundo propósito se explica bajo el subtítuto "Nuevamente, el 

fruto de la vid." 

la Seder y hoy sigue siendo igual. La primera copa 
simboliza el regocijo por la libertad alcanzada. Según el 
Haggadah, se debe pronunciar una bendición sobre el 
vino o jugo de uvas: 

"Bendito eres, Señor y Dios nuestro, Rey del Universo, 
que creaste el fruto de la vid. Bendito eres, Señor y Dios 
nuestro, Rey del Universo, que nos has... santificado con 
tus Mandamientos. Nos has concedido, oh Señor, nuestro 
Dios, amorosamente... el Festival de Matzot [pan sin 
levadura], la estación de nuestra libertad... y nos has dado 
por herencia y designio tus santos momentos de regocijo y 
felicidad." [Traducción libre.] 

El Mesías no bendijo la primera copa en la forma 
tradicional. En lugar de ello tomó "la copa, dio gracias, y 
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dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros; 
"porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, 

hasta que el reino de Dios venga." (Lucas 22:17—18.) 
El Salvador habría de privarse de todo gozo hasta que 

su misión en la tierra se hubiera cumplido, y hasta que 
regresara como un ser glorificado y resucitado, 
conquistador de todas las cosas a favor de sus hermanos 
cautivos del pecado. 

EL PAN SIN LEVADURA 
Como preparación para la Pascua, habría de limpiarse 

el aposento alto de levadura (fermento), y la casa habría 
de quedar completamente desprovista de cualquier 
producto que la contuviera. 

El participar de los panes sin levadura, o matza, ha 
sido una característica distintiva de la Pascua judía. De 
hecho, en las Escrituras se habla frecuentemente de esa 
celebración como de la "fiesta dé los panes sin levadura". 
(Véase Éxodo 12:17; Mateo 26:17.) Hoy, al igual que en 
la antigüedad, la noche anterior a la Seder, los habitantes 
de las casas buscan en todo rincón cualquier miga de pan 
leudado o botella de bebida fermentada para deshacerse 
de ellos y quemarlos. Por una semana completa, lo único 
que comen es matza. 

Esa parte de la Pascua era importante para el Señor, y 
así lo ordenó expresamente: 

"Por siete días... 
"Ninguna cosa leudada comeréis; en todas vuestras 

habitaciones comeréis panes sin levadura." 
(Éxodo 12:19-20.) 

Pablo explicó más ampliamente el significado de la 
levadura durante la Pascua cuando escribió: "No es 
buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de 
levadura leuda toda la masa? 

"Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis 
nueva masa, sin levadura como sois; porque nuestra 
pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. 

"Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni 
con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin 
levadura, de sinceridad y de verdad." (1 Corintios 5:6-8.) 

¿Partió el Señor pan leudado o sin leudar cuando 
introdujo la Santa Cena? En los manuscritos griegos, se 
usa la palabra aburrios cuando se habla de la "fiesta de los 

La identificación del Salvador con el cordero de pascua 

queda plenamente verificada en todas las Escrituras, 

tanto antiguas corno modernas. Isaías profetizó: 

"...como cordero fue llevado al matadero". 

panes sin levadura", y la palabra artos para describir el 
pan utilizado en la Ultima Cena. Cualquiera que hubiera 
sido el tipo de pan que usara, el Maestro habría 
concordado con su estilo de enseñanza de la observancia 
tradicional hebrea e innovación simbólica. Si El hubiera 
partido matza, se habría ceñido al rito de la Pascua, 
aunque le habría atribuido al matza un nuevo 
significado. Si hubiera usado una hogaza de pan leudado, 
habría ilustrado notablemente la nueva levadura de la 
salvación, que El introdujo al mundo: 

"Otra parábola les dijo: El reino de los cielos es 
semejante a la levadura, que tomó una mujer, y escondió 
en tres medidas de harina, hasta que todo fue leudado." 
(Mateo 13:33.) 

Así como el pan representaba a Cristo y su sacrificio 
expiatorio, sus discípulos, al cumplir con la misión de 
propagar su mensaje de salvación, tenían que actuar 
como agentes de fermentación, investidos de poder por 
la nueva levadura del evangelio. 

Tal y como lo hace hoy, después de limpiarse las 
manos, el dirigente de la Seder en la antigüedad daba 
gracias a Dios, bendecía el matza, y lo pasaba entre los 
presentes para que comieran de él. El matza era un 
símbolo de libertad, la libertad que habían adquirido los 
israelitas cuando salieron tan apresurados de Egipto que 
no pudieron esperar a que el pan se leudara. 

El Señor agregó un nuevo significado al pan simbólico 
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cuando "tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, 
diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado; 
haced esto en memoria de mí" (Lucas 22:19). 

El pan aún representa libertad —libertad de la muerte 
y del pecado— pero también representa el medio por el 
cual se alcanza la libertad. En igual forma, cuando 
tomamos el pan sacramental, simbólicamente hacemos al 
Salvador parte de nosotros, de nuestra vida. Jesús es el 
pan de la vida, el único medio de redención. El en 
repetidas ocasiones se refirió a sí mismo como el pan de 
vida durante su ministerio. (Véase Juan 6:47-51.) 

NUEVAMENTE, EL FRUTO DE LA VID 
Durante la Seder, cuando todos han comido una 

porción del matza, el director tradicionalmente cuenta la 
historia del Éxodo y hace cuatro pausas durante la 
narración para bendecir el fruto de la vid y suplicar por 
el cumplimiento de promesas divinas: 

"Sálvanos, oh Señor, te lo pedimos. Te rogamos, oh 
Señor, que nos hagas prosperar... Que el Misericordioso 
nos haga dignos de ver los días del Mesías y de la vida del 
Mundo venidero. 'El salva gloriosamente a su rey, Y usa 
de su misericordia para con su ungido, A David y a su 
descendencia para siempre' [2 Samuel 22:51]. Aquel que 
trae la paz en las Alturas, nos traiga la paz a nosotros y a 
todo Israel. ¡Amén!" (Haggadah; traducción libre.) 

Una vez más se apartó el Señor de la tradición al 
agregarle significado al vino y al jugo de uva cuando dijo: 
"Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por 
vosotros se derrama" (Lucas 22:20). 

Las promesas se cumplieron esa noche mediante el 
derramamiento de la sangre del amado Hijo de Dios. El 
jugo dejó de representar promesas futuras para ser 
símbolo de promesas fielmente cumplidas. 

HIERBAS AMARGAS 
"Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y 

panes sin levadura; con hierbas amargas lo comerán." 
(Éxodo 12:8.) 

Es costumbre del rito de la Pascua comer, en este 
punto, hierbas amargas, tales como rábanos picantes o 
cebollines, los cuales representan la amargura de su 
esclavitud. Suelen comer también con el matza hierbas 

trituradas (marror), además de haroset (una mezcla de 
manzanas, nueces y una salsa condimentada). Haroset 
representa la argamasa que usaban los israelitas para 
hacer ladrillos. 

Aunque las Escrituras no mencionan esta tradición 
específicamente, es probable que Jesús haya seguido 
este modelo ya establecido. Cabe notar que, en el 
momento en que Jesús y sus discípulos habrían estado 
participando de esa parte desagradable de la comida 
—inmediatamente después de la bendición del jugo— 
Jesús "se conmovió en espíritu" profundamente. Al 
participar de la comida, el Salvador testificó: "Mas he 
aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la 
mesa" (Lucas 22:21). 

El Señor había lavado los pies de Judas Iscariote en la 
misma forma amorosa en que lo había hecho con los 
demás discípulos. Le había ofrecido a Judas los emblemas 
de la vida eterna, un supremo regalo de amor. Sabiendo 
de antemano que ese Apóstol había comido para 
condenarse a sí mismo, el Señor no pudo evitar sentir 
honda tristeza al contemplar la pérdida y traición de 
aquel a quien amaba. 

AGUA SALADA 
Como complemento de las hierbas amargas también 

figura el agua salada, en la cual los comensales mojaban 
hojas verdes (harpas), tales como lechuga o tallos de 
cebolla. El agua salada es símbolo de las lágrimas de la 
esclavitud. 

Parece haber un indicio de que Jesús y sus discípulos 
seguían esa costumbre. Después de que Jesús declaró que 
entre ellos se encontraba presente un traidor, sus 
discípulos empezaron a especular sobre quién sería el 
culpable: "Y entristecidos en gran manera, comenzó cada 
uno de ellos a decirle: ¿Soy yo, Señor? 

"Entonces él respondiendo, dijo: El que mete la mano 
conmigo en el plato, ése me va a entregar." (Mateo 
26:22-23.) 

No podían quedar mejor ilustrados con ese pasaje la 
amargura y las lágrimas de esclavitud espiritual, en 
contraste con la jubilosa dicha de la libertad. 

Los que escogen seguir al Salvador participan del gozo 
y la redención 'que puede proveer únicamente el 
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sacrificio expiatorio del Señor, representado por el fruto 
de la vid y el pan de vida. Los que lo rechazan beben 
desdicha y esclavitud espiritual, de los cuales son 
símbolos las hierbas amargas y el agua salada. 

DISCURSO DURANTE LA CENA 

Después de la comida conmemorativa del Éxodo, 
Jesús y sus discípulos habrían procedido con un 
banquete, que en la antigüedad incluía el cordero 
pascual. No obstante, después de la destrucción del 
templo de Jerusalén, las familias judías empezaron a 
refrenarse de la carne asada con el propósito de 
abstenerse del sacrilegio de comer carnes inapropiadas 
(que no fueran preparadas en el templo). Al plato de la 
Seder se le agregaba un hueso de pierna para simbolizar 
el cordero de la Pascua. 

En ese punto de la Seder, el director de la ceremonia 
de la Pascua habla por lo general sobre la libertad. (Los 
rabinos de hoy día citan algunos "proverbios rabínicos" o 
hablan de acontecimientos históricos tales como el 
Holocausto judío, la persecución rusa de los judíos, o la 
nación de Israel.) Juan registró el discurso de Pascua más 
grandioso que se haya dado en la historia de la 
humanidad y que fue dado poco después del banquete. 
(Véase Juan 13-17.) 

Como prefacio de su discurso, el Señor procedió a 
lavarles los pies a sus Apóstoles, gesto que en esa época 
representaba un alto honor que un anfitrión rendía a sus 
estimados huéspedes. El Salvador proveyó con 
delicadeza ejemplar un modelo de las altas virtudes 
características de un Maestro dispuesto a servir y a 
amar. (Véase Juan 13:12-15.) 

Seguidamente de ese acto de amor, el Señor siguió 
expresando sus sentimientos a sus Apóstoles el resto de 
esa noche, amonestándolos para que siguieran su 
ejemplo: 

"Como el Padre me ha amado, así también yo os he 
amado; permaneced en mi amor... 

"Este es mi mandamiento: Que os améis unos a otros, 
como yo os he amado." (Juan 15:9, 12.) 

El Salvador recalcó el mensaje de amor, predijo las 
circunstancias de su propia muerte, consoló a los 
Apóstoles asegurándoles que volvería, explicó la misión 

del Espíritu Santo y ofreció una oración de intercesión a 
Dios a favor de "los suyos que estaban en el mundo" 
Oiían 13:1). 

" Esos mismos mensajes deberían imperar en nuestros 
pensamientos al reflexionar sobre el Salvador durante 
nuestras oraciones sacramentales. 

UN HIMNO DE LIBERTAD 

"Cuando hubieron cantado el himno, salieron al 
monte de los Olivos." (Marcos 14:26.) 

La ceremonia de la Seder termina tradicionalmente 
con cantos de alabanza y libertad. ¿Qué himno entonó el 
Salvador de la humanidad cuando se dirigía a 
Getsemaní? Las Escrituras no lo revelan. No obstante, en 
los grandes banquetes Israel cantaba el Hallel, nombre 
dado a los Salmos 113-118. También podría haber sido 
el Salmo 136, conocido como el Gran Hallel. Tanto en la 
ceremonia de la Pascua como en el templo, los grupos 
familiares recitaban estos salmos. Todos ellos son himnos 
de loor y gratitud al Señor por su poder y rescate. El 
Salmo 118 es un himno mesiánico que invita a la 
reflexión sobre la redención del género humano de la 
muerte física y de la espiritual. El Salmo 116 también 
trata del rescate de la muerte. 

Desde entonces, se han compuesto cientos de himnos 
relativos a la Pascua, los cuales se han cantado a través 
de los siglos: algunos bíblicos, otros rabínicos, y otros 
escritos por los salmistas contemporáneos. Durante la 
época de la Pascua, millones de familias judías cantarán 
uno de sus himnos: 

Regocijémonos por tanto 
por nuestra admirable liberación 
de la esclavitud a la libertad, 
de la agonía al regocijo, 
del lamento a la alegría, 
de la oscuridad a la luz. 
A Dios elevemos por siempre nuestro canto . 

[Traducción libre.] D 

Terry W. Treseder vive en el Barrio Crystal Heights 2, Estaca Highland, 

Salt Lake City (Utah, EE.UU.). Obtuvo un título en Estudios del 

Medio Oriente en la Universidad Brigham Young, Provo, Utah. 
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PECADOS 
perdonados pero no olvidados 
por Heather O'Brien 

n día, después de muchos años de estar inactivos, 
mi padre, en forma repentina, nos dijo que 

íbamos a comenzar a ir a la Iglesia. Yo protesté. No era 
mucho lo que sabía de la Iglesia; sabía que tenía reglas que 
estaban en desacuerdo con todo lo que yo estaba haciendo 
en ese entonces y consideraba la religión como una 
organización fanática que requería la entrega abnegada de 
la persona, cosa que mis amigas y yo no comprendíamos y 
que condenábamos rotundamente. Además, ¿qué irían a 
pensar ellas? 

Por fin mi padre y yo acordamos que si después de 
asistir a la Iglesia un tiempo yo decidía no ir más, él no 
me obligaría a hacerlo. 

Llegó el día domingo. Asistí a la reunión sacramental 
y a la clase de la Escuela Dominical como si hubiera sido 
sorda. Después fui a la clase de las Mujeres Jóvenes. Allí 
me senté en un rincón del salón de clases, con los brazos 
cruzados y una mirada feroz. (Después me enteré de que, 
al ver mi actitud, la asesora estaba tan asustada como yo 
esperé que lo estuviera.) Terminadas todas las reuniones, 
decidí que jamás volvería a la Iglesia. Para ello, los 
domingos subsiguientes busqué toda clase de excusas, 
fingiendo un sinfín de enfermedades. 

Aun cuando no quise aceptarlo, aquel domingo sentí 
algo especial. Sentí que yo, una jovencita nueva en la clase, 
era importante para la asesora de las Mujeres Jóvenes. 
También fui receptiva al interés que una compañera de 
escuela, que era activa en la Iglesia, demostraba por mi 
bienestar espiritual. Cada vez que yo hacía algo malo, ella 
me recordaba que había un Dios oculto que lo observaba 

todo, y de alguna manera se las arregló para convencerme 
de que continuara yendo a la Iglesia. 

Entonces conocí al obispo, un hombre alto que parecía 
ser demasiado amable para su estatura, la cual intimidaba 
un poco. En la primera entrevista que tuve con él, me 
pidió que ofreciera una oración. Me negué. Sabía la 
manera de hacerlo, pero no podía porque creía que Dios 
no oiría la oración de una pecadora. El comprendió, pero 
yo no entendía cómo podía hacerlo ya que estaba segura 
de que él jamás había pecado en toda su vida. Tampoco 
me condenó, y sentí que me consideraba al mismo nivel 
que todos los "santos" del barrio. Me sentí aceptada y 
continué asistiendo a la Iglesia. 

Pasaron unos meses y yo sentía algo que nunca había 
experimentado antes, y llegué a la conclusión de que el 
Espíritu del Señor estaba tratando de decirme que todo lo 
que oía y sentía era verdadero. No creo que tuviera yo un 
testimonio en esa época, pero sí sabía que quería mucho a 
mi compañera de escuela y a sus ocurrencias; que quería 
a la asesora de las Mujeres Jóvenes porque ella me quería 
a mí; sabía que quería a mi obispo porque él no me 
condenaba por los pecados que yo había cometido. 
Además, me gustaba la forma en que me sentía cuando 
estaba rodeada de todas esas personas, y deseaba 
conservar ese sentimiento por el resto de mi vida. 

Sentí un gran alivio cuando terminaron las clases, 
porque el verano fue una buena manera de 
distanciarme de las amigas que no comprendían la 
razón por la que cada vez me alejaba más de ellas. Sabía 
que cuanto menos las viera tanto más fácil iba a ser 
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pecar es como clavar 

clavos en una tabla y 
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para mí comenzar el proceso del arrepentimiento. Cada 
día era una lucha constante, pero para fines del verano 
corté definitivamente mi amistad con todas ellas. 
Algunas reaccionaron con indiferencia mientras que 
otras se mostraron sorprendidas, y no faltaron las que 
me odiaban a mí y a mi nueva religión. Pero no me 

molestó, porque sabía que mi vida futura sería 
totalmente diferente. 

Me aferré al evangelio y me mantuve fuerte; hice 
un esfuerzo tremendo por aprender todo lo que 

sabían mis amigas que se habían criado en la 
Iglesia. Muchos de los jóvenes de mi edad 

pensaban que yo me exigía demasiado y es posible 
que tuvieran razón. Pero yo trataba de perfeccionarme 
porque estaba convencida de que jamás me libraría de 
los pecados que había cometido. Pensaba que 
contestando correctamente todas las preguntas que nos 
hacían en la Iglesia y recibiendo premios en las clases de 
seminario compensaría por todos los errores que había 
cometido. En esa época creía que nunca me vería libre 
del pasado. Por esa razón, tomé la resolución de ser lo 
más perfecta posible. 

Uno de los pasos más difíciles del proceso del 
arrepentimiento, al menos para mí, fue el de perdonarme 
a mí misma. Fueron cuatro largos años de lucha interior. 
Los que me conocían veían en mí a una chica espiritual y 
muy versada en las Escrituras; me decían que había 
progresado mucho y lo bien que estaba, pero el cargo de 
conciencia me consumía por dentro. Había abandonado 
los pecados y estaba segura de que Dios estaba 
complacido con la nueva vida que llevaba, pero creía 
que El tenía presentes mis pecados y esperaba que 
reincidiera en ellos. 

Un día, desesperada y confundida, pedí que me dieran 
una bendición. No podría expresar con palabras la paz 
que sentí en él corazón al recibir la revelación personal 
de que el Espíritu Santo me haría saber que mi Padre 
Celestial me aceptaba y estaba complacido conmigo. 

Con la lógica no podía llegar a comprender cómo iba 
a suceder una cosa así, pero mi corazón aceptó la 
promesa y creí en ella. 

Un día, al leer un libro de Jeffrey R. Holland, que en 

ese entonces era presidente de la Universidad Brigham 
Young, encontré la respuesta a lo que para mí no tenía 
explicación. En ese libro*, el élder Holland hace una 
analogía en la que compara la vida con una tabla, y 
explica que cada vez que cometemos un pecado clavamos 
un clavo en ella. Agrega que, lamentablemente, mucha 
gente cree que cuando nos arrepentimos sacamos los 
clavos pero los orificios permanecen allí para siempre. No 
obstante, el élder Holland dice que no es así, ya que, 
cuando nos arrepentimos, se nos da una tabla nueva. Esa 
analogía fue para mí aún más hermosa cuando me di 
cuenta de que los únicos orificios que permanecen son los 
de las heridas de las manos y los pies de Cristo. Su 
sacrificio fue total. 

Es sumamente importante tener presente que el Señor 
nos ha prometido que si nos arrepentimos, El no 
recordará más nuestros pecados. (Véase D. y C. 58:42.) 
Es imposible cambiar el modo de vivir cuando se cree 
que nunca nos libraremos de las iniquidades del pasado. 
Por eso es esencial saber que El, sin lugar a dudas, tiene 
el poder de purificarnos. 

Aun después de esa revelación cont inué 
preguntándome por qué no podía olvidarme de los 
pecados cometidos. ¿Qué debía aprender de todo 
aquello? Ahora me doy cuenta de que el recuerdo de 
esas cosas nos sirve de recordatorio de la misericordia del 
Señor y del poder del perdón. No me alegra en absoluto 
el haber hecho lo que hice, pero ahora valoro más el 
evangelio porque sé lo que sería mi vida sin él. 

Antes consideraba mis pecados como sanguijuelas en 
el alma; ahora son para mí una ayuda misericordiosa. No 
estoy alegando que para recibir misericordia haya que 
pecar, porque éste nunca ha sido ni será felicidad, se 
aprenda lo que se aprenda después del arrepentimiento. 
Pero el hecho de que no podamos olvidar los pecados 
tiene un propósito, y creo que éste es que Dios quiere 
que ayudemos a otros a darse cuenta de que, después del 
arrepentimiento, se les entrega una tabla nueva, sin 
orificios ni astillas de ninguna clase, una tabla hecha de 
un árbol, al igual que la cruz del Calvario de Jesús. D 

* However Long and Hard the Way, 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Adquiramos un testimonio personal: Una por una 
por la Presidencia General de la Sociedad de Socorro 

Cuando el Señor se apareció a los 
neritas, les dijo: "Levantaos y venid a 
mí, para que podáis meter vuestras 
manos en mi costado, y para que 
también podáis palpar las marcas de 
los clavos en mis manos y en mis pies, 
a fin de que sepáis que soy el Dios de 
Israel, y el Dios de toda la tierra, y que 
he sido muerto por los pecados del 
mundo... y esto hicieron, yendo uno 
por uno, hasta que todos hubieron 
llegado; y vieron con sus ojos y 
palparon con sus manos, y supieron 
con certeza" (3 Nefi 11:14-15). 

Para adquirir un testimonio 
Deseamos de todo corazón que 

ustedes, hermanas, respondan al 
llamado: "Levantaos y venid a mí..." 
una por una, para que gozosas 
participen de las bendiciones que se 
reciben cuando se obtiene un 
testimonio personal del Salvador. La 
organización de la Sociedad de 
Socorro progresa gracias a mujeres 
justas que, una por una, han llegado 
a conocer al Salvador. 

Para construir algo hay que crear, 
desarrollar o erigir. Lo mismo sucede 
con el testimonio: el estudio, la 
oración • y la asistencia a las 
reuniones de la Iglesia pasan a sel
los elementos básicos para obtener 
un testimonio. 
Pregunta: ¿En qué forma nos bendice 
el obtener un testimonio? 

Esfuerzo personal 
A fin de adquirir un testimonio, 

es preciso que hagamos algo de 
nuestra parte, ya que éste no se 
adquiere a menos que se haga un 
esfuerzo personal y se tome la 
determinación de lograrlo. El caso 
de Rut, una mujer moabita, es un 
buen ejemplo de cuando el proceder 
de una persona pone de manifiesto 
la intensidad de su testimonio. 
(Véase Rut 1:16-17.) 
Pregunta: ¿De qué manera el 
testimonio de Rut le hizo cambiar su 
modo de vivir? ¿En qué forma puede 
cambiar el nuestro? 

Metas personales 
Las elevadas metas de la Sociedad 

de Socorro deben motivar a cada una 
de nosotras a fijarnos metas elevadas. 
Estas deben reflejar nuestras 
necesidades personales, nuestros 
deseos y nuestra predisposición. Las 
metas que nos fijemos deben basarse 
en nuestros puntos fuertes y deben 
motivarnos a superar nuestras 
debilidades. Pero lo más importante, 

deben guiarnos a lograr aquello que 
edifique nuestra propia estimación, 
que despierte en nosotras el deseo de 
vivir vidas más rectas, y que 
fortalezca nuestro testimonio en 
forma personal. 
Pregunta: ¿Cómo pueden las metas 
personales ayudarnos a edificar nuestro 
testimonio? 

Una por una 
Cuando el Salvador visitó a los 

nefitas, se presentó diciendo: "He 
aquí, yo soy Jesucristo, de quien los 
profetas testificaron que vendría al 
mundo. Y he aquí, soy la luz y la 
vida del mundo" (3 Nefi 11:10-11). 
Inmediatamente después de esta 
presentación maravillosa, los invitó 
a que se adelantaran para que, "uno 
por uno", vieran por sí mismos "que 
era él, de quien habían escrito los 
profetas, que había de venir" 
(3 Nefi 11:15). 

Nos regocijamos por la oportunidad 
similar que tenemos de testificar que 
El vive. Nuestro testimonio debe 
ayudarnos a adquirir una mayor 
fortaleza espiritual a fin de que 
alcancemos una nueva dimensión en 
nuestro grado de dignidad y de logros. 
Como Presidencia General de la 
Sociedad de Socorro las invitamos a 
unirse a nosotras, una por una, para 
aumentar nuestro testimonio personal 
del Salvador. 
Pregunta: ¿Cómo puede la fortaleza 
espiritual ayudamos a edificar nuestro 
testimonio? Q 
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Pasaron muchos años. Los jareditas se hicieron inicuos y 
el Señor envió profetas para que les dijeran que si no se 
arrepentían, serían destruidos. 
Éter 11:1. 

Pero ellos rechazaron a los profetas y querían matarlos. 
Éter 11:2. 

El Señor envió a otro profeta, llamado Éter, que predicaba 
desde la mañana hasta la puesta del sol. Les dijo a los 
jareditas que creyeran en Dios y se arrepintieran. 
Éter 12:2-3. 

S E C C I Ó N P Á R A L O S N I Ñ O S 

2 

Entonces comenzaron a haber guerras y mucha hambre en 
toda la tierra. Por causa de ello, murieron muchos jareditas. 
Éter 11:7. 

Los jareditas comenzaron a multiplicarse y se hicieron 
ricos. Entonces eligieron a un rey para que fuera su líder. 
Éter 6:18, 22-28. 

LA DESTRUCCIÓN DE LOS 
JAREDITAS 

H I S T O R I A S D E L L I B R O D E M O R M Ó N 
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Éter les dijo a los jareditas que si creían en Dios, algún día Éter les habló y les dijo muchas cosas maravillosas, pero 
vivirían en un mundo mejor, con nuestro Padre Celestial. los jareditas no le creyeron y lo echaron de la ciudad. 
Éter 12:4. Éter 12:5, 13:13. 

Durante el día, Éter se ocultaba en el hueco de una roca 
para que no lo mataran. De noche salía para ver las 
destrucciones que descendían sobre el pueblo. 
Éter 13:13. 

Coriántumr era un rey jaredita inicuo. El Señor le envió 
a Éter para decirle que se arrepintiera o de lo contrario 
viviría para presenciar la muerte de su pueblo. 
Éter 13:16-17,20-21. 

Mientras estaba escondido en la cavidad de una roca, 
Éter terminó de escribir la historia de los jareditas. 
Éter 13:14. 

Pero Coriántumr y su pueblo no se arrepintieron. El rey 
mandó que mataran a Éter, pero éste corrió y se escondió 
otra vez en la cavidad de la roca. 
Éter 13:22. 
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A causa de la iniquidad del pueblo, empezó a haber una gran 
maldición sobre la tierra. Nadie podía dejar sus herramientas 
en un lugar porque al otro día no podían encontrarlas. 
Éter 14:1. 

Todos los jareditas peleaban, hasta los niños y las 
mujeres. Coriántumr guiaba un ejército, y otro hombre, 
llamado Shiz, guiaba otro ejército. 
Éter 14:19-20, 15:15. 

La profecía de Éter se cumplió, ya que Coriántumr fue el 
único jaredita que quedó con vida. Los del pueblo de 
Zarahemla lo encontraron y lo dejaron vivir con ellos. 
Omni 1:20-21. 

Éter terminó de escribir la historia de los jareditas, 
quienes fueron destruidos a causa de su iniquidad. Más 
tarde los nefitas encontraron los registros de los jareditas. 
Éter 15:33. 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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Coriántumr y Shiz eran hombres muy malos, y debido a 
su iniquidad el Espíritu del Señor se había alejado de los 
jareditas. Satanás tenía mucho poder sobre ellos. 
Éter 15:19. 

Los jareditas lucharon hasta que todos murieron, menos 
Coriántumr y Shiz. Este último se desmayó por la pérdida 
de sangre y Coriántumr le cortó la cabeza. 
Éter 15:27-30. 
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Oro con fe 
Con reverencia 
Canten las dos partes por separado, y después juntas. 

Letra y rraísica: Janice Kapp Perry, n. 1938. Salmos 55:17 
Derechos reservados © 1987 por Janice Kapp Perry. Se puede hacer copias de esta Santiago 1:5-6 
canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea para fines de lucro. 
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El testimonio 
de Marita 
por Patricia Warnock 

"Presenta la ofrenda... para testimonio a ellos" (Mateo 8:4). 

—Mamá, ¿soy muy pequeña para 
tener un testimonio?—preguntó Marita 
a su madre. 

—¿Por qué piensas eso? 
—Porque hoy la maestra de la 

Primaria nos dijo que expresáramos 
nuestro testimonio y pidiéramos a alguien que lo escribiera 
por nosotros. Vamos a poner el testimonio de todos en un 
Libro de Mormón y lo vamos a enviar a los misioneros 
para que ellos lo regalen. He estado pensando, pero no sé 
qué decir. Por eso creo que soy muy chica para tener un 
testimonio. 

—Con cinco años tienes edad suficiente para que tu 
testimonio comience a crecer en tu corazón—dijo su 
madre—. Lo que sucede es que todavía no has 
encontrado la manera de expresarlo. Piensa sobre lo que 
sabes acerca de la Iglesia y cómo te sientes con respecto 

a ella. Trata de decir lo que sientas en tu corazón que es 
verdadero—agregó, abrazando a la pequeña—. 
Pidámosle a papá que hable acerca del testimonio 
durante la noche de hogar, mañana por la noche. 

Durante el resto del día Marita siguió pensando sobre 
lo que podría decir, ya que el domingo siguiente debía 
entregarle el testimonio escrito a la maestra de la Primaria. 
¿Cómo voy a llevárselo si no sé qué decir? se preguntaba. 

Marita y su hermana Susana estaban encargadas del 
refrigerio para la noche de hogar, de modo que por la 
tarde aprontaron todo. El padre dio una lección acerca 
del testimonio y dijo, señalando hacia el cielo raso: 

—Un testimonio es como la luz brillante y 
centelleante de los cristales del candelabro colgante. 
Brilla y resplandece dentro de nosotros, y para tenerlo, 
debemos orar a nuestro Padre Celestial y estudiar las 
Escrituras. Además, si cumplimos con los mandamientos, 
asistimos a las reuniones de la Iglesia y tomamos la Santa 
Cena, nuestro testimonio crecerá. También es 
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importante que lo expresemos a los demás. 
Después que el padre expresó su testimonio al resto de 

la familia, Marita supo que lo que él había dicho era la 
verdad. Además, se dio cuenta de que ella estaba haciendo 
todas esas cosas que ayudan a adquirir un testimonio. 

Quiero dar mi testimonio, pero ¿qué palabras debo 
utilizar?, pensó. Esa noche, cuando oró, dijo: "Padre 
Celestial, por favor, ayúdame a encontrar las palabras 
para decir mi testimonio". 

Durante el resto de la semana, mientras Marita le 
ayudaba a su mamá y jugaba con sus amigas, pensaba en 
su testimonio. Pero llegó el domingo por la mañana y 
aún no sabía qué decir. 

—¿Qué le voy a decir a la maestra de la Primaria? 
—le preguntó a su madre, dando un gran suspiro en 
señal de preocupación. 

—Quizás debas decirle que todavía no has logrado 
hacerlo—le sugirió ésta, y luego le preguntó: 

—¿Por qué no usas el testimonio que Susana escribió 
en su Libro de Mormón? 

—¡No!—exclamó Marita—. Quiero que sea mi 
propio testimonio. 

Dado que fue la primera en alistarse para ir a la 
Iglesia, Marita se puso a escuchar una cinta con 

canciones de la Primaria mientras esperaba a los demás. 
A ella le encantaba cantar al ritmo de la cinta. Comenzó 
la primera canción y ella se puso a cantar: "Soy un hijo 
de Dios, Por El enviado aquí..." Era su favorita y, 
mientras cantaba, sintió en el corazón que lo que estaba 
diciendo era verdadero. De inmediato llamó a su madre 
y corrió para buscar una hoja de papel y un lápiz. 

—¡Ya sé lo que voy a decir! Escríbelo, por favor. 
—Por supuesto—le dijo ella. 
Entonces Marita, con voz clara, dijo: 
—Soy una hija de Dios, y tú también eres su hija. 

Dios te ayudará a saber que eso es verdadero. 
Se quedó pensativa un momento y entonces preguntó: 
—¿Es eso un testimonio? 
Su madre la abrazó tiernamente. 
—Es un testimonio hermoso, hijita. Hay muchas 

personas en este mundo que no saben que son hijos de 
Dios, y necesitan que alguien como tú se lo haga saber. 

Cuando llegaron a la Iglesia, Marita corrió hacia el 
salón de la Primaria y fue la primera en entregarle el 
testimonio escrito a la maestra. 

—¡Muchas gracias! Estás muy linda, y te ves muy feliz. 
—Es por mi testimonio—dijo Marita, muy 

contenta—, porque brilla como un cristal. G 
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PARA TU DIVERSIÓN por Julie Wardell 

D I B Ú J A L A S R E S P U E S T A S 
Dibuja y colorea figuras en los espacios en blanco que completen las frases correctamente. Para ello, busca las 

referencias que aparecen al final de cada una de ellas. 

En el viaje hacia la tierra prometida, los jareditas llevaron rebaños, 

aguas y enjambres de 

una 

de las 

para hablar con el hermano de Jared (Éter 2:4). 

Jared que construyeran que fueran ajustados como un 

El hermano de Jared vio el del Señor cuando El tocó las dieciséis 

Como el pueblo era justo, la tierra de promisión tenía toda clase de 

y granos, de lino fino, plata y oro, y todo género de 

Pero cuando se hicieron inicuos y no quisieron arrepentirse, el Señor hizo que hubiera hambre y 

que aparecieran venenosas sobre la faz de la tierra (Éter 9:30-33). 

a Éter, y éste se escondió en el hueco de una y allí escribió el resto de la historia de 

El ejército de Coriántumr plantó sus junto al 

de Rama, donde Mormón había ocultado los sagrados (Éter 15:11). 
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(Éter 2:1-3) 2 El Señor descendió en 

3 El Señor le dijo al hermano de 

1 

4 (Éter 2:16-17). 

5 piedras (Éter 3:5-8). 

6 (Éter 9:16-19). 

7 Los del pueblo echaron 

8 los jareditas (Éter 13:13-14) 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

Oídos para oír 
por Laurel Rohlfing 

"Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos... y pondré mis palabras en su boca'' 

(Deuteronomio 18:18). 

¿Te han pedido alguna vez tus padres que 
hagas algo que no quieres hacer? "Mario, no 
te olvides de sacar la basura", o "Alba, hoy 
te toca lavar los platos". Aunque tal vez sí 

oíste lo que dijeron, es posible que hayas actuado como si 
no lo hubieras escuchado, o que simplemente no les hayas 
hecho caso. 

Los profetas de Dios siempre le han dicho a la gente lo 
que nuestro Padre Celestial quiere que hagan para tener Su 
protección y para ser felices. No obstante, con frecuencia 
las personas no han tenido oídos para oír; eso no quiere 
decir que no tengan oídos, sino que significa que no han 
querido oír ni obedecer lo que han dicho los profetas. 

En Mateo 11:15 dice: "El que tenga oídos para oír, oiga". 
Cuando el profeta Noé le dijo a su pueblo que se 
arrepintiera, sólo su familia tuvo oídos para oír; fueron 
obedientes, subieron al arca y así se salvaron de la 
inundación. Por otro lado, cuando el profeta Lehi dijo a los 
habitantes de Jerusalén que la ciudad iba a ser destruida y 
que debían arrepentirse para ser salvos, la mayoría hizo 
caso omiso de sus advertencias y, por el contrario, se 
enojaron y se burlaron de él. No obstante, la familia de 
Lehi tuvo oídos para oír y fueron guiados hacia un lugar 
donde estuvieron a salvo. Cuando el profeta Abinadí 
predicó el arrepentimiento al rey Noé y a sus sacerdotes, 
Alma fue el único que tuvo oídos para oír; se arrepintió de 
sus pecados y vivió una vida recta y feliz. 

En las conferencias generales, así como en otras 
oportunidades, nuestros profetas nos dicen las cosas 
importantes que nuestro Padre Celestial desea que hagamos 
para solucionar nuestros problemas y para hacer frente a las 
dificultades de la vida. Al igual que aquellos que oyeron a 
los profetas de la antigüedad, debemos tener oídos para oír 

lo que el Profeta viviente nos dice en la actualidad. Si 
prestamos atención a lo que nos dice el Profeta y seguimos 
su consejo, llevaremos vidas justas y felices. 

Instrucciones 
En la página siguiente hay un cartel con varias 

exhortaciones de nuestro Profeta, el presidente Ezra Taft 
Benson, para guiarnos y dirigirnos. Colorea los espacios que 
hay entre las frases. Luego, con cuidado, separa la hoja de 
la revista y pégala sobre una cartulina o papel grueso. Haz 
perforaciones donde están los círculos y pasa por ellas una 
cinta, una puntilla de encaje o hilaza. Hazle una moña en 
la parte superior y cuélgalo en un lugar donde lo puedas 
leer con frecuencia. 

Ideas para tiempo para compartir 

1. Entregue a los niños mayores copias de discursos del 
Profeta de conferencias recientes, y pídales que enumeren 
los consejos que él nos da. Luego analice los consejos y lo 
que los niños pueden hacer para seguirlos. 

2. Jueguen juegos que requieran que los niños oigan y 
obedezcan instrucciones del líder. Analicen la diferencia que 
existe entre seguir esa clase de instrucciones y las del Profeta. 

3. Divida la clase en grupos y haga que cada uno 
dramatice un relato acerca de un Profeta que haya 
predicado a un pueblo que no lo haya oído, tal como Noé, 
Lehi, Samuel el Lamanita, Abinadí, etc. 

4- Divida a los niños en grupos para que busquen en las 
Escrituras citas que se refieran a oídos que oigan o no. Una 
vez que las hayan encontrado, que las lean en voz alta para 
el resto de los niños. 

5. Canten canciones acerca de seguir al Profeta. • 
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Aprende del Libro de 
Mormón y de otras 

Escrituras todos los días. 

ESCUCHA 
AL 

PROFETA 

Santifica el día de reposo. 

Escucha buena música; 
lee buenos libros; ve 

buenos videos y películas 
y buenos programas de 

televisión. 

Niñas, estén preparadas en 
caso de que reciban un 
llamamiento misional. 

Aprendan técnicas 
importantes de la economía 

doméstica. 

Honra a tu padre y a tu 
madre. 

Ora a tu Padre Celestial 
diariamente. 

Sé diligente con tus tareas 
escolares. 

Asiste a la reunión 
sacramental y á la 

Primaria. 

Vístete con modestia. Niños, hagan planes para 
ir a una misión. 

Sé honrado. Cumple con la Palabra de 
Sabiduría. 

Sé un buen ciudadano. 
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EXPLORANDO 

por Joyce Lesley 

La máquina 
maravillosa 

Haz de cuenta que tu maestro te 
ha pedido que hagas una lista de las 
máquinas más complicadas que 
conozcas. Lo más probable es que 
incluyas una nave espacial, una 
computadora y hasta un televisor. 
Pero ninguna de ellas es más compleja 
que la máquina humana: tu cuerpo. 

Con un lápiz, dibuja suavemente 
sobre tu brazo un cuadrado de 2,5 cm 
de lado. Aunque no puedes ver 
debajo de ese pedacito de piel, que es 
tan fina como una hoja de papel, 
tiene 22 metros de nervios (el largo 
de unos cinco autos juntos). También 
debajo de ese pedacito de piel hay 
unos diez folículos pilosos, 4,6 metros 
de vasos sanguíneos, unas 15 
glándulas sebáceas y 100 glándulas 
sudoríparas. Ten presente que todo 
eso se encuentra debajo de ese 
pequeño pedacito de la piel del brazo. 

Si corres un período de tiempo 
considerable, los pies te comenzarán 
a transpirar. Si te pones nervioso, es 
posible que te transpiren las palmas 
de las manos, ya que es allí donde 
tienes la mayor cantidad de 
glándulas sudoríparas. Las manos y 

los pies son los miembros del cuerpo 
que tienen menos glándulas 
sebáceas, y ésa es la razón por la que 
éstos se arrugan si están mucho 
tiempo bajo el agua. 

El corazón es una bomba 
maravillosa que da vida a tu cuerpo, 
impulsando la sangre de ida y vuelta 
por más de 112.000 kilómetros de 
vasos sanguíneos en tan sólo un 
minuto. Un corazón normal late 
unas setenta veces por minuto, 
haciendo una breve pausa después 
de cada latido. Cuando tengas 
sesenta años, el corazón te habrá 
latido 2.500 millones de veces. 

Una persona adulta que pese unos 
68 kilos tiene unos 5,2 litros de 
sangre en el cuerpo. Mucho más de 
la mitad de la sangre es agua. 
Cuando juegas y haces ejercicios, y 
aun cuando duermes, tu cuerpo 
elimina agua por medio de la 
transpiración. También la elimina a 
través del sistema urinario. Por eso es 
importante beber mucha agua a fin 
de reemplazar la que se pierde, para 
que la sangre y los órganos del 
cuerpo funcionen debidamente. 
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Los órganos de la respiración son 
los pulmones. En un día respiras más 
de 11.000 litros de aire. Cada vez 
que inhalas (aspiras), te entra al 
pulmón aproximadamente medio 
litro de aire. La nariz está cubierta 
con membranas húmedas y pelos 
pequeños que limpian, calientan y 
humedecen el aire que respiras. 

Aunque no lo creas, la lengua es un 
órgano muy útil. Te ayuda a respirar y 
a hablar correctamente, así como a 
masticar los alimentos. Gracias a ella, 
puedes diferenciar lo dulce de lo 
amargo, lo salado de lo agrio. 
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Imagínate ahora una máquina que 
te diga todo lo relacionado con tu 
cuerpo, o sea, que indique a todos tus 
órganos cómo y cuándo funcionar; 
que te haga saber cuando toques algo 
caliente y cuando tengas frío o 
hambre. Una máquina que te haga 
latir el corazón sin preocuparte de ello 
y que haga que tus pulmones reciban 
el aire que respiras. Una máquina que 
te haga mover los brazos y las piernas 
y que haga muchas otras cosas 
maravillosas. Esa máquina 
extraordinaria pesa alrededor de un 
kilo y medio. La máquina que te hace 
todo eso es el cerebro. 

Lengua 

Pero el cerebro es sólo una 
parte del centro que controla tu 

cuerpo. La otra parte es invisible y 
controla el cerebro y todo lo que tu 
cuerpo hace. Se le llama espíritu. Esa 
combinación maravillosa del cuerpo 
y del espíritu es el alma, que nos dio 
nuestro Padre Celestial y que es una 
de las bendiciones más preciadas que 
posees. (Ve Doctrina y Convenios 
88:15.) 

Si cuidas de tu cuerpo y haces 
todo lo eme esté a tu alcance para 
que funcione bien, te dará vida y te 
ayudará en todas las experiencias 
que la vida te depare. D 
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FICCIÓN, por Sandra C. Nelson 

V O L V E R A V I V I R 

"En Cristo todos serán vivificados" (1 Corintios 15:22) 

ude notar que Tito estaba muy triste aquel día. Al 
principio ni siquiera quería salir a jugar conmigo, aun 
cuando yo soy su mejor amigo, pero después de que su 

mamá lo animó a hacerlo, cambió de parecer. 
—¿Qué te parece si jugamos a la pelota?—-le pregunté, 

esperanzado que se alegrara—. ¡Podríamos usar tu nuevo 
bate, y yo te podría lanzar la pelota a ti primero! 

—No, no tengo ganas—respondió mi amigo, 
metiéndose las manos en los bolsillos del pantalón y 
lanzando con el pie una piedrecilla fuera de la acera—. No 
siento deseos de hacer nada. 

Entonces le pregunté: 
—¿Qué te pasa? A ti siempre te gusta jugar a la 

pelota, sobre todo si soy yo el que te la lanza. ¿Estás 
enfermo? 

—Es qué no me siento muy bien porque mi abuela 
acaba de morir—me explicó, limpiándose rápidamente las 
lágrimas de las mejillas. 

—¡Ah!, ¡era eso! ¡Lo siento mucho, Tito! La debes 
extrañar mucho. 

—¡Extrañarla!, si nunca más la volveré a ver. 
—Por supuesto que sí la verás—le aseguré—. Ella está 

ahora en el mundo espiritual. 
—¿En el qué? 
—En el mundo de los espíritus—le repetí—. Allí van 

todas las personas cuando mueren. 
—Entonces, ¿quieres decir que voy a volver a ver a mi 

abuela realmente y la podré visitar todos los fines de 
semana como antes? 

—No ahora, porque todavía estás vivo. Pero cuando tú 
mueras, te irás también al mismo lugar donde está ella. 

—¿Es cierto eso?—preguntó muy animado—. ¿Y me 
hará mi pastel [torta] de chocolate favorito? 

—Bueno, eso no lo sé—le dije—, pero sí sé que algún 
día todos vamos a resucitar. 

—¿Y eso qué quiere decir?—volvió a preguntar. 
—Quiere decir que tu espíritu y tu cuerpo van a 

reunirse otra vez, ¡y vivirás para siempre! 
—¿Y cómo sabes todas esas cosas?-—me preguntó con 

repentina sospecha. 

P 
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P A R A S I E M P R E 

—Mamá nos lo enseñó en nuestra noche de hogar el 
lunes pasado—le contesté. 

—¿Entonces no es que todas esas cosas te las has 
imaginado? 

—¡Claro que no! Todas esas cosas son verdaderas. 
—Me parece muy bien, y aunque la voy a extrañar, 

ahora ya me siento mejor y creo que voy a jugar contigo 
aunque sea un solo juego. 

—¡Fantástico, vamos a jugar!—grité. 
Y así me quedé convencido de que Tito había aceptado 

todo lo que le había explicado y que se quedaría en paz; 
pero esa misma noche Tito llegó a mi casa con sus papas. 
Parecían estar molestos. ¡Ahora sí que me metí en 
problemas!, pensé, y traté de esconderme. 

—Pablito, ven acá—dijo mi madre. 
Al entrar en la sala, la madre de Tito me habló 

directamente: 
—Pablito, hoy le dijiste a Tito que él volvería a ver a su 

abuela otra vez, y ahora, aunque tratemos de decirle lo 
contrario, él insiste en creer que sí. Su abuelita está 
muerta, y no hay manera de que la volvamos a ver otra 
vez. Queremos que tú le digas eso ahora. 

—No puedo—les dije en voz baja. 
Tito me miró, y entonces sentí que había complicado las 

cosas. 
—¿Cómo que no puedes?—me preguntó alterada. 
Entonces mi madre me rescató, y agregó, poniéndome 

las manos sobre los hombros: 
—Lo que Pablo quiere decir es que nosotros creemos 

que Tito sí volverá a ver a su abuela, y todos ustedes 
también. 

—Pero, Alicia—le replicó la madre de Tito a la mía—, 
¿cómo puedes estar segura de lo que dices? ¿Qué pruebas 
tienes? 

—Déjenme mostrarles—respondió mi madre—, y, 
soltándome de los hombros, fue a buscar su Biblia, pasó las 
páginas y se detuvo en el siguiente pasaje para leerlo en 
voz alta: 

"Así ha dicho Jehová el Señor: He aquí yo abro vuestros 
sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras 
sepulturas, y os traeré a la tierra de Israel. 

"Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros 
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sepulcros, y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío." 
(Ezequiel 37:12-13.) 

—Alicia—preguntó el padre de Tito a mi madre, con 
tono de sospecha—, ¿es ésa una cita de la 'Biblia de Oro' 
de ustedes? 

—¿Te refieres al Libro de Mormón? No, ésta es una 
versión común de la Biblia—le respondió ella. 

—Bien—agregó la madre de Tito—, esa es la misma 
Biblia que usamos nosotros. Me pregunto por qué no 
habíamos visto esa cita antes. 

—Todos resucitaremos al igual que Jesucristo—les 
explicó mamá—. Quiere decir que todos viviremos otra 
vez, tal y como Pablito le decía a Tito. En 1 Corintios 
15:21-22 se lee: 

"Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, 
también por un hombre la resurrección de los muertos. 

"Porque así como en Adán todos mueren, también en 
Cristo todos serán vivificados." -

Los tres se quedaron en silencio un momento, y luego 
habló la madre de mi amigo: 

—Te pido disculpas, Pablito. Nunca pensé que lo que 

decías estaba en la Biblia. 
—No se preocupen—les contesté. 
—¿Quiere decir. .. ?—empezó a decir Tito, con la cara 

llena de entusiasmo—, ¿quiere decir que lo que decía Pablo 
estaba correcto y que volveré a ver a la abuela? 

—Parece que así es—le confirmó su mamá—. Vamos a 
estudiar más sobre eso, y seguramente regresaremos a 
hacerles más preguntas a Pablito y a sus papas. 

—¡Estupendo!—les dije—. Vuelvan cuando quieran. 
Y así fue como terminó aquel día. Después de todo, 

las cosas salieron bien, y ¿saben por qué? ¡Porque la 
familia de Tito pidió que los misioneros la visitaran la 
otra noche! Nosotros también estuvimos allí. Me alegré 
tanto de que los misioneros le enseñaran el evangelio a 
mi mejor amigo. Espero que algún día yo pueda 
encontrar los pasajes correctos de las Escrituras con la 
misma rapidez con que lo hacen mis padres y los 
misioneros. Mamá dice que lo que se necesita es 
práctica, de modo que aquí tienen el primer pasaje que 
les he localizado: "Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en mí, aunque esté muerto, vivirá" (Juan 11:25). D 
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"Cual yo, 
pequeño fue" 

por R. Val Johnson 

Es la hora del "Tiempo para compartir" de la Primaria, y una pequeñita busca asiento en la 
parte posterior del salón para sentarse sola. Ella es como los demás niños presentes —con la 
excepción de que en su carita le faltan la nariz y los párpados, y carece de un oído y de los 

dedos de las manos. Casi el cuarenta y cinco por ciento de su cuerpo se encuentra cubierto 
de injertos de piel; en la pierna izquierda lleva un aparato ortopédico con cuatro clavos que 

le atraviesan los músculos hasta el hueso. 
Sage Volkman, a los ocho años de edad, ha enfrentado—y sobrellevado—más dolor que el 

que la mayoría de las personas haya sufrido en el transcurso de toda su vida. 
Al comenzar a cantar los niños en la reunión de la Primaria, Sage une también su frágil 

pero firme voz a la de ellos: 
Pequeño niño fue Jesús, 
Cual yo, pequeño fue... 

El INCENDIO 

E l 24 de octubre de 1986, Michael Volkman, el 
padre de Sage, había ido a acampar con sus dos 
hijos. [Apenas seis días antes, Michael, Denise (su 

esposa) y su hijo varón, Avery, se habían bautizado en la 
Iglesia. Sage, que tenía entonces cinco años, se había 
entristecido por no poder bautizarse también, pero la 
consolaba el hecho de que llegaría el día en que tendría 
la edad suficiente para hacerlo.] 

El lago Bluewater había empezado a congelarse la 
mañana en que' Michael y su hijo Avery, de ocho años de 
edad, salieron a pescar y dejaron durmiendo en el 
remolque en el que acampaban a la pequeñita Sage. 
Michael había lamentado mucho que su esposa, Denise, 
no estuviera con ellos a causa de no haber podido 
encontrar a nadie que la sustituyera como maestra de 
párvulos en la escuela donde trabajaba. 
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Al empezar a aclarar el día, Michael había vuelto al 
remolque para asegurarse de que su hijita estuviera bien. 
Al encontrarlo todo aparentemente en orden, había 
regresado al lado de Avery en el lago. Ocurrió que apenas 
cinco minutos después, los perros comenzaron a ladrar y 
Avery vio como una columna de humo se levantaba del 
sitio donde estaban acampando, apenas a unos ciento 
cuarenta metros de distancia. El corazón parecía salírsele 
del pecho mientras corría de vuelta al campamento. 
Cuando llegó al sitio donde estaban acampados, encontró 
el remolque envuelto en llamas. Sage todavía se 
encontraba dentro en su bolsa de dormir. 

Al tratar de abrir bruscamente la puerta del remolque, 
el fuego y el humo lo hicieron retroceder. No obstante, 
respirando profundamente, tomó impulso y entró a la 
carrera; buscó entre todas las bolsas de dormir quemadas, 
hasta que encontró el cuerpecito inerte de Sage. 

Olvidándose de las quemaduras que le cubrían la cara 
y las manos, Michael procedió a sacar a Sage del 
vehículo para darle inmedia tamente respiración 
artificial. Después de tres minutos, la niña seguía 
inconsciente. En los esfuerzos desesperados que hizo por 
resucitarla, el padre le oprimió el pecho tan fuerte, que le 
quebró una de sus frágiles costillas. Por fin, pudo 
escuchar un pequeño sonido que salía de entre los labios 
de la pequeña y advirtió que respiraba todavía. 

Su hermano, Avery, que había estado orando con 
desesperación, al recordar repentinamente que al lado 
del remolque habían puesto unos recipientes de gas 
propano inflamable le gritó a su padre: "¡Papá, salgamos 
de aquí ahora mismo!" 

Inmediatamente el padre se dio cuenta de la situación 
y dolorosamente llevó el cuerpo de su hijita lejos del 
remolque. Unos segundos después explotaron los 
recipientes de gas. 

Posterior a aquella escena, se suscitaron una serie de 
confusos incidentes: primero, durante veinticinco 
minutos, una carrera de lucha contra la muerte en el 
auto de otro pescador que los llevó por una carretera sin 
pavimento a fin de pedir auxilio por radio desde la 
estación forestal más cercana; luego un viaje en 
ambulancia a la ciudad de Grants, Nuevo México 
[EE.UU.], desde donde trasladaron a Sage por avión a la 
unidad para quemados de la Universidad de Nuevo 
México; en seguida, el traslado de Michael y su hijito 
Avery a Albuquerque, Nuevo México [a 110 kilómetros 
de distancia] en una ambulancia que Michael no podía 

ni ver ni tocar puesto que se encontraba con los ojos y 
las manos vendados. 

SU SEGURIDAD 

Cuando arribó Sage a la unidad para quemados, el 
personal médico dio muy pocas esperanzas de que 
la niña sobreviviera la noche. "Le dieron un diez 

por ciento de posibilidades de vida", recuerda Michael, su 
padre. Tenía quemaduras de tercer y cuarto grados en la 
cara, los brazos, el pecho y las piernas. El fuego le había 
consumido la nariz y una de las orejas. Se le habían 
carbonizado los dedos de las manos a tal punto que 
habían decidido amputárselos. Había perdido el treinta y 
cinco por ciento de los párpados; uno de los pulmones 
estaba deshecho y el otro apenas le funcionaba, y de ellos 
fue necesario extraer un litro de hollín. 

Además de todo eso, se encontraba en estado de coma. 
De alguna manera, Sage luchaba por vivir, y dos días 

después los doctores consideraron que podría soportar el 
primero de lo que se convirtió en una serie de ocho 
injertos. Posteriormente contrajo pulmonía. 

"Lo único que pudimos hacer en esos primeros diez 
días fue llorar y orar", dice su padre. 

Denise, la madre de Sage, se enteró del accidente 
mientras enseñaba a sus alumnos de la clase de párvulos. 
"Recibí la llamada de un oficial de policía que me avisó 
de lo sucedido. Tuve que ponerme el puño en la boca 
para no gritar. Cuando por fin la vi, casi no pude 
reconocerla, excepto porque me dijeron que era ella". 

Los padres de Sage atribuyeron el que la niña se 
salvara a la destreza del personal médico que la atendió y 
a la fe y oraciones de los miembros de su nueva iglesia. 

"Inmediatamente nos dimos cuenta de qué se trataba la 
Iglesia a la cual acabábamos de unirnos", dice Michael. "El 
barrio ofreció varios ayunos, lo cual todavía no sabíamos 
qué significaba en aquellos días. Muchas personas nos 
visitaron para demostrarnos su apoyo, y a nuestra niña le 
dieron varias bendiciones del sacerdocio." 

Una de las primeras bendiciones se la dio Robert 
DeBuck. El y su esposa Ruth habían dado a conocer la 
Iglesia a los Volkman. "Cuando Robert bendijo a Sage", 
recuerda Ruth, "le dijo que se fuera a un lugar seguro 
—a los brazos de nuestro Padre Celestial. Por mucho 
tiempo nos sostuvo nuestra fe en esa bendición. Creemos 
que allí fue precisamente donde estuvo". 

Meses después, Sage dio testimonio del poder de aquella 
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os semanas después del 
accidente, la familia Volkman 
recibió la atención más 

especializada disponible para niños que 
habían sufrido quemaduras, en un 
hospital de Galveston, Texas. El 6 de 
noviembre trasladaron por avión a la 
niña a la ciudad de Galveston, a 1500 
kilómetros de distancia. Todavía en ese 
entonces, Sage se encontraba en estado 
de coma. 

Entre el personal del hospital se 
encontraban dos Santos de los Últimos 
Días. Uno de ellos era Jonathan Brough 
y el otro Rob Durrans, quienes habían 
visto muchos casos de víctimas de 
quemaduras, pero el caso de Sage era dist into. 
"Previamente siempre había podido identificar las partes 
afectadas del cuerpo de un paciente con quemaduras," 
escribió Rob en su diario, comentarios de los que envió 
una copia a la familia Volkman. 

"Cuando Sage llegó al hospital, los doctores le dieron 
pocas esperanzas de vida. Comentaron: 'Si pasa la noche, y 
esa es una remota posibilidad, el cerebro le quedará dañado, 
perderá la vista, padecerá de problemas crónicos en los 
pulmones, no podrá caminar, y probablemente pierda 
totalmente el oído. Si no fuera así, sería un milagro'." 

Jonathan también escribió en cuanto a los sucesos 
posteriores: "A Rob y a mí se nos pidió que le diéramos 

Cuando se estaba 

recuperando de las 

terribles quemaduras, 

Sage expresó que 

recordaba haber 

estado con Jesús: "Me 

abrazó y me dijo que 

sentía mucho que 

estuviera sufriendo. 

También me dijo que 

me quería. Yo le dije 

que yo también lo 

quería mucho y que 

quería quedarme a su 

lado, pero él me dijo 

que yo tenía que 

hacer algunas cosas 

aquí". 

"Rob ungió el frágil cuerpo que aún 
le quedaba a la niña y luego ambos 
colocamos nuestras manos sobre su 
cabeza para sellar la unción. Pocas 
veces he sentido al Espíritu hablar con 
tan grandioso poder como ese día. Para 
mi sorpresa, escuché de mis labios la 
bendición de que ella tendría la fuerza 
necesaria para vencer la destrucción 
que había sufrido su cuerpo". 

Tanto Rob como Jonathan quedaron 
sobrecogidos por la bendición que 
acaban de pronunciar; sobre todo, la 
promesa de una total recuperación. "No 
obstante, a ambos se nos había dicho 
instantáneamente que todo saldría 
bien", registró Rob. "Al terminar de 
bendecirla, dejé descansar mis dedos 
sobre su cabeza por unos minutos 

—entonces experimenté una sensación extraña como si 
estuviera traspasándole mi fortaleza, y cuando levanté de 
nuevo las manos, me sentí extenuado". 

Durante los días siguientes, Sage se debatió entre la 
vida y la muerte. A causa de la hemorragia provocada por 
las úlceras, se tuvieron que posponer los planes para la 
operación, de modo que continuó en estado de coma. 
Gracias a las donaciones de algunos amigos, Ruth DeBuck 
pudo viajar a Galveston para acompañar a Denise en 
aquellos difíciles momentos. Las dos le acariciaban los 
piesitos a Sage, le contaban cuentos y le cantaban himnos, 
con la esperanza de que algo lograra penetrar el mundo de 
fantasía que la criatura estaba viviendo. 

M A R Z O D E 1 9 9 1 

27 

LA RECUPERACIÓN 

una bendición a Sage. Al entrar en la-sala donde se 
encontraba la niña, vestidos en ropas de cirugía, 
descubrimos un cuerpo inerte, que no daba señales de 
vida. El aparato de respiración estaba junto a la cama, y 
diferentes sondas—para los pulmones, para el estómago 
y para inyectarle nutrientes—penetraban por todos los 
orificios de su carita. Estaba severamente desfigurada. Lo 
único que se le podía distinguir eran los piesitos, que 
revelaban lo que anteriormente había sido una preciosa 
niña. Si alguna vez deseé dar una bendición para pedir 
que alguien dejara esta vida, fue en esa ocasión. Me 
imaginé las abrumadoras dificultades que tendría que 
enfrentar aquella criatura, y los sacrificios que sus padres 
tendrían que hacer para reintegrarla a cualquier grado de 

independencia. 

fe. Cierto día Denise, su madre, le preguntó si recordaba 
algo de lo sucedido durante esas primeras seis semanas. 
Sage le contestó que recordaba haber estado con Jesús. 

Un poco dudosa, su madre le preguntó: "¿Y El qué 
te dijo?" 

"Me abrazó y me dijo que sentía mucho que estuviera 
sufriendo. También me dijo que me quería", agregó Sage. 

"¿Y tú qué le dijiste?" 
"Le dije que yo también lo quería mucho y que quería 

quedarme a su lado, pero El me contestó que yo tenía 
que hacer algunas cosas aquí, y luego se fue." 

Denise, la realista de la familia, sonrió: "Bien, ¿y 
tienen alas los ángeles?" 
"¡Mamá!", replicó Sage: "¡Tú bien sabes que los ángeles 
no tienen alas!" 
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Cierto día en que Denise se encontraba recostada en 
la cama, al lado de Sage, al contemplar la desfigurada 
carita de su hija, murmuró: "¡Cuánto te quiero, Sage!" 
A lo que la niña inmediatamente le susurró: "Y yo a ti 
también". 

LA MEJORÍA 

La pequeña por fin salió del estado de coma y se 
comenzó a observar cierta mejoría. Empezó a 
respirar sin mascarilla y, aunque hablar le resultaba 

sumamente doloroso, gradualmente aprendió de nuevo a 
hacerlo. Después de cinco operaciones, volvió a su casa el 
23 de diciembre, a tiempo para la Navidad. 

Asistió a sesiones de terapia física en un centro de 
rehabilitación de Albuquerque. En vista de que la piel 
quemada suele encogerse, el hacer ejercicios de 
estiramiento era sumamente doloroso para la niña. En su 
casa tuvo que soportar al principio baños que duraban 
hasta tres horas, puesto que sus padres tenían que 
desprenderle las capas de piel muerta y limpiarle los 
tejidos nuevos y vivos con agua oxigenada. Aprender a 
caminar otra vez fue una verdadera hazaña para ella. 

Desde ese entonces, Sage volvió a asistir a la escuela y 
aprendió a andar en bicicleta. Posiblemente la prueba 
mayor para ella fue perder los dedos de la mano; tenía la 
esperanza de que le volverían a crecer, como el cabello, 
ya que su actividad favorita era dibujar y extrañaba 
enormemente el no poder hacerlo, pero también se 
ajustó a ello. Hace unos meses, un negocio de 
Albuquerque le regaló una computadora, y desde 
entonces se ha vuelto una experta produciendo dibujos y 
jugando en los juegos electrónicos. 

Por supuesto que la vida ya no será igual que antes para 
Sage. Algunas personas, particularmente los niños que la 
ven por primera vez, se asustan por su apariencia física. Para 
una pequeña tan amigable que sigue siendo encantadora 
interiormente, a pesar de sus cambios físicos externos, el 
rechazo de los demás puede serle muy perjudicial. 

En una ocasión en que estaba jugando fuera de la casa, 
se le acercó un niño, que al verla de improviso, se asustó y 
salió corriendo, gritando al mismo tiempo: ¡Un monstruo!, 
¡un monstruo! Aunque le dolió en el alma, Sage entendió. 
"Antes los niños se reían de mí", nos cuenta. ¿Lo hacen 
ahora? "En la escuela no. Pero a veces cuando salimos de 
compras, la gente se nos queda mirando". 

Los miembros del barrio al que pertenece la familia 

Volkman se prepararon de la mejor manera posible para 
que todo pareciera natural para Sage a su regreso de 
Galveston. Unos días antes de su llegada al barrio, la 
presidencia de la Primaria realizó una actividad duranfe el 
"Tiempo para compartir" para mostrar a los niños que a 
pesar de que algunas personas con las que convivimos 
sufren algún impedimento físico o la pérdida de alguno de 
los miembros del cuerpo, siguen siendo hijos de nuestro 
Padre Celestial y debemos brindarles nuestra ayuda. 

Nancy Eldridge, la Presidenta de la primaria del barrio, 
filmó un videocasete en el que Sage les hablaba a los niños. 
En él les contaba la experiencia vivida y sus esperanzas 
para el futuro. Al concluir les aseguraba a sus amiguitos 
que ella seguía siendo "la misma Sage de antes". 

Nancy explica que cada uno de los niños tuvo que 
ajustarse en su propia manera a la nueva apariencia de 
Sage. A su propio hijo le costó hacerlo. "El quería mucho a 
Sage, pero tenía miedo, y eso le molestaba. Entonces 
decidió escribirle algunas cartas de aliento y amistad, hasta 
que se pudo sobreponer a sus sentimientos", agrega Nancy. 
Los líderes del barrio y los maestros de Sage, tales como 
Kathy Warren, que ha sido su maestra por dos años, 
viven pendientes de las necesidades de la niña. Siempre 
tratan de colocarla en sitios donde los niños más 
alborotados no puedan, al olvidarse de su condición, 
lastimarla al pasar distraídos. El día en que entregaron 
los anillos del grupo HLJ, pusieron el de Sage en una 
cadenita para que lo pudiera usar como collar. 

UN PROPÓSITO 

Las Escrituras declaran que "en el amor no hay 
temor" (1 Juan 4:18). Basta con conocer a Sage 
para amarla; no cabe en el corazón ningún otro 

sentimiento que no sea amor. Ella es un perfecto ejemplo 
de todo lo que podemos esperar alcanzar en esta vida: 
pureza de propósito, caridad, y un sentido tenaz de 
independencia que le impide darse por vencida. 

El obispo Webb recuerda que en la entrevista de 
ajuste de diezmos del año pasado que sostuvo con Sage y 
su familia, él le preguntó a la pequeña: 

—¿Pagas un diezmo completo? 
Ella me contestó: 
—No. 
"Entonces le pregunté si tenía algunos diezmos 

pendientes que saldar. 
"Al momento respondió: 
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—Sí, —y sacó un sobre con dinero y lo empujó a 
través de la mesa para que yo lo tomara. 

—¿Quieres que yo te llene el recibo? —le pregunté. 
—No, gracias, —respondió—. Si me sostiene el 

formulario, yo misma lo llenaré. 
Y así, colocándose el lápiz entre los tronquitos de los 

extremos de los brazos, laboriosamente llenó el recibo. 
Tanto el obispo como los amigos más cercanos de la 

familia saben cuan difícil ha sido la recuperación de 
Sage. En ocasiones, el dolor ha sobrepasado su capacidad 
para tolerarlos. Cierto día, mientras se le aplicaban en su 
casa algunos ejercicios de terapia, le suplicó a su madre 
que no la lastimara más. Denise le contó entonces la 
historia de otra niña que había llorado tanto, que sus 
padres le habían suspendido la terapia. 
Por esa razón, ahora esa niñita no podía 
caminar. 

Sage se conmovió y lloró, diciendo: 
"Quisiera darle mi cuerpo para que ella 
pudiera caminar otra vez". 

Y en cierta manera, lo ha hecho. El 
caso de Sage se ha publicado en muchas 
revistas y periódicos de los Estados 
Unidos de Norteamérica. "Desde que 
empezaron a circular los artículos, hemos 
recibido muchas cartas de todas partes 
del país", cuenta su padre. Una de ellas 
la escribió una señora que padece de 
cáncer. En su carta dice que cortó una 
foto de Sage de una revista y la colocó 
en un lugar visible. Ella escribe: "Ahora, 
cuando siento dolor, miro la foto y me 
digo: '¡Tonta!, ¿de qué te quejas?' " 

Otra persona escribió para decirles 
que la historia de Sage le había servido de tanta 
inspiración, que había decidido volver a ser un miembro 
activo en la Iglesia, después de muchos años de haberse 
alejado de ella. 

"Yo creo que parte de la misión de Sage es demostrar 
a las demás personas que se puede alcanzar lo que se 
quiere en la vida, sin importar los impedimentos que se 
padezcan", dice Michael. "Ella va a ser una misionera 
extraordinaria. Ya lo es". 

El confiar en el futuro de Sage no fue fácil. Durante 
esos terribles primeros días, Michael y Denise se 
enfrentaron con la amenazante posibilidad de que 
muriera. "Lamentábamos mucho haber perdido a la 

Por supuesto que la 

vida ya no será igual 

que antes para Sage. 

Algunas personas, 

particularmente los 

niños que la ven por 

primera vez, se 

asustan por su 

apariencia física. 

Para una pequeña 

tan amigable que 

sigue siendo 

encantadora 

interiormente, a 

pesar de sus cambios 

físicos externos, el 

rechazo de los demás 

puede ser devastador. 

primera Sage", cuentan, "y teníamos por delante la 
prueba de aceptar a la nueva, pero hemos sanado 
espiritual y emocionalmente, a medida que ella lo iba 
haciendo físicamente". 

El apoyo de los hermanos de la Iglesia y de sus vecinos 
jugó un papel vital en su curación. Ruth DeBuck se 
quedó con Denise en el hospital esas primeras noches. Se 
quedaban en camas separadas colocadas una al lado de 
la otra, de modo que pudieran estrecharse las manos y 
juntar sus cabezas para cobrar valor. 

"Hablábamos por las noches , t r a t ando de 
sobreponernos a la espantosa pesadilla del accidente", 
cuenta Ruth. "Pensábamos en lo que acontecería si Sage 
muriera, y en lo que significaría si conservara la vida. 

Todos los anhelos y esperanzas de una 
madre habían quedado destrozados 
abruptamente, y Denise tenía que 
acostumbrarse a esa pérdida. En esos 
primeros días tuvimos que renunciar a 
todos nuestros anhelos anteriores, y 
crear sueños nuevos". 

Ruth ha visto el florecimiento de los 
nuevos sueños. "Vemos a Sage casada 
en el templo eri un día futuro", dice 
ella, y continúa: "unida a un joven, 
bondadoso y puro, capaz de ver a través 
de su físico su belleza espiritual. La 
vemos rodeada de sus propios hijitos, 
llevando una vida digna en el 
evangelio, disfrutando del gozo 
concedido, sin importar las cicatrices 
que ocasionó el accidente". 

"Cuando ocurren tragedias, algunas 
personas recurren al Señor", expresa 

Kirk Wood, uno de los miembros amigos del barrio. 
"Otros se amargan y pierden la oportunidad de hacerlo. 
Los Volkman han confiado en el Señor y por esa causa 
han crecido espiritualmente. 

"La experiencia en su totalidad ha sido difícil y 
magnánima para todos nosotros", agrega. "Parece duro 
describir una tragedia como algo positivo, pero es que en 
verdad esto nos ha mostrado lo que realmente importa. 
Ha anulado las nimiedades de la vida". Michael explica 
con humildad: "Nosotros fuimos más afortunados que la 
mayoría, y es porque tenemos el evangelio". 

Denise sonríe y observa a Michael, Avery y Sage y 
luego agrega sencillamente: "El evangelio lo cura todo". • 
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"Aprobaron mi 
nuevo bautismo" 

por Gaye Galt 

a tercera semana de cada mes siempre hacemos en 
casa una noche de hogar especial para un numeroso 
grupo de miembros del barrio. Quisiera hablar hoy 

de una noche que fue particularmente memorable para 
todos los que participamos en lo acontecido. 

Las personas que asisten con regularidad son viudas, 
viudos, nuevos conversos al evangelio, nuevos vecinos y 
otras personas interesadas. Normalmente servimos algo 
de comer, disfrutamos de amenas conversaciones y 
apartamos una especie de "tiempo para compartir" 
durante el cual una o dos personas hablan al grupo sobre 
su vida, y de esa manera llegamos a conocernos mejor. 

Había en el barrio un hermano mayor cuya esposa se 
acababa de convertir a la Iglesia y a quienes teníamos 
especial interés en conocer y en invitar a nuestras noches 
de hogar. Sin embargo, aunque siempre asistían a la Iglesia, 
por una u otra razón nunca acudían a nuestras reuniones 
mensuales. Por fin, una semana me alegré mucho cuando 
me prometieron que iban a acompañarnos. 

Una noche antes de nuestra reunión, me habló por 
teléfono el hermano. Tan pronto como reconocí su voz 
temí la razón de su llamada y le dije en son de broma: 
"¡No me diga que nos van a despreciar otra vez y no van 
a asistir!" Sonriendo me respondió: "Espere a que le diga 
por qué no podremos ir esta vez. El obispo me llamó esta 
tarde para avisarme que aprobaron mi nuevo bautismo". 

Yo siempre había creído que era un miembro que 
gozaba de todos los derechos en la Iglesia, de modo que 
la noticia me causó gran emoción. Continuó diciéndome 
que la espera había sido larga y dolorosa para él, 
expresando: "No se imagina lo que esto significa para mí. 
Quiero que me vuelvan a bautizar inmediatamente, y el 
servicio ha sido programado para mañana". Me disculpé 
con él y le dije que sentía mucho que ninguno de los del 
grupo pudiéramos acompañarlo a causa de nuestra noche 
de hogar, pero que le deseaba lo mejor. 

No obstante, a la noche siguiente se interrumpieron 

los preparativos de nuestra reunión cuando sonó el 
teléfono y se escuchó la desesperada voz de la esposa del 
obispo. Este, que era médico, había recibido una llamada 
de emergencia del hospital. Para agravar las cosas, el 
líder misional del barrio había tenido que hacer un viaje 
de negocios imprevisto. El hermano que se iba a bautizar 
estaba esperando en la capilla acompañado de algunos 
miembros de su familia. 

Mientras la esposa del obispo trataba de ponerse en 
contacto con el presidente de la estaca, mi esposo le 
explicó al grupo lo que estaba sucediendo: "No hay nadie 
en la capilla, excepto la familia del hermano. ¿Estarían 
dispuestos todos a ir allá para demostrarle nuestro apoyo 
en este importante acontecimiento de su vida?" 

Sus palabras nos conmovieron e inmediatamente nos 
dirigimos hacia la capilla para acompañar a nuestro 
preocupado presidente de estaca. Tan pronto como todos 
estuvimos acomodados, sentimos la poderosa influencia 
del Espíritu del Señor en el salón, tanto es así que los 
ojos se nos llenaron de lágrimas de emoción. Cuando el 
hermano que iba a ser bautizado entró en el salón y 
observó nuestros rostros jubilosos y conmovidos 
—denotando nuestro apoyo y amor por él—susurró 
emocionado: "Sabía que todo iba a salir bien y que 
ustedes me acompañarían en este día". 

El servicio bautismal se desarrolló en un ambiente rico 
en poder y belleza espiritual, y sé que ninguno de los 
presentes olvidaremos esa noche. Al concluir la reunión, 
felicitamos a nuestro hermano recién bautizado y le 
expresamos nuestro cariño. El nos abrazó y lloró 
abiertamente. Volvimos todos juntos a nuestra noche de 
hogar y disfrutamos de momentos de profundo gozo 
espiritual al expresar nuestro testimonio sobre el 
bautismo, el arrepentimiento y las maravillas que obra el 
evangelio. • 

Gaye Galt pertenece al Barrio Hughson, de la Estaca Turlock, California. 
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por Neusa Longo 

Walter Spát 
y la primera estaca en América del Sur 

En el año 1954 Walter Spát era el presidente de la 
Rama Centro, ubicada, como su nombre lo 
indica, en el corazón de Sao Paulo, Brasil. En esa 

época, los miembros de la rama habían decidido hacer 
un bazar con el objeto de recaudar fondos para el 
presupuesto de la rama. Para esta gran conmemoración 
se tenían premios, objetos finos como pinturas al óleo y 
cuadros decorados con motivos y citas bíblicas. Sin 
embargo, a algunos miembros les pareció un tanto 
"extravagante". No podían concebir que se hubieran 
comprado artículos tan costosos con el simple objetivo 
de recaudar fondos. Más tarde fue que se dieron cuenta 
de que todos esos artículos los había creado el mismo 
presidente Spát y que los había hecho con un mínimo de 
gastos pero con gran esfuerzo y buena voluntad. 

Para Walter Spát no había mejor forma de descansar 
de las presiones de su trabajo que expresándose 
artísticamente. En los años previos a su fallecimiento, 
ocurrido en 1989, completó literalmente cientos de obras 
al óleo. Sin embargo, durante la mayor parte de su vida, 
las responsabilidades familiares y eclesiásticas fueron 
para él más importantes que sus propios intereses y 
ambiciones. 

En su juventud, el hermano Spát salió de Alemania 
con su familia y emigró a Brasil, donde se establecieron 
en el estado de Santa Catarina, poco después de la 
Primera Guerra Mundial. De ahí, él se convirtió en un 

famoso diseñador de muebles y en un gran artesano. Se 
unió a la Iglesia, que. apenas comenzaba a dar sus 
primeros frutos, sobresaliendo por su gran dedicación a la 
obra del Señor y llegando a ser el presidente de la 
primera estaca en América del Sur. 

Para el hermano Spát, la obra del Señor tomó gran 
importancia inmediatamente después de su bautismo en 
el año 1950. Sus padres y hermanos habían regresado a 
Alemania y los planes eran de que él volviera a su tierra 
natal tan pronto como concluyera la venta de la granja 
que la familia había adquirido en Santa Catarina. Pero la 
Segunda Guerra Mundial interrumpió esos planes y 
permaneció en Brasil. En 1946 contrajo matrimonio con 
Edith Altman, de procedencia suiza, y se fueron a vivir a 
Sao Paulo, donde él empezó a trabajar haciendo 
muebles. Fue en esa época que por primera vez surgieron 
en el hogar inquietudes religiosas. 

La hermana Spát asistía con regularidad a servicios 
religiosos, mas no lograba que su esposo la acompañara. 
El decía que se convertiría en miembro dedicado de una 
iglesia cuando encontrara la verdadera, pues en su 

Walter y Edith Spát se conocieron en Brasil, en su 

juventud, después de haber emigrado de Europa, y con 

el transcurso de los años llegaron a formar una 

hermosa familia dedicada al evangelio. 
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interior tenía la seguridad de que dicha organización 
existía. Así que después de que él se iba a trabajar cada 
mañana, ella se arrodillaba y le imploraba al Señor que 
les mostrara la iglesia verdadera. Fue en noviembre de 
1949, cinco meses después, que misioneros 
norteamericanos representantes de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días llamaron a 
su puerta. 

Durante cinco meses estudió el evangelio con los 
misioneros, leyó las Escrituras y asistió a las reuniones de 
la Iglesia. Por fin se convenció de que ésa era la Iglesia 
verdadera, y el 20 de marzo de 1950 Walter Spat entró 
en las aguas bautismales. Su esposa se bautizó en octubre 
de ese mismo año. Habiendo pertenecido a una 
denominación protestante muy estricta, ella tuvo 
dificultades en aceptar ciertos aspectos de la vida de los 
Santos de los Últimos Días, especialmente los bailes que 
se efectuaban en los centros de reuniones. "Sólo fue 
después de leer el Libro de Mormón, varios años después 
de mi bautismo, que me convencí de que ésta era la 
Iglesia del Señor", dijo ella. 

La convicción del hermano Spat lo llevó a dedicarse 
de todo corazón y en forma incansable a la Iglesia 
verdadera. Fue presidente del quorum de élderes, 
presidente de rama, consejero del presidente de la misión 
de Brasil y miembro del sumo consejo del distrito, 
llamamientos que cumplió, según lo expresara José 
Lombardi, un amigo con quien también llevó a cabo 
muchas de las asignaciones de la Iglesia, "con gran 
empeño y una dedicación casi perfecta. El esperaba 
mucho de los demás porque así lo exigía de sí mismo". 

El hermano Lombardi dice que como líder, "Walter 

Spát era estricto y se le consideraba como algo 
intransigente. No obstante, a veces lloraba cuando creía 
que había ofendido a alguien y siempre estaba dispuesto a 
pedir perdón". El hermano Lombardi recuerda una 
ocasión en que ambos discutieron mientras estaban 
cumpliendo con una asignación eclesiástica. "Llegué a la 
reunión sacramental precisamente en el momento en que 
iban a repartir la Santa Cena. Sabía que, sintiéndome 
como me sentía, no podía tomarla. En esos momentos, 
sentí que alguien me ponía la mano sobre el hombro. Era 
el hermano Spat, que quería pedir perdón por el mal 
entendido para que los dos tomáramos la Santa Cena con 
buenos sentimientos el uno para con el otro." 

Poco tiempo después de ése incidente, en una 
hermosa mañana de mayo de 1966, ocurrió algo 
excepcional en la vida del hermano Spát y en la de todos 
los miembros de la Iglesia en Brasil y de toda 
latinoamérica. Se organizó la primera estaca en esa parte 
del mundo, con sede en la ciudad de Sao Paulo, Brasil. 
Esta consistía en siete barrios y tres ramas, y el élder 
Spencer W. Kimball, que años después llegó a ser 
Presidente de la Iglesia, propuso que sostuvieran como 
presidente de la estaca al hermano Walter Spat. 

Regiones aisladas de la ciudad más grande de América 
del Sur conformaban esa estaca. El presidente Spat 
depositó toda su confianza en la fortaleza del sumo 
consejo para ayudar a los barrios y capacitar a los 
miembros en nuevas posiciones de liderazgo. Lo que hizo 
para establecer y fortalecer el liderazgo de los barrios y de 
la estaca le ganaron la admiración y el respeto de todos 
los miembros. 

Mark Grover, quien fue misionero en Brasil durante la 
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época en que el hermano Spát era presidente de estaca, 
dijo: "Aunque no era una persona que demostraba 
fácilmente sus emociones, siempre se interesaba por el 
bienestar de los demás. Fue un gran presidente de estaca, 
un hombre de acción que lograba lo que se proponía y 
que todo lo hacía bien, de la manera que el Señor lo 
esperaba de él". 

A esa altura el hermano Spát tenía dos hijos, 
Osweldo y Gloria, y a sus ocupaciones como propietario 
de una fábrica de muebles se le unían sus obligaciones 
de padre y sus responsabilidades en la Iglesia. Gloria 
recuerda que su padre, por lo general, se iba a trabajar a 
las seis de la mañana. "A pesar de que su tiempo era 
limitado", dice ella, "él fue un buen padre para nosotros. 
A menudo le pedíamos que descansara y que tomara 
unas vacaciones, mas él nunca dejaba de trabajar. Su 
escape y pasatiempo eran las obras de arte a las que se 
dedicaba, aunque no tuvo tiempo para eso sino hasta 
después que se jubiló". 

A su familia le decía que algún día iba a descansar, 
"después de que sirviera en una misión en el templo". 
Eso no ocurrió sino hasta después de haber servido diez 
años y medio como presidente de estaca. Cuando el 
Templo de Sao Paulo estaba ya casi para terminarse, se le 
llamó como miembro del comité ejecutivo encargado de 
los preparativos para los servicios dedicatorios y de 
apertura. Diseñó para el templo un mobiliario de 
exquisita calidad, y más tarde, después de haber servido 
como Representante Regional, se le llamó a servir como 
consejero de la presidencia del templo. 

En 1984 se jubiló de su negocio y durante varios años 
se dedicó a hacer hermosas pinturas al óleo. Su hijo 

Osweldo recuerda que a su padre "le encantaba pintar 
paisajes. Su dedicación al arte era como su dedicación a 
la Iglesia, siempre con la mira puesta en la perfección y 
haciendo todo de corazón. El debe de haber hecho por lo 
menos unas trescientas pinturas antes de morir". 

Mientras los hermanos Spát servían como misioneros 
de templo y cuando sólo les faltaban unos pocos meses 
para terminar, él cayó gravemente enfermo de cáncer y 
por primera vez en su vida se vio obligado a permanecer 
en la cama. Durante su enfermedad meditó 
constantemente sobre su vida. "El se daba cuenta de que 
había logrado mucho", dice su hija Gloria, "pero también 
se dio cuenta de que tal vez hubiera podido haber vivido 
una vida más balanceada. Fue en sus últimos días, en 
medio de todo su sufrimiento, que la dulzura de su alma 
se reflejó dejando a un lado su temperamento estricto. 
Lo que más lo llenaba de felicidad era el hecho de que 
los miembros de su familia tenían un fuerte testimonio 
del Evangelio de Jesucristo". 

Walter Spát falleció el 15 de mayo de 1989. 
La ciudad de Sao Paulo ahora tiene dos misiones, 

catorce estacas y cuenta con aproximadamente 47.000 
miembros. Muchos de los miembros se acuerdan "de 
aquellos tiempos", cuando la Iglesia apenas daba sus 
primeros pasos en su hermoso país. Nadie puede olvidar que 
Walter Spát fue uno de los pioneros de la Iglesia en Brasil. D 

Neusa Longo vive en el Barrio Santo André Uno, de la Estaca Santo 

André, Brasil. Flavia Erbolato, supervisora de la sección de 

traducciones de la Iglesia en Brasil, proporcionó gran parte de la 

información para este articuló
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A la izquierda: El hermano Gonzalo Ayerdis y su esposa, que residen en Brooklyn desde 1962, siempre se 

esforzaron por que sus hijos no olvidaran su legado cultural. El hermano Ayerdis sirve ahora como obispo del 

Barrio Brooklyn I I . Abajo: Miembros del Barrio Brooklyn I, Cheryl Reherís y Lisa Morgan. 

Brooklyn: Una 
ventana al mundo 

por Glen Nelson 

M A R Z O D E 1 9 9 1 

37 

A sistir a las reuniones de la Iglesia en la capilla 
de la ciudad de Brooklyn es similar a sentarse 
en la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. En ella se reúnen dos barrios y una rama: una 
unidad de habla inglesa, una hispana y otra china. 

Sin embargo, la ascendencia de los miembros de la 
Iglesia de Brooklyn es mucho más variada que lo que 
representan esas tres divisiones. En el Barrio Brooklyn I, 
por ejemplo, los miembros son originarios de cuarenta 
países distintos, entre ellos Argentina, Australia, 
Barbados, El Salvador, Inglaterra, Etiopía, Granada [una 
de las islas de Barlovento, Antillas Menores], Guatemala, 
Haití, Italia, Nigeria, Pakistán, Panamá, las Filipinas, 
Puerto Rico, Suiza y Trinidad y Tobago. Aun los 
miembros nativos de los Estados Unidos provienen de 
orígenes casi tan variados como los que vienen del 
extranjero y son procedentes literalmente de sitios desde 
una costa del país a la otra. Hasta los nativos de Brooklyn 
afirman poseer ricos legados étnicos: son de ascendencia 

judía, italiana y africana, entre muchas otras. 
La historia de la Iglesia en Brooklyn refleja la historia 

de la ciudad misma, que es la cuarta ciudad más grande 
de los Estados Unidos. Su fama en el mundo es 
legendaria. Se calcula que en 1940, tres de cada cuatro 
estadounidenses podían localizar las raíces de su historia 
familiar hasta los tiempos en que sus antepasados 
vivieron o pasaron por Brooklyn. 

La primera rama de la Iglesia se estableció en 
Brooklyn en el año 1837, y entre los años 1840 y 1880 
llegaron a esa ciudad cincuenta mil conversos europeos 
organizados por la Iglesia en grupos o compañías. 
Posterior a esa época, continuaron llegando por mar a 
Nueva York otros miles de Santos de los Últimos Días. 
Por muchos años Brooklyn constituyó el puerto principal 
de entrada para muchos inmigrantes de la Iglesia. 

No obstante, a través de su historia, la Iglesia en 
Brooklyn ha servido como un puerto de parada para 
muchos viajeros que, tarde o temprano, posteriormente 
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A la izquierda: La familia Petrus, del Barrio Brooklyn I, a 

su traslado a esa ciudad, aprendieron a "confiar en el 

Espíritu incesantemente". De izquierda a derecha: Raquel, 

Gregory, Sarah, Mike y su madre Mireille. A la derecha: 

foto superior: La mezcla étnica de la Estaca de Nueva York 

incluye a miembros de la Rama China, tales como Thomas 

Ko, que atiende a una visitante, Alicia Chew. Foto inferior: 

Bonifacio Ganis Ríos, primer consejero de la presidencia 

de Hombres Jóvenes del Barrio Brooklyn II. 

continuaron su viaje hacia otros lugares. En 1846, la Iglesia 
alquiló el primer barco con el fin de trasladar a California a 
un grupo de miembros, como inicio de la migración hacia 
el Oeste; el nombre de ese primer barco fue Brooklyn. 

En años recientes, la composición de los barrios de la 
Iglesia en Brooklyn ha variado desde aquellos grupos 
integrados casi completamente por miembros europeos de 
hace cincuenta años hasta un gran porcentaje de miembros 
provenientes de puntos más cercanos al ecuador hoy día. 
Pero ya se trate de miembros que hayan emigrado de otros 
países o que se hayan trasladado de otros estados de la 
nación, casi todos son "extranjeros" en alguna forma. Entre 
el grupo de casi 1200 miembros de la Iglesia existente hoy 
en Brooklyn, se pueden contar con los dedos los adultos 
que han nacido propiamente en esa ciudad. 
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Randy Dow, miembro del Barrio Brooklyn I, ha trabajado 

muchos años con la juventud, pero en Brooklyn se ha 

encontrado con experiencias que nunca antes había 

tenido en su vida. 

Mireille Petrus y su familia son el prototipo de la fe y 
diversidad de los Santos de los Últimos Días de 
Brooklyn. Ellos salieron de su patria, Haití, hace ocho 
años y dependieron grandemente de la Iglesia a su arribo 
a los Estados Unidos para adaptarse a una sociedad poco 
familiar para ellos. "La Iglesia nos ha ayudado a 
conservarnos en el mismo nivel espiritual en que nos 
encontrábamos antes", señala Raquel, la hija mayor de 
Mireille. La hermana Petrus sirve como maestra de la 
Escuela Dominical para los haitianos de habla francesa 
de su barrio, y a ella no le preocupa demasiado el criar a 
sus cuatro adolescentes en un vecindario que es notorio 
por la pobreza e índice de criminalidad. Dice que los ha 
preparado debidamente y que ellos cuentan experiencias 
peligrosas y escalofriantes del lugar con calma y sin 
temor por su seguridad personal. "Tenemos que confiar 
en el Espíritu del Señor incesantemente para saber qué 
debemos y qué no debemos hacer", expresa Raquel. 

Gracias a las fuertes familias y al activo programa del 
seminario de los barrios de Brooklyn, hoy existe en la 
Iglesia en esa región una juventud entusiasta y dispuesta 
a servir. Según nos cuenta Randy Dow, natural del 
estado de Maine y quien ha trabajado muchos años con 
la juventud, el seminario se inició hace pocos años con 
sólo dos alumnos. "Uno de los problemas", dice, "era que 
los padres no querían que sus hijos anduvieran fuera de 
casa por la noche". 

Es poco común que los miembros posean automóviles 
privados en Brooklyn, y por ello se empezaron a organizar 
en grupos para la transportación, y se incluyeron 
actividades después de las clases semanales. Hoy el 
seminario se realiza los viernes por las noches, ya que ésa 
ha sido la decisión unánime de los jóvenes mismos. 

Al hermano Dow le sorprenden las pruebas que tiene 
que enfrentar la juventud en ese lugar. Cuenta: "Una 
noche, la clase se inició con el relato de un asesinato 
ocurrido en la escuela de uno de nuestros alumnos. Aquí he 
tenido experiencias que nunca antes había tenido en mi 
vida y que posiblemente nunca vuelva a tener". Pero a la 
vez, el hermano expresa abiertamente lo compensatorio que 
es su trabajo con los adolescentes y la oportunidad que él 
tiene de ejercer una buena influencia en la vida de ellos. 

Al entrevistarme con el hermano Gonzalo Ayerdis y 
su esposa, y conversar sobre lo difícil y diferente que es 
criar a una familia en Brooklyn a diferencia de sus países 

de origen, Honduras y Nicaragua, respectivamente, 
responde la hermana con optimismo: "Es más fácil 
hacerlo aquí porque, por lo menos, se sabe que siempre 
se puede encontrar trabajo". Ellos llegaron a Brooklyn en 
1962 con cinco niños pequeños, y luego tuvieron dos 
hijos más. A la edad de cuarenta y un años, el hermano 
Ayerdis consiguió empleo de carpintero. Siete años más 
tarde, la familia pudo comprar su casa propia, una cosa 
poco común en Brooklyn. Hoy todos sus hijos están 
casados, excepto la más pequeña, que regresó 
recientemente de una misión que sirvió en Arizona. 

Los hermanos Ayerdis prefieren hablar el idioma 
español, aunque se sienten orgullosos de que sus hijos 
dominen tanto el inglés como el español. "Cuando nos 
trasladamos a este lugar", dice ella, "no había escuelas 
bilingües ni barrios de la Iglesia de habla hispana, por lo 
que hicimos que nuestros hijos hablaran el español en 
casa para que no se les olvidara". 

El hermano Ayerdis sirve actualmente como obispo del 
Barrio Brooklyn II, en donde las reuniones se realizan en 
castellano. Recuerda él el día en que llevó a su familia ante 
el juez que les concedió su residencia permanente en los 
Estados Unidos: "Nuestros hijos estaban sentados a nuestro 
lado en una larga banca, quietecitos, como angelitos". El 
juez pensó que esos niños se iban a corromper en la ciudad 
de Nueva York y les dijo: "¡Qué pena que hayan tenido que 
traer a sus adorables hijos a este lugar!" La hermana Ayerdis 
le respondió: "Aunque hayamos tenido que dejar nuestras 
pertenencias y nuestra casa en nuestra tierra natal, trajimos 
nuestras tradiciones". 

La rama y los barrios de Brooklyn presentan un 
panorama del mundo que muy pocos barrios pueden 
igualar, y aunque la diversidad de idiomas, cultura y razas 
deje fascinados a muchos turistas y a los miembros 
nuevos, la mayoría de los que ya pertenecen a los barrios 
de Brooklyn desde hace mucho tiempo parecen haber 
dejado de notar esas diferencias. Más bien ellos son 
conscientes de sus similitudes: la igualdad de testimonios 
del evangelio, la similitud de la historia de su llegada a 
Brooklyn, y la similitud de la fortaleza de vida familiar y 
de la dedicación a la juventud. D 

Glen Nelson, ex residente de la ciudad de BroolÜyn, pertenece actualmente 

al Barrio Manhattan 11, de la Estaca de Nueva York, Nueva York, dtmde 

él y su esposa sirven entre bs miembros privados del sentido del oído. 

41 

bibliotecasud.blogspot.com

http://empleo.de


'i bibliotecasud.blogspot.com



El trino de los 
pájaros y las violetas 

por Thomas J. Griffiths 

V ivíamos en una pequeña aldea en Gales, región 
de Gran Bretaña, y desde muy pequeño me di 
cuenta de que mi padre era diferente de los 

demás. La mayoría de los hombres de aquella vecindad 
trabajaban en la mina de carbón de la localidad, y su vida 
era muy similar a la de sus antepasados: Trabajaban en la 
mina durante el día y por la noche iban a jugar y a tomar 
cerveza al bar. 

Por el tipo de trabajo que realizaban, y dada la poca 
paga que recibían, siempre estaban vestidos con ropas 
raídas. Si bien la mayoría de ellos tenía un traje para ir a la 
iglesia los domingos y zapatos un tanto lustrados, la ropa 
de todos los días dejaba mucho que desear. Pero mi padre 
era diferente; él siempre estaba impecablemente vestido. 

El era de estatura regular, corpulento y muy fuerte. 
Tenía el cabello negro y siempre estaba bien peinado; el 
bigote bien recortado destacaba aún más su buena 
apariencia. El traje que tenía era de medida y nunca iba a 
la aldea mal vestido. Sus zapatos estaban siempre bien 
lustrados y tenía la costumbre de arrancar una flor del 
jardín y ponérsela en la solapa. 

Con esta descripción, uno podría pensar que él sé 
creía mejor que los demás obreros, pero no era así. Tenía 
una sonrisa cálida, y su actitud hacia los demás era 
amigable y cordial. 

En su juventud trabajó como jardinero y por varios 
años para gente rica. Al último patrón que tuvo le 
gustaban mucho las viñas, pero las suyas estaban muy 
descuidadas; eran casi silvestres y las uvas eran malas. 
Entonces le dijo a mi padre que las podara y las cuidara 
para que volvieran a dar buenos frutos. Mi padre conocía 
bien su oficio y cortó todas las ramas viejas dejando los 
troncos principales. Cuando el dueño, que no sabía nada 

sobre el cultivo de viñas, las vio, se enojó con mi padre y 
lo despidió. 

Después de esa experiencia, papá decidió dejar la 
jardinería y se mudó a donde estaba la mina de carbón. 
Allí comenzó a trabajar como peón, manteniendo las vías 
férreas en buenas condiciones. Después de más o menos 
un año, lo reconocieron como un empleado sobresaliente 
y pasó a ser supervisor. 

El huerto de mi padre era la envidia de todos; jamás se 
veía una hierba, y las verduras estaban tan bien alineadas 
que parecían hileras de soldados. Cuando mamá lavaba la 
ropa, siempre le pedía que le guardara el agua con jabón, 
con la que rociaba las tiernas plantitas. Con los años 
aprendí que la lejía del jabón mataba los insectos. 

Papá nos quería mucho y, en lugar de ir a los bares, 
estaba siempre con nosotros; nos tocaba el acordeón y 
nos enseñaba a cantar y a bailar. 

Después de haberse convertido a la Iglesia, las 
mañanas de los domingos eran muy especiales. Después 
de la Escuela Dominical, mientras mamá preparaba la 
comida, él nos llevaba a caminar por las colinas de los 
alrededores, donde nos enseñaba historia y cosas de la 
naturaleza. Nos deteníamos en un viejo muro de piedra 
que había sido construido en la época de los romanos y él 
nos hablaba de la grandeza del Imperio Romano. Con sus 
relatos nos hacía imaginar a los gladiadores demostrando 
su destreza en la arena, en medio de la ovación de la 
multitud. También nos contaba sobre la destrucción que 
sufrió esa gran nación. 

Papá tenía la habilidad de despertar en nosotros el 
interés por las cosas de la naturaleza. Por ejemplo, en una 
ocasión cortó una violeta y nos llamó a su lado y nos dijo: 

—Es una flor pequeñita, pero tiene muchos elementos 
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que Dios le ha dado. Tiene un perfume dulce y es más 
suave que el terciopelo; y es el fruto de la tierra y de los 
rayos del sol. 

Una vez, durante una de esas caminatas, encontré a 
un erizo; estaba escondido bajo unos arbustos, y sus ojitos 
nos miraban fijamente. Lo iba a picar con un palo, pero 
papá me detuvo diciendo: 

—¿Por qué lastimar a un pobre animalito? Ya tiene 
bastante con los perros y los zorros que lo persiguen. 
¡Déjalo en paz! 

En otra oportunidad se detuvo y me hizo señales de 
que no hiciera ruido. Luego me señaló una mancha 
obscura en el cielo. 

—Escucha —dijo quedamente—. Es la voz de Dios. 
Nos detuvimos y escuchamos el canto de un pájaro 

que planeaba en el cielo. No oí la voz de Dios, pero con 
los años supe lo que quiso decir. 

Una noche estaba lloviendo. Todos estábamos 
sentados junto a la chimenea y de pronto dije algo en 
forma un tanto abrupta para un niño de mi edad: 

—Papá, cuéntanos algo acerca de nuestros abuelos por 
parte tuya. Sabemos muchas cosas de nuestros abuelos 
por el lado de mamá, pero nunca nos has dicho nada de 
tus padres. 

Papá fijó la vista en el fuego unos momentos antes de 
contestar. 

—Es una buena idea, hijo, pero no sé mucho de mi 
padre. Mi madre, que falleció hace unos años, me dijo 
que él murió poco después de que yo nací. 

Unos días después papá nos dijo que iba a visitar a unos 
parientes, lo que no nos llamó la atención ya que sabíamos 
que tenía familiares que vivían en una casita de campo en 
una villa que estaba a unos pocos kilómetros de distancia. 

Por la noche, cuando regresó, nos dimos cuenta de que 
había pasado algo malo. Unos días después, nos reunió a 
todos y nos dijo lo que había sucedido. 

Había ido a la vieja iglesia de una aldea llamada 
Llanviangel. Allí había encontrado el registro de su 
padre y el de su propio nacimiento, y nos contó lo 
siguiente: 

Sus abuelos vivían en una pequeña aldea, cerca de una 
mina de carbón, y tuvieron una hijita a quien le dieron el 

nombre de Rhonwen. Cuando tenía dieciséis años, la 
mandaron a trabajar como criada para una familia 
adinerada. Antes del año, la jovencita regresó al hogar de 
sus padres: Estaba embarazada. El amo rico para el cual 
trabajaba se había aprovechado de su inocencia, y cuando 
supo que estaba esperando un hijo, le dio el sueldo de dos 
meses y la envió de regreso. 

La jovencita se casó con uno de los jóvenes de la aldea, 
antes de que naciera el bebé. Ella no lo hizo bautizar ni lo 
anotó en los registros, y el niño creció con el nombre de su 
esposo, quien murió en una catástrofe de la mina de 
carbón muy poco después del nacimiento del niño. 

El ministro de la iglesia había anotado en los registros 
las circunstancias bajo las cuales había nacido aquel niño, 
y cuando mi padre se enteró de su origen, cambió por 
completo; perdió el interés en el huerto y en su aspecto 
personal, y en lugar de estar alegre, siempre estaba triste y 
de mal humor. 

Pero un día mi madre, que por lo general era una 
mujer dulce, hizo que mi padre se sentara en su silla 
favorita y con firmeza y cierto enojo le dijo: 

—Guillermo, estás actuando como un tonto. Por el 
hecho de que un depravado abusó de una jovencita y ésta 
tuvo un hijo, te estás maldiciendo a ti y a toda tu familia. 
Fue Dios quien te dio la vida, y cuando te conocí, vi en ti 
a un hombre noble, me enamoré de ti y me casé contigo. 
No esperes que me siente a tu lado a esperar que 
destruyas tu vida y la de tu familia. 

Entonces lo abrazó, y con un tono de voz lleno de 
amor agregó: 

—Querido, no podemos vivir en el pasado. Nos 
tenemos el uno al otro, tenemos a nuestros hijos y 
tenemos el amor que nos une a todos. Alguien cometió 
un pecado, pero no fuiste tú. Además, tenemos el 
conocimiento del evangelio y tú tienes el sacerdocio de 
Dios. ¿Qué más quieres? 

En ese momento, la angustia que por tanto tiempo 
había soportado pareció desvanecerse, y comenzó a llorar, 
limpiando con sus lágrimas la amargura de su corazón. A 
partir de ese día volvió a ser el padre amoroso y cálido de 
siempre. Volvimos a salir a caminar por las colinas y él 
comenzó a cuidar otra vez del huerto y de las flores. D 
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Un verdadero amigo 

Tanto las chicas del grupo como mi mejor amiga me 

rechazaron. Me sentí muy triste hasta que me di cuenta 

de que tenía un amigo que jamás me abandonaría. 

por Patricia R. Roper 

Cuando cursaba el primer año de secundaria, tuve 
una experiencia que bien pudo haberme afectado 
emocionalmente por varios años. Pero, por el contrario, y 
gracias a un amigo, sucedió algo muy especial. 

Ese año, las jovencitas de mi edad comenzaron a 
separarse en grupos. Había varios, pero el "exclusivo" lo 
constituían las chicas más populares de la escuela. Todas 
mis amigas estaban en ese grupo, de modo que me uní a 
ellas. Pero sucedió algo, no sé qué, y las cosas cambiaron. 

Un día Beatriz, la chica más popular de la escuela, se 
dirigió a mí y me dijo que me habían expulsado del grupo. 

—Pero, ¿por qué?—le pregunté—. ¿Qué hice? 
—Simplemente no queremos juntarnos más contigo 

—dijo ella. 
Entonces me di cuenta de que debía buscar nuevas 

amistades. De esa manera, el grupo se pondría celoso y se 
darían cuenta de que no me habían ofendido. Entonces 
me acerqué a Victoria porque sabía que el grupo nunca le 
prestaría atención a ella; era más bien baja, delgada y no 
muy bonita. Y nos hicimos grandes amigas. 

Nos divertíamos mucho estando juntas y parecíamos 
tener las mismas cosas en común. Me gustaba tanto 
estar con ella que pensaba que mientras fuera mi amiga 
no necesitaba a las demás. 

Un día, poco después de que Victoria y yo nos 
hicimos amigas, estábamos sentadas en el patio de la 
escuela, comiendo y divirtiéndonos juntas. De pronto 
Victoria se puso muy seria. Dejó de reír y fijó la vista en 
el suelo. Por último me miró, y me di cuenta de que 
estaba pensando en algo importante. 
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—¿Qué te pasa? —le pregunté. 
Ella hizo un esfuerzo por contener la emoción y por 

fin me contestó: 
-j-Nunca he tenido una, amiga como tú —me dijo, 

mirándome a los ojos—. ¿Hacemos la promesa de ser 
amigas para siempre? 

—¡Por supuesto! —le contesté, con entusiasmo. 
Pero un tiempo después, el grupo comenzó a acercarse 

a Victoria. 
—¡Victoria! Ven a comer con nosotras —le decían. 
—¿Por qué no te juntas con nosotras?... 
Al principio Victoria les decía que no, pero poco a 

poco las invitaciones comenzaron a ser más y más 
tentadoras. 

Recuerdo muy claramente el día en que fui a la escuela 
y me dirigí hacia Victoria. Desde lejos pude ver que estaba 
rodeada por las chicas del grupo; cuanto más me acercaba, 
tanto más aumentaban sus risas. Dos de las chicas que 
habían sido amigas mías me miraron de soslayo, irguieron 
la cabeza con orgullo y soltaron la carcajada. 

Victoria no me miró; estaba absorta con toda la 
atención que recibía de las otras chicas, y no la culpo. Pero, 
¿se había olvidado de la promesa que habíamos hecho? 

Entonces todas entrelazaron los brazos, colocando a 
Victoria en el centro de la fila y con gran alboroto 
emprendieron la marcha. Pasaron junto a mí como si yo 
no existiera. 

Yo me sentía horrible; traté de disimularlo, pero ellas 
se dieron cuenta de que realmente habían logrado lo que 
deseaban. 

Pero un día, tuve la experiencia más hermosa de mi 
vida: En forma repentina, me di cuenta de que tenía un 
amigo que el grupo de chicas jamás podría quitarme, 
alguien que estaba siempre allí, alguien a quien podía 
dirigirme en cualquier momento, alguien que jamás me 
abandonaría. 

Al darme cuenta de ello, sentí una cálida, sensación 
que fue creciendo en mi corazón hasta que me invadió 
totalmente. Entonces me di cuenta de que era mi Padre 
Celestial diciéndome que me amaba. Tuve deseos de 
gritar, reír y hasta llorar. Me sentí renovada y experimenté 
la sensación de que era muy especial y muy querida. 

Un tiempo después, Beatriz se acercó a mí y me 
preguntó: 

—¿Cómo estás? 
—Bien —le contesté un tanto sorprendida. Hubo un 

breve silencio y ella prosiguió. 
—Hemos pensado que quizás desees integrarte al 

grupo. Todas hemos votado y, bueno, todavía nos caes 
bien a la mayoría de nosotras. 

—Gracias. Lo pensaré. 
El hecho de que ellas quisieran volver a ser mis 

amigas me hizo sentir bien, pero al mismo tiempo me di 
cuenta de que formar parte del grupo ya no era 
importante para mí. 

Por medio de esa experiencia encontré a un 
verdadero amigo y recordé el pasaje de las Escrituras que 
dice: "Vé, y haz tú lo mismo" (Lucas 10:37). Sentí un 
gran deseo de retribuirle lo que había hecho por mí y 
comencé a buscar a alguien que necesitara una amiga.D 
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"LAS BODAS DE C A N A " , POR CARL HEINRICH B L O C H . 
Jesús y sus discípulos fueron invitados a unas bodas en Cana de Galilea. Allí hizo El el primero de sus milagros, convirtiendo el agua en vino. El maestresala de la 

fiesta probó el agua gue había sido hecha vino sin saber de dónde provenía; mas "lo sabían los sirvientes gue habían sacado el agua". (Véase Juan 2:1-1 1.) 

bibliotecasud.blogspot.com




