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En la cubierta: 
Aunque aquí vemos a Tavita Sagapolu 

triunfante al haber derrotado a sus 
contrincantes en el fútbol americano, en 

el resto de sus actividades este ex 
misionero de Samoa vive para elevar a 

su prójimo. Véase "Un gigante 
espiritual", pág. 12. 

En la portada de la Sección 
para los niños: 

" La Compañía Martin de carros de mano 
rescatada por voluntarios", por Clark 

Kelly Pnce. Los niños pioneros que 
viajaron con carros de mano también 

contribuyeron con sus arduos esfuerzos a! 
éxito del éxodo. Aunque tuvieron que 
superar muchas dificultades, siempre 

encontraron tiempo para divertirse. Véase 
"El camino a Sión", pág. 14. 
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CAMBIO MI VIDA 

Soy subscriptor a la revista Liahona 

desde hace dos años, y ha sido un placer 

leerla todos los meses. Los artículos son 

muy apropiados y nos ayudan a estar más 

cerca de nuestro Padre Celestial. 

Desde que me bauticé, tanto mi vida 

como la de mi familia ha cambiado; me he 

dado cuenta de que la vida que el Señor nos 

da es lo más preciado que tenemos. No 

debemos dejar pasar la oportunidad de 

demostrarle que en verdad le amamos, 

p o n i e n d o e n p r á c t i c a t o d o s sus 

mandamientos. No me cabe la menor duda 

de que seremos salvos si cumplimos con 

nuestras responsabilidades de todo corazón. 

Sé que tenemos la influencia del 

Espíritu, que nos ayuda a hacer lo correcto. 

Ahora que soy miembro de la Iglesia, 

test if ico que es algo v e r d a d e r a m e n t e 

maravilloso tener el conocimiento de la 

verdad y saber que nada ni nadie puede 

cambiar eso. Me he hecho de muchos 

amigos, buenos amigos, y he ganado el 

respeto de muchas personas. 

Debemos recordar que el Señor derrama 

sobre nosotros muchas bendiciones, y si 

cumpl imos con sus m a n d a m i e n t o s , 

recibiremos aún muchas más. 

Jenny Amaya A. 

Huacho, Perú 

INSTRUMENTO MISIONAL 

Soy maestro de escuela y he comprado 

subscripciones de la revista Liahona para 

todos mis compañeros de trabajo y para los 

pastores de las religiones cristianas de mi 

loca l idad . M u c h o s de ellos me h a n 

agradecido el obsequio, y también muchos 

de mis colegas que no tienen una religión 

en particular esperan ansiosos el siguiente 

ejemplar de la revista. 

Además, cuando me invitan a fiestas de 

cumpleaños o a una graduación, les regalo un 

ejemplar de la revista Liahona y un Libro de 

Mormón y alguna otra cosa. Gracias a la 

revista se han convertido algunas personas y 

me he ganado el cariño de muchas personas. 

Desde mi p u n t o de vista, la revista 

Liahona es una de las mejores 

pub l i cac iones en español , ya que 

proporciona guía y dirección para todos los 

que gustan de la buena lectura. 

En particular, me gustan mucho los 

mensajes de la Primera Presidencia y los 

informes de las conferencias generales. Es 

maravilloso ver las fotografías de nuestras 

Autoridades Generales, así como las de los 

visitantes. Amo a esos hombres y le pido al 

Señor que los ayude a cumplir con tan 

importantes llamamientos. 

Los felicito por publicar los Relatos del 

Libro de Mormón en colores, y espero que 

en esa serie completen todo el Libro. 

Espero que nunca dejen de publicar la 

revista Liahona, porque el día que eso suceda 

cientos de miles de personas quedarían en 

tinieblas. Sigan adelante , porque están 

haciendo el mejor trabajo del mundo. 

Gamaliel Aludes Vázquez Pérez 

Obispo del Barrio Río Blanco 

San Marcos, Guatemala 

NOTA DE LOS EDITORES: 

Damos gracias a nuestros fieles lectores de 

todo el mundo y les invitamos a que nos 

escriban cartas con comentarios, artículos y 

relatos. (Les agradeceremos se sirvan enviar 

junto con la colaboración el nombre completo, 

la dirección y el nombre del barrio o rama y de 

la estaca o distrito al cual pertenecen.) Nos 

han gustado mucho las cartas que hemos 

recibido y estamos deseosos de recibir más 

colaboraciones de nuestros lectores. Sírvanse 

escribirnos directamente a: "International 

Magazines", 50 East North Temple Street, Salt 

Lake City, Utah 84150, U.S.A. 

J 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La búsqueda para 
encontrar a Jesús 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidenck 

n el Nuevo Testamento de nuestro Señor, Juan habla de ciertas 

personas que habían ido a Jerusalén con el deseo de adorar. 

"Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en 

la fiesta. 

"Estos, pues, se acercaron a Felipe... y le rogaron, diciendo: Señor, 

quisiéramos ver a Jesús" (Juan 12:20-21; cursiva agregada). 

Los niños de la Primaria expresan el mismo deseo con otras palabras, que 

a menudo repiten: "Dime la historia de Cristo, hazme sentir cosas que yo de 

sus labios quisiera oír" (Canta conmigo, B-46). Ellos también buscan a Jesús, 

y así ha sido siempre. Ninguna búsqueda es tan universal como ésta; ninguna 

empresa tan abundantemente recompensada; ningún esfuerzo tan 

ennoblecedor; ningún propósito tan divino. 

La búsqueda para encontrar a Jesús no es nueva ni se limita 

"La fórmula para 

encontrar a Jesucristo 

ha sido y será siem

pre la misma: La sin

cera y fervorosa 

oración de un corazón 

humilde y puro". 

E 
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exclusivamente a nuestra época. En la emotiva y tierna 
despedida que dirigió a los gentiles, Moroni dio énfasis a 
la importancia de esa búsqueda: 

"Y ahora yo, Moroni, me despido... 
"Y... quisiera exhortaros a buscar a este Jesús de quien 

han escrito los profetas y apóstoles..." (Éter 12:38, 41). 
Durante muchos siglos, tanto en el Viejo Mundo 

como en el Nuevo, los hombres de amplio conocimiento 
esperaron anhelosamente ver el cumplimiento de las 
profecías que habían hecho otros hombres justos e 
inspirados por el Todopoderoso. Entonces llegó aquella 
grandiosa noche en que el ángel del Señor se presentó a 
los pastores "...que velaban y guardaban las vigilias de la 
noche sobre su rebaño", y les dijo: "...os ha nacido hoy, 
en la ciudad de David, un Salvador, que es CRISTO, el 
Señor" (Lucas 2:8, 11). 

Al invitárseles así, personalmente, a emprender la 
búsqueda para hallar'"...al niño envuelto en pañales, 
acostado en un pesebre", ¿se preocuparon los pastores 
por la seguridad de sus posesiones materiales? 
¿Pospusieron su jornada en busca de Jesús? El registro 
afirma "...que se dijeron unos a otros: "Pasemos, pues, 
hasta Belén..." Y "...Vinieron, pues, apresuradamente" 
(Lucas 2:12, 15-16). 

Y del Oriente llegaron a Jerusalén unos magos, 
diciendo: "¿Dónde está el rey de los judíos, que ha 
nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente, y 
venimos a adorarle. 

"Y al ver la estrella, se regocijaron con muy grande gozo. 
"Y... vieron al niño con su madre María, y 

postrándose, lo adoraron; y abriendo sus tesoros, le 
ofrecieron presentes: oro, incienso y mirra" (Mateo 2:2, 
10-11). 

Con el nacimiento del Niño de Belén, surgió un 
maravilloso don, un poder más fuerte que las armas, un 

tesoro más perdurable que el oro del César. Ese Niño 
sería el Rey de reyes, el Señor de señores, el prometido 
Mesías; sí, Jesucristo, el Hijo de Dios. 

Nacido en un establo, acunado en un pesebre, 
descendió de los cielos para vivir en la tierra como 
hombre y para establecer el Reino de Dios. Durante su 
ministerio terrenal enseñó a la humanidad la ley más 
alta. Su glorioso evangelio reformó las creencias del 
mundo. Bendijo a los enfermos, hizo caminar a los cojos, 
devolvió la vista a los ciegos y restituyó el oído a los 
sordos; hasta hizo revivir a los muertos. 

¿Y cómo reaccionó el mundo ante Su mensaje de 
misericordia, Sus palabras de sabiduría, Sus lecciones 
sobre la vida? Hubo unas cuantas almas preciosas que lo 
apreciaron, le lavaron los pies, aprendieron Su palabra y 
siguieron Su ejemplo. 

Por otro lado, hubo muchos que lo rechazaron. 
Cuando Pilato les preguntó: "...¿Qué, pues, haré de 
Jesús, llamado el Cristo?", ellos gritaron: "...¡Sea 
crucificado!" (Mateo 27:22). Y lo ridiculizaron, le dieron 
a beber vinagre, lo injuriaron, lo golpearon con una 
caña, le escupieron y lo crucificaron. 

¿Podemos nosotros imaginar, aunque sea en parte, el 
dolor de Dios, nuestro Padre Eterno, cuando pusieron en 
la cruz a Su Hijo Unigénito y lo crucificaron? Quisiera 
saber si existe un padre o una madre que no se 
conmovería profundamente al oír a su hijo exclamar en 
medio del sufrimiento de su propio calvario: "Padre, si 
quieres, pasa de mí esta copa; pero no se haga mi 
voluntad, sino la tuya" (Lucas 22:42). 

A todos nos gusta la hermosa historia de Abraham e 
Isaac que se encuentra en la Biblia. Cuan terriblemente 
difícil debe de haber sido para Abraham, obedeciendo al 
mandato de Dios, tomar a Isaac y llevarlo a la tierra de 
Moriah para presentarlo allí como holocausto. ¿Os 
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imagináis el tormento de su corazón mientras juntaba la 
leña para el fuego y emprendía la jornada al lugar 
señalado ? No hay duda del dolor que le habrá agobiado 
el cuerpo y torturado la mente al atar a Isaac, ponerlo 
sobre el altar y al estirar el brazo para tomar el cuchillo 
con el que mataría a su hijo. ¡Qué gloriosa sería la 
declaración que oyó entonces y con cuan asombrada 
gratitud la recibiría! "No extiendas tu mano sobre el 
muchacho, ni le hagas nada; porque ya conozco que 
temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único" (Génesis 22:12). 

Mas cuando Dios fue testigo del sufrimiento de Jesús, 
Su Unigénito en la carne, y contempló Su tormento y 
agonía, no hubo voz de los cielos que salvara la vida de 
Su Hijo; no hubo carnero en el zarzal para ofrecer como 
sacrificio en lugar de El. "Porque de tal manera amó Dios 
al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que 
todo aquel que en él crea, no se pierda, mas tenga vida 
eterna" (Juan 3:16). 

A través de todas las épocas, el mensaje de Jesús ha 
sido siempre el mismo. Junto a la ribera del hermoso mar 
de Galilea, les dijo a Pedro y su hermano: "Venid en pos 
de mí" (Mateo 4:18-19); y llamó a Felipe, diciendo: 
"Sigúeme" (Juan 1:43). A Mateo, que estaba sentado en 
el banco de los tributos, le dijo: "Sigúeme" (Mateo 9:9). 
Y a todos nosotros, con tan sólo escucharlo, nos llega la 
misma invitación: "Sigúeme". 

Sin embargo, ¿cómo podemos seguirlo si 
primeramente no lo hallamos/ ¿Y cómo lo hallaremos si 
no lo buscamos? ¿Dónde y de qué manera debemos 
empezar a buscar a Jesús? 

La fórmula para encontrar a Jesucristo ha sido y será 
siempre la misma: la sincera y fervorosa oración de un 
corazón humilde y puro. El profeta Jeremías aconsejó lo 
siguiente: "Me buscaréis y me hallaréis, porque me 

buscaréis de todo vuestro corazón" (Jeremías 29:13). 
Antes de que logremos el éxito al emprender 

personalmente la búsqueda de Jesús, debemos apartar 
tiempo para El en nuestra vida y hacerle lugar dentro de 
nuestro corazón. En estos días tan ocupados hay muchas 
personas que tienen tiempo para hacer deportes, para 
salir de compras, para trabajar, para divertirse, pero no 
tienen tiempo para Cristo. 

En muchos buenos hogares hay un lugar destinado 
para comer, un lugar para dormir, un lugar para reuniones 
y actividades familiares, pero no hay lugar para Cristo. 

¿Nos remuerde la conciencia al recordar Sus propias 
palabras?: "Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo 
nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su 
cabeza" (Mateo 8:20). ¿Nos causa vergüenza recordar 
estas otras?: "Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo 
envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no 
había lugar para ellos en el mesón" (Lucas 2:7). No había 
lugar. No hubo lugar. No hay lugar. Siempre ha sido así. 

Cuando emprendamos nuestra búsqueda para 
encontrar a Jesús, con la ayuda y la guía del principio de la 
oración, es fundamental que tengamos un claro concepto 
de Aquel a quien buscamos. Los pastores de la antigüedad 
buscaban al Niño Jesús; pero nosotros buscamos al Cristo, 
nuestro Hermano mayor, nuestro Mediador con el Padre, 
nuestro Redentor, el Autor de nuestra salvación; a Aquel 
que estuvo en el principio con el Padre, el que tomó sobre 
sí los pecados del mundo y tuvo tan buena disposición 
para morir a fin de que nosotros vivamos para siempre. 
Este es el Jesús a quien buscamos. 

Y cuando lo encontremos, ¿estaremos preparados, 
como los magos de antaño, para darle regalos de nuestros 
muchos tesoros? Ellos le presentaron oro, incienso y 
mirra, pero no es eso lo que Jesús nos pide que le demos. 
El quiere que le demos del tesoro de nuestro corazón, de 
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nosotros mismos: "He aquí, el Señor requiere el corazón 
y una mente bien dispuesta" (D. y C. 64:34). 

En esta maravillosa dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, nuestras oportunidades de dar de nosotros 
mismos son ciertamente ilimitadas; pero son también 
perecederas. Hay corazones que alegrar, palabras amables 
que decir, dádivas que dar, acciones que llevar a cabo; 
hay almas que salvar. Y recordad que "cuando os halláis 
en el servicio de vuestros semejantes, sólo estáis en el 
servicio de vuestro Dios" (Mosíah 2:17). 

Felizmente, el privilegio de rendir servicio a nuestros 
semejantes está al alcance de todos. Con tan sólo mirar, 
veremos también nosotros esa estrella brillante y 
destacada que nos guiará a nuestra oportunidad. 

Una persona que vio esa estrella y la siguió es Boyd 
Hatch, de Salt Lake City, estado de Utah. Privado del 
uso de las piernas y enfrentando toda una vida en silla de 
ruedas, bien podría haber mirado hacia sí y, a causa de la 
autoconmiseración, haber existido en lugar de vivir. Sin 
embargo, el hermano Hatch no se dedicó a la propia 
contemplación sino que miró hacia afuera, contempló la 
vida de otras personas y miró hacia Dios en los cielos; y 
la estrella de la inspiración lo guió, no hacia una sino 
hacia cientos de oportunidades: se dedicó a organizar 
tropas de Boy Scouts con muchachos minusválidos; y les 
enseñó a acampar, a nadar, a jugar al basquetbol; les 
enseñó a tener fe. Algunos de los muchachos estaban 
desalentados y llenos de autocompasión y desconsuelo; 
él puso en sus manos una antorcha de esperanza; puso 
ante ellos su propio ejemplo de lucha y triunfos. Con un 
valor que nunca llegaremos a conocer ni entender 
completamente, esos muchachos de diferentes religiones 
vencieron obstáculos insuperables y volvieron a 
encontrarse a sí mismos. Y en sus esfuerzos, Boyd Hatch 
no sólo encontró gozo sino que, al dar de sí voluntaria y 

"Hay corazones que 

alegrar, palabras amables 

que decir, dádivas que 

dar, acciones que llevar a 

cabo; hay almas que 

salvar". 

abnegadamente, encontró a Jesús. 
Todo miembro de La Iglesia de Jesucristo de los 

Santos de los Últimos Días ha hecho convenio, en las 
aguas del bautismo, de ser testigo "...de Dios a todo 
tiempo, y en todas las cosas y en todo lugar..." (Mosíah 
18:9); hemos expresado también que estamos 
"..'.dispuestos a llevar las cargas de unos y otros para que 
sean ligeras" (Mosíah 18:8). 

Al cumplir ese convenio, llegaremos a conocer a 
Aquel que dijo: "He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los 
profetas testificaron que vendría al mundo" (3 Nefi 
11:10). Este es el Jesús a quien buscamos; éste es nuestro 
Hermano a quien amamos; es Cristo el Señor, a quien 
servimos. Testifico que El vive, porque hablo con la 
autoridad de quien lo ha encontrado. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. El presidente Monson nos dice que, a través de las 
épocas, el mensaje de Jesucristo ha sido siempre el 
mismo: "Sigúeme". 

2. Pero, ¿cómo podemos seguirlo si no lo 
encontramos? ¿Y cómo lo encontraremos si no lo 
buscamos? 

3. La fórmula para encontrar a Jesús ha sido siempre 
la misma: se halla por medio de la oración ferviente y 
sincera de un corazón humilde y puro. 

4- A fin de emprender la búsqueda para encontrarlo, 
debemos hacerle tiempo en nuestra vida y hallar lugar 
para El en nuestro corazón. 

5. Cuando lo encontremos, el mensaje que El nos 
tiene reservado es que nos entreguemos en el servicio 
sincero a nuestros semejantes: que alegremos corazones, 
pronunciemos palabras ama'bles, hagamos el bien y 
salvemos almas. 
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R O S A 
C L A R A 
L O G I E, 

PIONERA AUSTRALIANA 

por Marjorie B. Newton 

E n marzo de 1849, cuando la 
niña Rosa Clara Friedlander, 
de once años, desembarcó en 

el puerto de Sydney, Australia, había 
atravesado ya la mitad del mundo en 
ese viaje desde las islas Channel, 
lugar de su nacimiento. Nunca llegó 
a imaginarse aquel día que al cabo 
de siete años volvería a navegar a 
través del Océano Pacífico para 
establecerse en otra nueva tierra, 
Utah, territorio recién colonizado de 
los Estados Unidos. En ese período 
intermedio, descubriría el evangelio 
restaurado, ayudaría a establecer la 
Rama de Sydney y asumiría las 
responsabilidades de la edad adulta. 

La hermana Friedlander nació en 
1837, en la isla de Guernsey, situada 
entre Francia e Inglaterra, en el 
Canal de la Mancha; después de la 
muerte de su padre, fue a vivir 
primero a Inglaterra y luego a New 
South Wales, Australia. En 1849, 
cuando llegó allí con su madre, 
Eliza, y su hermano menor, James, 
Sydney ya era una ciudad grande y 
próspera. Dos años más tarde, la 
madre contrajo matrimonio con un 

hombre que se llamaba George 
Watson. 

Seis semanas después de la boda, 
llegaron a Australia dos misioneros, 
los élderes John Murdock y Charles 
W. Wandell, para abrir la Misión 
Australiana de la Iglesia. Antes de 
Navidad habían bautizado a doce 
conversos, y el primer domingo de 
1852 el élder Wandell organizó la 
Rama de Sydney. 

George y Eliza Watson, y los hijos 
de ésta, aceptaron el evangelio, y todos 
se bautizaron a las pocas semanas de la 
organización de la rama. En seguida 
George Watson fue ordenado 
presbítero y toda la familia era muy 
activa en la nueva rama; a menudo 
tenían en su casa reuniones para dar a 
conocer el evangelio a los que no eran 
miembros de la Iglesia. Cuando los 
élderes pidieron un voluntario que se 
mudara a Melbourne para trabajar allí 
como misionero local, el hermano 
Watson se ofreció. 

La joven Rosa Clara, que tenía 
entonces quince años, quedó muy 
afligida ante esa decisión, pues se 
sentía muy contenta trabajando en 
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la pequeña rama y se había hecho 
gran amiga de otra joven, de nombre 
Mary Clines. Aunque sentía gran 
cariño por la madre, aparentemente 
no se llevaba bien con el padrastro. 
Por ese motivo, cuando su familia 
se mudó a Melbourne, con el 
consentimiento de sus padres ella se 
quedó en Sydney bajo la tutela de 
sucesivos presidentes de misión. 

La hermana Friedlander se fue a 
vivir con su amiga Mary y el marido de 
ésta, Robert Evans, que acababan de 
casarse y vivían en Kissing Point, cerca 
del río Parramatta. Todos los domingos 
caminaba casi veinte kilómetros hasta 
la ciudad para asistir a las reuniones de 
la Iglesia en un viejo edificio que se 
encontraba enfrente de las salas de 
tribunales; el edificio había 
pertenecido a una escuela, y en años 
anteriores lo había utilizado en forma 
temporaria la Iglesia Presbiteriana. Los 

Rosa Clara Logie ayudaba a repar

tir folletos de la Iglesia e hizo todo 

lo posible para ayudar a hacer 

avanzar la obra misional en 

Sydney, Australia. 
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misioneros Santos de los Últimos Días 
habían alquilado los cuartos del primer 
piso para las reuniones de la Rama de 
Sydney. 

Rosa Clara Friedlander cantaba en 
el coro de la rama los domingos e iba 
a los ensayos los jueves, al anochecer. 
Además, ayudaba a repartir folletos 
religiosos y hacía todo lo posible para 
ayudar a llevar adelante la obra 
misional en Sydney. 

El 21 de mayo de 1853, a los 
dieciséis años, Rosa Clara contrajo 
matrimonio con un nuevo converso, 
Joseph Gordon Logie, en la Iglesia 
Escocesa; los casó un pastor 
protes tante , el reverendo James 
Fullerton, porque los misioneros de la 
Iglesia de Jesucristo no tenían en 
Australia la autoridad civil para 
efectuar casamientos. Pero el 
presidente de la Misión, élder 
Augustus Farnham, y otra amiga de la 
joven, Mary Ann Gingell, asistieron 
al casamiento y firmaron el registro 
como testigos. "Asistí a la boda del 
hermano Logie y la hermana Rosie 
Friedlander, en la iglesia del párroco 
Fullerton", escribió el presidente 
Farnham en su diario. "Después, 
regresamos a la casa del hermano 
Gingell y allí yo los volví a casar. 
Pasamos una velada muy agradable... 
en buen espíritu, paz y armonía". 

Charles y Rosa Clara Logie se 
establecieron en su nuevo hogar y 
continuaron trabajando en la rama. 
Uno de los misioneros nuevos, el 
élder John Hyde, cayó enfermo con 
cáncer en la boca; poco a poco su 
salud empeoró y llegó un momento en 
que necesitaba de cuidado constante, 
y el único lugar donde podían 
proveérselo era una institución 
pública. La situación del infortunado 
misionero, solitario, enfermo y 
atormentado por los dolores, 
preocupaba y apenaba sobremanera a 
la hermana Logie; al fin, ella y el 
esposo hicieron arreglos para sacar al 
élder Hyde de la institución y llevarlo 
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a su casa, donde la valiente jovencita 
de dieciséis años lo cuidó hasta el 
momento de su muerte. 

El 27 de junio de 1854, Rosa 
Clara Logie dio a luz a una niña a la 
que nombraron Annie Augusta, en 
honor del presidente Farnham. 
Cuando la pequeña tenía catorce 
meses, la familia se embarcó en el 
Julia Ann, con un grupo de santos 
que se dirigían a California. A las 
cuatro semanas de navegación, 
ocurrió un desastre. 

Al anochecer del 3 de octubre de 
1855, la hermana Logie acostó a su 
pequeñita mientras algunos de los 
miembros de la Iglesia se entretenían 
cantando himnos en la cubierta 
superior. De pronto, el barco encalló en 
un banco de coral; por un rato reinó la 
confusión, hasta que uno de los de la 
tripulación fue nadando al arrecife y 
logró asegurar allí un cabo. El capitán 
se dispuso a transportar hasta las rocas 
a las mujeres y los niños, uno a uno, 
con la ayuda de un balso*. 

En medio de la obscuridad de la 
noche, nadie sabía lo que les 
esperaba y las mujeres tenían miedo. 
Al fin, Rosa Clara, que todavía no 
había cumplido los dieciocho años, 
se ofreció a ser la primera. 
Rápidamente ayudó a colocar a su 
niñita en la espalda del hermano 
Logie, asegurándola bien con un chai 
de lana, y luego se preparó para que 
la transportaran al arrecife. En ese 
momento, ante los horrorizados ojos 
de la joven, una ola gigantesca 
arrastró al mar al marido y a la hijita; 

*Balso: Especie de silleta que se hace con 
varias vueltas de cuerda para izar y 
transportar personas o artículos pesados. 

Mientras el barco naufragaba, el 

capitán ayudó a la hermana Logie 

a llegar hasta la relativa seguridad 

del arrecife mediante una silleta 

improvisada y agarrándose de una 

cuerda. 

felizmente, uno de los marineros los 
rescató sin que hubieran sufrido 
daño alguno. 

Con enorme valor, dejando a su 
familia a bordo del barco encallado, 
se sentó en las rodillas del capitán 
que, agarrándose alternativamente 
de la cuerda con una y otra mano, 
avanzaba trabajosamente mientras 
hacía deslizar el balso; así la 
t ransportó hasta el arrecife, 
dejándola de pie allí, descalza, con 
el agua que le llegaba al pecho y las 
olas rompiendo junto a ella contra 
el escabroso banco de coral. Y tuvo 
que permanecer allí sola, en medio 
de la oscuridad de la noche, 
mientras el capitán volvía para 
ayudar a las demás mujeres. Poco a 
poco la mayoría del grupo fue 
quedando a salvo, incluso el 
hermano Logie y su niña; pero no 
todos fueron tan afortunados: las 
olas barrieron de la cubierta a dos 
niñitas a quienes no se pudo 
rescatar, y dos mujeres y un bebé se 
ahogaron en el camarote. 

Al aclarar el día, la tripulación 
construyó una balsa con trozos de 
madera y clavos que rescataron del 
naufragio, y se las arreglaron para 
transportar a los pasajeros a una 
pequeña isla que se convirtió en su 
refugio durante las ocho semanas 
siguientes. Su alimentación 
consistió en un barril de bizcochos 
duros y una lata de té que sacaron 
del barco, además de los cocos, el 
pescado, la carne de tortuga y 
huevos que conseguían en la isla. 
Con las cascaras de los cocos 
hicieron cuencos para tomar agua. 
Con una amplia falda de seda que 
también habían sacado del barco 
naufragado, Charles Logie hizo una 
tienda de campaña para su esposa, 
que se encontraba enferma; la 
pequeña Anita se pasaba gateando y 
jugando muy contenta en la arena. 
Después de reparar el bote de 
salvamento de la nave, algunos de 
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los de la tripulación navegaron a 
remo más de trescientos kilómetros 
hasta las islas Society (ahora Tahití) 
en busca de ayuda. 

La familia Logie y los demás 
fueron rescatados de la isla dos meses 
después del naufragio, y por fin 
llegaron a San Francisco, estado de 
California. Allí el élder George Q. 
Cannon, una de las Autoridades 
Generales de la Iglesia, rindió tributo 
a la hermana Logie, regalándole una 
tetera, en reconocimiento por su 
valor al haberse ofrecido para ser la 
primera en ir al arrecife. Esa tetera 
continúa siendo en la actualidad una 
preciada reliquia familiar, junto con 
un cuenco de beber hecho de cascara 
de coco y tallado, y un clavo hecho a 
mano proveniente del Julia Ann. 

Charles y Rosa Clara Logie se 
establecieron finalmente en 
American Fork, estado de Utah, 
donde criaron a sus doce hijos. Pero, 
aunque ella continuó sirviendo al 
Señor hasta el fin de sus días, el 
servicio que prestó, siendo jovencita, 
en la primera rama de la Iglesia en 
Sydney no ha caído en el olvido. 
"Hay varias colonias florecientes, 
cada una de ellas con miles de 
habitantes británicos", escribió en 
1852 Charles Wandell a Franklin D. 
Richards, miembro del Consejo de 
los Doce, "y la pequeña Rama de 
Sydney es el núcleo del Reino que 
debe extenderse hacia todos ellos". 

En la actualidad, más de setenta 
mil miembros australianos, 
distribuidos en dieciocho estacas y 
cinco misiones, son un permanente 
tributo al espíritu pionero de los 
misioneros, como el élder Charles W. 
Wandell, y de los miembros fieles y 
valientes como Rosa Clara 
Friedlander Logie. D 

Marjorie Newton, miembro del Barrio 

Bankstown, Estaca Sydney Mortdale 

Australia, lia escrito una historia completa de 

la Iglesia en su país. 
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UN 
GIGANTE 

ESPIRITUAL 
por Terry O'Rand 

E ra un día lluvioso pero a la vez sumamente 
caluroso, y aun así, los misioneros seguían su 
curso ininterrumpido de trabajo. La lluvia y el 

sudor les corría por la espalda y el rostro. A su paso, 
desfilaban las humildes viviendas de los habitantes de 
Hong Kong. 

Al llamar a las puertas de madera, el élder Tavita 
Sagapolu parecía un gigante, con una altura de 1,80 
metros y un peso de más de 120 kilos. El que antes había 
sido estrella de fútbol americano universitario hoy se 
encontraba sirviendo como misionero regular en aquella 
ciudad, en donde era muy notorio por su gran estatura. 
Además de ser más alto que la mayoría de los habitantes 
de ese lugar, también sobrepasaba la altura de sus 
viviendas, que apenas le llegaban a la barbilla. 

Al aproximarse a una de las casas, el compañero del 
élder Sagapolu, que ya llevaba varios meses de misionero 
y por tanto contaba con mayor experiencia, le permitió 
al joven samoano llamar a esa puerta. Era la primera vez 
que lo hacía desde su llegada a Hong Kong y lejos estaba 
de imaginarse que allí mismo viviría una experiencia que 
recordaría por el resto de su vida. 

El élder Sagapolu temblaba de los nervios. "Tenía la 
boca tan seca, que ni siquiera podía articular palabra", 
recuerda el misionero. No obstante, se llenó de valor y se 
acercó a la puerta, una puerta tan diminuta que se tuvo 
que hincar para llamar a ella. 

"Al verme allí, arrodillado, olvidé mi fuerza física. Ni 
siquiera tuve que llamar, ya que el temblor de mi mano 
repitió el golpe una y otra vez". Y con ese movimiento 
involuntario, con el brazo, hizo caer la puerta. Se llenó 
de pánico al tratar de encajarla de nuevo en las bisagras 
antes de que alguien apareciera. 

De repente, una anciana se asomó desde el interior, y 
al tratar de abrir la puerta, ésta le cayó encima, lo que la 
hizo salir gritando precipitadamente. "Agarré a mi 
compañero, lo puse enfrente de mí y luego le dije a 
aquella mujer: 'Señora, hable usted con él'. El recuerdo 
del rostro de aquella anciana de corta estatura al caerle 
la puerta encima nunca se me borrará de la mente". 
Claro que hoy, cuando recuerda el incidente, Tavita, que 
es su primer nombre, sonríe abiertamente. 

EL SUEÑO DE TODA UNA VIDA 
Desde que Tavita tenía once años de edad, soñaba 

con servir en una misión, y estaba dispuesto a llevarlo a 
cabo a toda costa. Le encantaba sentarse a escuchar a los 
ex misioneros relatar sus experiencias espirituales, y cada 
día que transcurría, su determinación de servir se 
acrecentaba. Al ingresar a la universidad y disponerse a 
firmar un contrato de beca mediante el cual se 
comprometía a jugar fútbol americano en la Universidad 
de Hawai, situada en Manoa, dejó aclarado que se 
retiraría por dos años para servir al Señor. 
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Tavita, al centro, y su 

compañero de misión posan 

con la primera familia que 

bautizaron. "Cuando recibí 

el llamamiento de servir en 

Hong Kong, inmediatamente 

pensé: ¿Y qué va a hacer un 

samoano de 120 kilos en ese 

lugar? Pero no tuve ni la 

menor duda de que ésa era 

la voluntad de mi Padre 

Celestial". La fortaleza física 

de Tavita ha servido para 

elevar a las personas en 

muchas formas distintas. 

Al concluir honorablemente la misión, el misionero 
samoano se reincorporó al equipo hawaiano, listo para 
jugar de nuevo. 

Aunque Tavita nació en Samoa Oriental, su familia se 
trasladó a Hawai cuando él apenas tenía cuatro años de 
edad. "Yo llegué 'al final de la cola' ", dice 
humorísticamente, refiriéndose a que es el decimocuarto 
de quince hijos. 

Para los samoanos, la familia es muy importante, y se 
tiene gran respeto por las que son numerosas. A los 
padres se les trata con absoluta consideración. "El nacer 
dentro de una familia numerosa hace que exista gran 
confianza entre los hermanos", declara el joven ex 
misionero, y continúa: "Se fortalecen unos a otros y se 
apoyan moralmente. Si uno de ellos necesitaba algo, 
todos estábamos allí para ayudarle. No importaba en 
dónde nos encontráramos, inmediatamente acudíamos 
en ayuda del que lo requiriera. Y sigue siendo igual hasta 
el día de hoy". 

Conforme los hermanos de Tavita fueron creciendo, 
tanto hombres como mujeres empezaron a trabajar para 
brindar apoyo económico a la familia. Su padre siempre 
trabajó, pero su madre permaneció en el hogar para criar 
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El carácter jovial de Tavita 

se pone de manifiesto al 

permitir ser el "objeto" de 

diversión durante un día 

recreativo misional. 

a sus hijos. 
Los quince hijos se criaron en la Iglesia, y el evangelio 

jugó un papel muy importante en la vida de cada uno. 
"Les agradezco a mis padres el haberme inculcado 
siempre buenos principios", expresa el muchacho, 
agregando: "Hasta el día de hoy, nunca me ha costado 
respetar mis principios, a pesar de las circunstancias". 

DAVID Y GOLIAT 

A primera vista, la mayoría de las personas se cohiben 
ante la apariencia física del muchacho, pero una vez que 
empieza a conversar y los demás pueden apreciar su afable 
y entusiasta espíritu, lo ven con naturalidad. "Deseo que 
todos sepan que los samoanos somos gente afable, 
amigable y muy accesible. Desde niños aprendemos a 
respetar a los demás, pero, sobre todo, a tratarlos de la 
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misma forma en que queremos ser tratados". 
Aunque Tavita es un joven de aspecto impresionante, 

es una persona amable y de tierno corazón. Su nombre 
significa "David". Aunque en peso y estatura se parezca a 
Goliat, su nombre representa valor y paciencia, 
cualidades que tanto él como el David bíblico poseen en 
común. 

Tavita aprendió a ser paciente desde muy niño. En 
vista de que necesitaba fijarse algunas metas en la vida, a 
la edad de trece años un buen amigo suyo lo animó a 
practicar levantamiento de pesas. Cuando tenía 14 años, 
ya podía levantar objetos de casi el doble de su peso. 

"Cuando tenía 14 años, muchas personas pensaban 
que realmente tenía 20 debido a mi forma de actuar y a 
mi aspecto físico. Para entonces tenía el cuerpo de un 
hombre adulto. A pesar de ello, disfrutaba todavía de los 
juegos infantiles y de ver los dibujos animados por 
televisión", expresa. 

Durante los años posteriores, Tavita cont inuó 
desarrollando su fuerza física y aumentando de peso y 
estatura. Participó y salió ganador en varios torneos de 
levantamiento de pesas del país. Al cumplir 15 años, 
viajó a la ciudad de Little Rock, Arkansas, Estados 
Unidos, en donde se le reconoció nacionalmente como 
el muchacho más fuerte del grupo de jóvenes de 14 a 17 
años de los Estados Unidos de América. Durante cinco 
años recibió varias condecoraciones nacionales. A los 18 
años ya podía levantar 412 kilos en ejercicios de 
agachado alternado. 

En la escuela secundaria o enseñanza media, Tavita 
siempre se destacó en el levantamiento de pesas y en el 
fútbol americano. Al iniciarse en ese deporte, fue 
seleccionado para formar parte de equipos estatales y 
nacionales. Sería difícil enumerar sus trofeos y 
condecoraciones. "La razón por la que sobresalí en estos 
dos deportes es que me gustan con toda el alma", dice 
modestamente. 

EN POS DE DISCIPLINA PERSONAL 
Cabe señalar que el éxito de Tavita no se debe 

únicamente a su afición a los deportes, sino también a la 
estricta disciplina a que se ha sometido. Por causa de su 
dedicación, aprendió a hablar cantones mientras se 
preparaba para servir en la misión de Hong Kong. 
"Cuando recibí el llamamiento de servir en Hong Kong, 
inmediatamente pensé: ¿Y qué va a hacer un samoano de 
120 kilos en ese lugar? Pero no tuve ni la menor duda de 
que ésa era la voluntad de mi Padre Celestial". 

Al principio, el misionero tropezó con dificultades 
para aprender el idioma cantones; se sentía frustrado al 

no poder comunicar a las personas lo que sentía hacia el 
evangelio. "Pero con paciencia y oración perseveré. Me 
acerqué más al Padre Celestial, como nunca antes 
imaginé que podía hacerlo. Oraba con tanta frecuencia 
que literalmente tenía callos en las rodillas". 

La paciencia y la constancia fueron claves para el 
éxito en su misión, y lo han seguido siendo en sus 
estudios universitarios y en su carrera como jugador de 
fútbol. A diferencia del criterio que tenía cuando estaba 
en la enseñanza secundaria o media, cuando pensaba 
que tenía que demostrar a los demás quién era, hoy lo 
único que le interesa es conservarse digno ante los ojos 
de nuestro Padre Celestial. 

Tavita continúa haciendo ejercicios seis días a la 
semana. "Me gusta acondicionar este cuerpo que nuestro 
Padre Celestial me dio y mantenerlo limpio y apto 
espiritual y físicamente". 

UN EJEMPLO DIGNO DE IMITAR 
Tavita se esfuerza por dar un buen ejemplo a sus 

amigos, tanto a miembros de la Iglesia como a los que no 
lo son. Su afán es el de ejercer una influencia positiva 
sobre las personas que lo rodeen. 

Pero por encima de todo, le interesa la relación que 
guarda con el Señor. Tavita dice: "La relación que existe 
entre mi Padre Celestial y yo es semejante a la que existe 
entre mis padres terrenales y yo. Me esfuerzo en todo lo 
posible por servirle y observar Su voluntad". 

No hace mucho tiempo que falleció el padre de Tavita. 
Actualmente su madre reside en California, Estados 
Unidos, pero aun así la familia aprovecha toda oportunidad 
para reunirse. A Tavita le gusta trabajar en mecánica con 
sus hermanos y primos. "Me encanta arreglar automóviles. 
Disfruto realmente de cualquier trabajo que implique el 
uso de las manos y herramientas. Poseo la habilidad para 
arreglar y reparar cosas. Después de todo, mi padre era 
mecánico, y mis hermanos también lo son". 

Tavita ofrece un mensaje entusiasta a los jóvenes de la 
Iglesia: "Prepárense para ir a una misión. 
Particularmente los jóvenes que cumplan los diecinueve 
años deben salir a servir ahora. Aunque probablemente 
no sean fáciles, serán los mejores dos años de su vida". 

También aconseja a los jóvenes que consideren la 
importancia del evangelio en su vida: 

"Consérvense activos en la Iglesia y cultiven una 
estrecha relación con nuestro Padre Celestial. Eso es lo 
que me ha ayudado a mí". 

Y ésa es la noble actitud que, ya sea que se encuentre 
de pie o de rodillas, hace de Tavita Sagapolu un 
verdadero gigante espiritual. D 

n 
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FICCIÓN 

EL ÚLTIMO 
CAMPAMENTO 

por Jack Weyland 

C uando el doctor dio de alta 
al padre de Tomás en el 
hospital, fue para que 

terminara sus días en su hogar. 
Habían descubierto el cáncer 
demasiado tarde, y estaba tan 
propagado, que poco era lo que se 
podía hacer para salvarle la vida. 

No se lo dijeron en seguida porque, 
para la madre, la situación era 
sumamente difícil, y el prepararlo para 
darle la noticia no era tarea fácil. 

Tomás, que entonces tenía 
dieciocho años, a duras penas 
soportó las últimas semanas de sus 
estudios. Con la llegada del verano 
encontró trabajo con un equipo de 
agrimensores del departamento de 
obras públicas. Los fines de semana 

le quedaban libres. 
Los tres hermanos mayores, junto 

con sus esposas, se turnaban para 
viajar por avión al lejano hogar de su 
moribundo padre y pasar a su lado 
los fines de semana, antes de regresar 
de nuevo a sus trabajos. 

Cierto día, el padre de Tomás lo 
llamó a su dormitorio, donde 
languidecía una.luz blanquecina y 
prevalecía el dolor. La mesa que 
quedaba al lado de la cama estaba 
cubierta de vasos y frascos de pildoras. 

—/Alguna vez te he mentido? 
—preguntó el padre., 

—No. 
—Entonces, no me mientas y 

dime la verdad. ¿Voy a morir? 
Tomás se turbó y se le hizo un 
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"¿ Voy a morir?", 
preguntó su padre. 
Tomás se turbó y se le 
hizo un nudo en la 
garganta. 

nudo en la garganta. Trató de 
recordar las palabras de aliento en 
cuanto a "recuperarse pronto" que 
sus hermanos y sus respectivas 
esposas le repet ían con tanta 
facilidad, pero para él fue inútil. 

—¿Voy a morir de cáncer? 
—preguntó el padre por segunda vez. 

—Sí, papá —respondió Tomás, 
después .de lo cual el padre suspiró y 
dijo serenamente: 

—Así me lo imaginaba. 
Durante las semanas siguientes, 

el padre de Tomás se propuso hacer _; 
varios preparativos para su partida, 5 

< 
entre ellos, llamar a un abogado | 
para terminar de escribir su 2 
testamento y dejar en orden sus § 
asuntos financieros y buscar un í 
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ataúd económico y un sitio en el 
cementerio en donde lo sepultaran. 

Después de haber hecho todos los 
arreglos que consideró pertinentes, 
se tranquilizó y se dispuso a esperar 
pacientemente la llegada de su hora 
final. Pero la muerte, al igual que el 
sueño, no siempre llega cuando se le 
invita. Después de eso, incluso 
pareció mejorarse. 

Un día caluroso de verano se 
asomó por la ventana y dijo: "Quiero 
ir a pescar". 

Por supuesto que eso era imposible, 
de acuerdo con el criterio de la esposa, 
los hijos mayores y los vecinos. 

No obstante, el doctor dijo: "Si él 
t iene la energía para hacerlo y 
alguien puede acompañarlo para 
encargarse de la mayor parte de la 
faena, ¿por qué no dejarlo ir?" 

A Tomás le encargaron que 
llevara a su padre en el viaje de 
pesca por las montañas. Después de 
varios días de planear la excursión y 
de equiparse con todo lo necesario, 
entre ello todas las pildoras 
requeridas y una lista interminable 
de indicaciones que la madre había 
escrito sobre cómo cuidar a su padre, 
por fin, un sábado por la mañana, 
Tomás revisó por última vez el 
remolque en el que habrían de viajar. 

Durante todos esos años de mi 
crecimiento, pensó, al ver el linóleo 
gastado del piso del vehículo, ésta ha 
sido la iglesia de papá. 

Hasta donde podía recordar, su 
padre siempre había permanecido 
inactivo en la Iglesia. Hacía mucho, 
algún miembro lo había ofendido, 
por alguna causa que nadie podía 

recordar, a tal extremo que se había 
alejado durante veinte años, excepto 
en aquellas ocasiones en que sus 
hijos part iciparon en distintas 
actividades. 

Durante toda la vida, Tomás sólo 
recordaba que su padre siempre 
había considerado el día domingo 
como su día propio. Solía decir: 
"Trabajo muy duro en el almacén 
seis días a la semana; creo que tengo 
derecho a hacer lo que quiera por lo 
menos un día". Con eso quería decir 
que los domingos pescaría durante la 
primavera y el verano, se iría de caza 
en otoño y haría trabajos de 
carpintería en invierno. 

Partieron hacia las montañas, y a 
la par de Tomás iba su padre, 
sentado silenciosamente, mientras 
observaba el arroyo sinuoso que 
corría junto al camino. 

—Ya había olvidado lo hermoso 
que es el panorama en estos lugares 
altos —dijo el padre—. Conozco este 
sitio mejor que nadie, todos los 
caminos, las colinas y recodos del 
río; los conozco como la palma de la 
mano. Mira, allí donde el río pasa 
debajo del puente del ferrocarril, hay 
un buen sitio para pescar. Si cuentas 
con el equipo adecuado, te garantizo 
que puedes pescar unas dos o tres 
hermosas truchas. 

—Parece tan fácil cuando tú lo 
dices, papá, pero para mí nunca lo es. 

—He pasado los últimos veinte 
años pescando en este río, ¿no te 
parece que es tiempo suficiente para 
que haya aprendido algo útil? Me 
parece que debo hacerte una lista de 
todos los mejores lugares; alguien 
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debe aprovechar todo lo que he 
aprendido acerca de este río. 

Continuaron el viaje en silencio 
varios kilómetros más, mientras el 
padre estudiaba el río y la condición de 
los distintos sitios ideales para la pesca. 

Tomás se preguntaba si su padre 
sabía que a él no le interesaba la 
pesca en lo más mínimo. 

—Deberíamos haber venido aquí 
más a menudo, solos, como padre e 
hijo. 

—Mamá nunca me habría dejado 
ir a pescar los domingos. 

—Lo sé; nunca quiso que lo 
hicieras. 

—Pero también podríamos haber 
ido los sábados. 

—Claro que sí —replicó el padre, 
con un dejo de tristeza—. Si hubiera 
tenido un ayudante a quien confiarle 
el almacén ese día, habría sido 
diferente, pero bien sabes que el 
sábado era el día de mayor venta. 

—Siempre decías eso, papá. 
Somos como dos extraños, pensaba 

Tomás mientras conducía. Realmente 
no sé mucho acerca de él, y él tampoco 
me conoce a mí 

Pronto llegaron al lago y 
descubrieron, para su sorpresa, que 
el sitio favorito donde solía acampar 
su padre se encontraba vacante. 
Estaba situado al final del camino 
hacia el lago, sobre una colina desde 
la cual se apreciaba una vista 
panorámica del lago y las montañas. 

Después de almorzar, el padre se 
tomó las pildoras prescritas y se 
dispuso a tomar una siesta. Despertó a 
media tarde y con un ánimo excelente 
exclamó: "¡Me siento como nunca! 
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Este aire montañés me ha causado un 
bienestar como el que nunca me 
hubieran podido proporcionar todos 
los doctores del mundo. ¡Vayamos a 
pescar ahora mismo!" 

Tomás bajó del vehículo unas 
sillas plegables, el aparejo de pescar y 
un toldo que la madre le había 
pedido que instalara para proteger a 
su padre del sol. Después de haber 
preparado todo, escoltó a su padre 
cuesta abajo, hacia el lago. 

Durante dos horas no hubo mayor 
actividad, pero, de repente, el padre 
lanzó un grito de júbilo al ver que la 
caña de pescar se le doblaba. En ese 
momento, a una distancia de treinta 
metros, saltó del agua una inmensa 
trucha que luchaba tenazmente por 
liberarse del anzuelo. 

-—¡Debe de pesar unos diez kilos! 
—exclamó emocionado el pescador. 

Se sostuvo una larga lucha entre 
el hombre y el gran pez. Al 
aquietarse el animal, el lento pero 
firme arrastre del sedal lo acercó más 
a tierra. En dos ocasiones lo tuvieron 
a una distancia de seis metros, pero 
la trucha luchaba por volver a las 
aguas profundas. 

— ¡Ahora la veo, papá! ¡Es 
enorme! 

Por fin terminó la batalla. 
—Alcanza la red, Tomás, y ten 

cuidado. 
Tomás permaneció cerca del agua y 

esperó hasta que el pez se aproximara 
a él, entonces sumergió la larga red 
dentro del agua y levantó a la 
exhausta trucha en el aire, haciéndola 
retorcerse desesperadamente. 

—Es hermosa —dijo su padre, 

con tono reverente. 
El joven tomó un cuchillo grande 

y, tal como le había enseñado su 
padre, se disponía a darle un golpe 
certero en la cabeza con el mango 
para acabar con su agonía, cuando 
escuchó: 

— ¡No la mates! No pienso 
quedarme con ella. • 

—¿No? 
—Quiero conservarle la vida; 

pertenece a estas aguas y luchó con 
mucha bravura por escapar. Suéltala 
del anzuelo. 

Tomás sostuvo al pez por las 
agallas para buscar el punto donde 
estaba clavado el anzuelo: lo tenía 
cerca del esófago. 

—Se tragó el anzuelo, papá; no se 
lo puedo sacar, porque la mataría. 

—Entonces corta el sedal y échala 
rápido al agua. 

Tomás procedió a cortar el sedal 
con el cuchillo a pocos centímetros 
de la boca del pez, y en seguida lo 
sumergió suavemente en el agua. Por 
unos segundos el animal permaneció 
inerte, pero al verse libre se repuso 
con rapidez y se alejó a la 
profundidad del lago. 

Tomás se dio vuelta para ver a su 
padre, preguntándose por qué habían 
dejado libre al pez más grande que 
jamás habían visto en el lago. 

—Ahora es libre, ¿no es cierto? 
Libre para recorrer a su antojo estas 
aguas; puede llegar hasta 
profundidades que jamás veremos. 
Me alegro de haberla soltado, ¿y tú? 

En vista de que después de aquel 
incidente no había razón para 
permanecer allí, recogieron todo 
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para llevarlo al remolque. 
—¿Te gustaría ir a California 

conmigo por unas semanas este 
verano? —le preguntó su padre, 
emocionado todavía por la hazaña 
recién realizada—. Allí hay un hospital 
en donde tratan a personas que 
padecen enfermedades como la mía. 
Podríamos viajar en automóvil. He 
oído decir que curan a personas que 
están en peores condiciones que yo. 

Hacía años que Tomás no veía a 
su padre con una acti tud tan 
positiva. 

—Podemos luchar contra las 
enfermedades y no darnos por 
vencidos, ¿no es cierto? Saldremos 
en dos semanas, solamente tú y yo, y 
cuando me haya recuperado 
totalmente, le pediremos a mamá 
que viaje en avión para reunirse con 
nosotros allá. Le mostraremos los 
alrededores de California y los tres 
nos tomaremos unas cortas 
vacaciones. A lo mejor hasta 
viajemos a México y Centroamérica 
y tomemos un barco que vaya por el 
Canal de Panamá. ¿Qué te parece? 

Aun mientras Tomás preparaba la 
cena, su padre seguía hablando, 
entusiasmado, sobre la idea de viajar 
a México. Antes de empezar a 
comer, el padre tomó primero sus 
medicinas. 

Al atardecer, aparecieron densas 
nubes en el cielo, y en la noche se 
desató una violenta tormenta. Desde 
el remolque, Tomás observaba cómo el 
viento acentuaba y extendía la lluvia 
sobre el lago en esporádicas figuras. 
Muy cerca del vehículo se escuchaban 
fuertes relámpagos y truenos. 
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El padre pareció envejecer en 
cuestión de minutos, y con la frente 
empapada de sudor, se retiró a 
dormir después de tomar las 
medicinas. Tomás se quedó 
despierto, leyendo un libro. 

A las once de la noche, el padre 
despertó tosiendo y con náuseas, y 
no pudo retener en el estómago lo 
que había comido en la cena. 

Tomás se levantó inmediatamente 
y encendió la l interna. El padre 
estaba sentado, con el cuerpo 
encorvado de dolor. Con rapidez, 
Tomás procedió a limpiar el piso. 

— ¡Perdona!, ¡perdona, hijo! 
—repetía una y otra vez—. Debe de 
haber sido el efecto de las pildoras. 

Después de limpiar el piso, el 
muchacho se ocupó de limpiar a su 
padre con un paño mojado; le ayudó 
a cambiarse el pijama empapado de 
sudor y ponerse unos pantalones 
viejos y una camisa. 

Al principio, el padre temía tomar 
más medicamento para el dolor, 
pero, entrada la noche, tuvo que 
sentarse en la orilla de la cama y 
balancearse de un lado para el otro, 
cabizbajo y apretando los dientes 
para contener el dolor. 

Por fin, a la una de la madrugada, 
cuando el dolor se hizo insoportable, 
le pidió a su hijo una rebanada de 
pan y otras pildoras, exponiéndose a 
que le volvieron los vómitos. 

—¿Estará agonizando el pez esta 
noche? —preguntó el padre, después 
de tomar la última pildora. 

—No lo sé, papá; se trata 
simplemente de un pez. 

—Se ha de encontrar nadando en 

el lago con el anzuelo incrustándosele 
más profundamente con cada 
resuello. 

—No le pasará nada. 

—¿Crees que esté agradecido por 
haberle salvado la vida, o me estará 
maldiciendo por haber permitido que 
siguiera sufriendo? 

—No te preocupes más de eso, 
papá. 

—Cada vez que trate de comer, o 
de tragar, el anzuelo se le ensartará 
más. Quizá habría sido mejor que 
muriera; probablemente eso habría 
sido mejor. 

—Por favor, papá, tienes que 
descansar y dormir. 

—A lo mejor ya murió y está 
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flotando en el agua. 
El padre se puso de pie y caminó 

hacia la ventana para mirar hacia el 
lago. La lluvia se había tornado en 
una llovizna constante. 

—Es tan difícil saber lo que 
debería haber hecho, tan difícil de 
hacer el papel de Dios aun en el caso 
de un pez. 

Tomás siguió recostado, confiando 
en que su padre pronto se volvería a 
acostar. Pero él seguía de pie cerca de 
la ventana, observando la densa 
oscuridad de la noche. 

Tomás debió de haberse quedado 
dormido, pero unos minutos después 
oyó que su padre cerraba la puerta al 
salir. 

Se levantó de un salto, se vistió y 
corrió para alcanzarlo. Lo encontró 
frente a la orilla del lago, 
alumbrando la superficie del agua 
con la linterna. 

—¿Papá, qué haces aquí? 
—Quiero saber si la trucha ha 

muerto. 
De pronto el muchacho se aterró 

ante la idea de tener que forzar a su 
padre a volver al remolque. No le 
sería posible cargar con él, ya que era 
demasiado pesado. 

—Papá, te ruego que vuelvas al 
vehículo; está lloviendo. 

—Ya sé que está lloviendo 
—replicó mientras continuaba 
alumbrando el lago de un lado a otro. 

—Tú sabes que mamá se 
preocuparía si supiera que andas 
afuera bajo la lluvia; por favor, te 
ruego que regreses. 

Por fin, convencido y satisfecho, el 
padre se dio vuelta y le dijo a su hijo: 
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—No lo veo flotando en el agua; 
todavía debe de estar vivo; vamonos 
ya. 

Tomás abrazó a su padre por la 
cintura y le ayudó a llegar al 
remolque. 

—¿Oras alguna vez por mí? 
—preguntó el padre. 

—Sí —respondió Tomás. 
—¿Y qué es lo que pides? 
—Que te mejores pronto. 
—No pidas más eso; pide que se 

haga la voluntad de Dios. Debemos 
confiar en que El decidirá lo que sea 
mejor. Ya ves que ni tú ni yo hemos 
podido tomar esa decisión con un 
simple pez. 

Al volver al remolque, el padre 
durmió el resto de la noche. 

Cuando Tomás despertó a la 
mañana siguiente, advirtió que el día 
estaba nublado, gris y lluvioso. El 
padre despertó a la diez, y Tomás le 
preparó cereal caliente y una taza de 
café instantáneo. 

—Hoy es domingo, ¿no es cierto? 
—preguntó el padre. 

—Así es. 
—Es la primera vez que no vas a 

la Iglesia en domingo. No debí 
haberte traído aquí, sobre todo con 
esta lluvia. Hoy no vamos a ir a 
pescar, ¿verdad? Desde luego que 
algunas veces resulta muy eficaz 
pescar cuando está l loviendo. 
¿Quieres hacerlo? 

—No, no creo. 
—Estuve pensando en lo que te 

dije ayer sobre el viaje a California. 
Tendríamos que echar mano de los 
ahorros si lo hiciéramos. Además, el 
seguro médico no pagaría algo así y, 

si el tratamiento no resulta, ¿qué 
haría tu madre sin un centavo? 

Tomás se sentía destrozado 
interiormente al darse cuenta de que 
el viaje a California había 
representado para su padre la última 
esperanza de restablecimiento, y 
ahora esa esperanza se había 
desvanecido. 

—Creo que nunca veré el Canal 
de Panamá, ¿verdad? No importa; 
aprovecharemos del mejor modo 
posible lo que tenemos aquí, 
mientras podamos. 

Mientras secaba la olla en que 
había cocinado el cereal, Tomás alejó 
la vista mientras las lágrimas le 
rodaban por las mejillas. 

—He apartado dinero para tu 
misión y para ayudarte a pagar los 
estudios, pero si necesitas algo más 
de mí, hablemos ahora antes de 
volver a casa. 

Tomás ya sabía lo que quería, pero 
no se atrevía a pedírselo; sabía que 
no era algo que su padre esperaba 
escuchar de él. 

—Papá, quiero que me des una 
bendición. 

Este sacudió la cabeza tristemente 
y respondió: 

—Sabes bien que no te la puedo 
dar; no soy élder. ¿Por qué me pides 
eso? 

—Toda mi vida los que me 
ordenaron a distintos oficios y me 
dieron bendiciones del sacerdocio 
fueron otros hombres. Algunas veces 
ni siquiera sabía quiénes eran y 
siempre deseé que fueras tú el que lo 
hiciera, mi propio padre. 

—Lo siento mucho; no sabía que 
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eso significaría tanto para ti. 
—Creí que si me esforzaba por ser 

el mejor hijo, tú comprenderías lo 
que era la Iglesia y te activarías otra 
vez. Nunca hice ninguna de las cosas 
malas que hacían los otros chicos de 
la escuela. ¿Cómo es que mi proceder 
no te hizo volver a la Iglesia? 

—No lo sé. 
—Ni siquiera lo notaste, ¿no es 

cierto? Supusiste que era natural y 
ahora ya es tarde. Realmente quiero 
que me des una bendición. 

—No puedo hacerlo. Si deseas 
una bendición del sacerdocio, tienes 
que pedírsela al obispo o a los 
maestros orientadores. 

—Pero ellos no son mi padre; tú 
lo eres. 

—No puedo hacerlo; no poseo el 
Sacerdocio de Melquisedec. 

—Papá, sí puedes darme una 
bendición, aunque no poseas el 
sacerdocio. Lo que pasa es que no 
te sientes cómodo, pero todo lo que 
tienes que hacer es ponerme las 
manos sobre la cabeza y decir una 
oración —le dijo en tono de 
súplica. 

—Ya te dije que no puedo 
hacerlo; no me lo pidas más, por 
favor. No sé qué se dice. Después de 
todo, a Dios no le interesaría nada 
de lo que yo pudiera decir. 

—A mí sí. ¿No te basta con eso? 
Hazlo, por favor; es posible que ésta 
sea la única oportunidad que tenga 
de recibir una bendición de mi 
propio padre. 

El hombre se sentó en la silla de la 
cocina y permaneció largo tiempo en 
silencio, mirando a través de la 
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ventana. 
—Te lo ruego, papá. 
—¿Qué tengo que hacer? 
—Quéda te sentado y yo me 

arrodillaré para que me puedas poner 
las manos en la cabeza. 

Tomás se arrodilló frente a su 
padre. 

—¿Y qué digo? 
—Simplemente una oración. 
En seguida sintió que las fuertes 

manos de su padre se posaban con 
delicadeza sobre su cabeza. 

"Dios", empezó a decir lentamente, 
"Tomás me ha pedido hacer esto. Yo 
no poseo el sacerdocio adecuado, pero 
él cree que bastará con una oración". 

Pausó durante varios segundos y 
prosiguió: 

"El siempre ha sido un buen 
muchacho; siempre. No pretendo 
adjudicarme ese mérito, ya que yo 
debí haber sido un mejor ejemplo 
para él, pero nunca faltó el alimento 
sobre la mesa, y le enseñé la 
honradez y la dignidad del trabajo. 
Cuando se le ha encomendado hacer 
algo, lo ha hecho correctamente. 
Existen muchas personas, incluso 
mormonas, que no son capaces de 
completar un trabajo". 

Tomás sabía que las lágrimas le 
rodaban libremente por las mejillas, 
pero eso no le preocupaba. 

"Nunca fui todo lo que debí haber 
sido, Tú bien lo sabes, pero tienes 
aquí a un joven bien criado, a un 
joven verdaderamente bueno. Creo 
que es el mejor hijo que un padre 
podría tener. Debes cuidarlo, buen 
Dios, ya que él lo va a necesitar, en 
vista de que yo voy a morir. Debes 

ayudarlo; es todo lo que puedo 
decir". 

Todo aquel pesar que había 
habitado en el corazón de Tomás 

había desaparecido repentinamente. 
"Quizás él pueda recordar", 

continuó con peculiar serenidad, "las 
cosas buenas que hice como padre y 
olvidarse de mis errores. Y espero 
que cuando él sea padre, no tenga 
tantas ocupaciones y juegue a la 
pelota con su hijo. Yo fui culpable de 
eso, bien lo sabes. Tal vez él no se 
precipite a criticar a aquellos 
miembros de la Iglesia que tomen 
café o una cerveza de vez en cuando. 
En lugar de condenarlos, quizás trate 
de ayudarlos". 
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Hizo una pausa, y continuó: 
"Deseo que vaya a una misión, 

pero a condición de que trabaje 
duramente. También me gustaría que 
se casara en el templo. Yo nunca lo 
hice, pero creo que sería un buen 
principio para un matrimonio. Debes 
bendecirlo, porque es un buen hijo, y 
lo amo como tal". 

Hizo una larga pausa, y concluyó: 
—Creo que es todo. Tomás, 

¿cómo termino? 
Tomás le dijo cómo hacerlo, y el 

padre finalizó la oración. El 
muchacho se limpió las lágrimas con 
la manga de la camisa y se levantó. 

—¿Lo hice bien? —le preguntó el 
padre. 

Enternecido, Tomás asintió con la 
cabeza, temeroso de que su voz lo 
traicionara al tratar de explicar a su 
padre lo mucho que aquella oración 
había significado para él. A 
continuación se acercó a él y lo abrazó. 

—No fue tan difícil; sólo espero 
que dé resultado —agregó su padre, 
sonriendo ligeramente en medio de 
las lágrimas. 

Continuó lloviendo durante la 
hora del almuerzo, después de lo cual 
el padre sugirió que volvieran a casa 
a fin de poder llegar a tiempo para ir 
con la familia a la reunión 
sacramental. 

Asistieron a la Iglesia durante los 
siguientes tres domingos, hasta que el 
dolor tan intenso le impidió al padre 
seguir haciéndolo. Los maestros 
orientadores ayudaron a Tomás 
semanalmente a llevar la Santa Cena 
a su hogar hasta fines del verano, 
cuando murió su padre. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

PARA BENDECIR A TODA MUJER 

A lgunos de los puntos que se 
recalcan en la Sociedad de 
Socorro son la dedicación a 

servir a nuestro prójimo, ser un 
ejemplo de los principios del evangelio en 
la vida diaria y enseñar a los demás. 
Nos esforzamos por seguir la 
exhortación del rey Benjamín: "Mas 
les enseñaréis a andar por las vías de 
verdad y cordura; les enseñaréis a 
amarse mutuamente y a servirse el 
uno al otro" (Mosíah 4:15). 

El grado de dedicación que el 
Señor espera de nosotros requiere un 
esfuerzo de nuestra parte, y, como 
mujeres, tenemos innumerables 
oportunidades de tener una 
influencia mayor en aquellos que nos 
rodean. Recordemos el caso de la 
sierva israelita que fue llevada 
cautiva por los asirios y llegó a servir 
en la casa de Naamán, capitán del 
ejército de Siria. Naamán era 
leproso, y sabiendo la criada de la 
condición de aquel hombre, le dijo a 
su ama, la esposa de Naamán: "Si 
rogase mi señor al profeta que está 
en Samaría, él lo sanaría de su lepra" 
(2 Reyes 5:3). Gracias al testimonio 
de la sierva, Naamán visitó al 
profeta Elíseo y fue sanado. 

La joven sierva no tenía por qué 
esforzarse por ayudar al hombre que 
la tenía cautiva, pero lo hizo gracias 
a la gran fe que tenía en el Profeta, 
al respeto que le guardaba a Naamán 
y a su esposa, y a la confianza que 
poseía en sí misma. Ella magnificó su 

influencia por encima de sus propios 
deberes como sierva en su afán de 
ayudar a alguien que lo necesitaba. 
¿En qué forma podemos dedicarnos 
para ser una bendición en la vida de 
nuestro prójimo? 

Ser un ejemplo significa practicar lo 
que se profesa. A cierta mujer 
llamada Priscilla Sampson-Davis se le 
obsequió un Libro de Mormón 
cuando se encontraba de visita en 
Holanda en el año 1963. No 
obstante, la Iglesia no llegó a su 
tierra, Ghana, África occidental, sino 
hasta 1979. Durante dieciséis años se 
reunió constantemente con otros 
conversos de África, y esperó 
ansiosamente el día de su bautismo. 
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En vista de que una de las 
hermanas a quien visitaba no podía 
leer, y preocupada por darle también 
a ella la oportunidad de conocer las 
verdades del evangelio, la hermana 
Sampson-Davis le leía las Escrituras 
con frecuencia y le explicaba su 
significado. Esta hermana practicó 
en verdad los consejos que Pablo le 
dio a Timoteo: "Sé ejemplo de los 
creyentes en palabra, conducta, 
amor, espíritu, fe y pureza" 
(1 Timoteo 4:12). 
¿Cómo podemos ser un ejemplo del 
principio del amor? 

Enseñar significa ayudar a otra 
persona a aprender a ser o hacer 
algo. La sierva de Naamán, cuyo 
nombre se desconoce, y la hermana 
Sampson-Davis dedicaron tiempo a 
enseñar a alguien lecciones 
importantes. Ellas ejemplifican el 
consejo que se nos da en Doctrina y 
Convenios 88:77—78: "Y os mando 
que os enseñéis el uno al otro la 
doctr ina del reino. Enseñaos 
di l igentemente, y mi gracia os 
acompañará". 

Si somos diligentes en la 
enseñanza del evangelio, contamos 
con la gracia del Señor. Al hacerlo, 
no sólo se enriquece espiritualmente 
nuestra vida, sino que nuestra 
instrucción también ilumina las 
almas de los que escuchan la verdad. 
¿En qué forma la han bendecido las 
enseñanzas de otra persona? D 
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Al llegar, se encontraron con que los lamanitas estaban viviendo 

en aquel lugar. Zeniff y cuatro de sus hombres fueron a la ciudad 

para hablar con el rey, que se llamaba Laman, para pedirle que 

les diera permiso para vivir en su tierra. Mosíah 9:4-5. 

Zeniff y su gente construyeron casas y repararon los muros 

de las ciudades. Cultivaron la tierra y plantaron semillas de 

toda clase de granos y de frutas. También tenían animales. 

Mosíah 9:8-9. 

El rey Laman era un hombre astuto y les dijo que se 

quedaran con dos ciudades. El quería que los nefitas vivieran 

en sus tierras para que le fuera fácil hacerlos sus esclavos. 

Mosíah 9:6, 10, 12. 

Pero el rey Laman mostró a su pueblo el progreso de los nefitas. 

Entonces, un gran número de lamanitas los atacaron en las 

afueras de las ciudades y comenzaron a matarlos y a llevarse los 

rebaños y el grano de los campos. Mosíah 9:11, 13—14-
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ZENIFF 

R E L A T O S D E L L I B R O D E M O R M Ó N 

Zeniff y un grupo de nefitas dejaron sus casas en el país 

de Zarahemla para ir a la tierra de Nefi, donde habían 

vivido antes. 

Omni 27; Mosíah 9: encabezamiento, 1. 
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Antes de ir a la guerra, los nefitas oraron a Dios pidiendo 

ayuda. El Señor les dio fortaleza y mataron a muchos de los 

lamanitas y expulsaron al resto de sus tierras. 

Mosíah 9:17-18. 

Los nefitas vivieron en paz durante muchos años. Los 

hombres cultivaban la tierra y las mujeres tejían lienzos finos. 

Mosíah 10:4-5. 

Y una vez más los nefitas recibieron fortaleza del Señor; 

lucharon en contra de los lamanitas y los echaron de sus 

tierras. 

Mosíah 10:10, 19-20. 

J U N I O D E 1 9 9 1 
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Los nefitas huyeron hasta la ciudad de Nefi y pidieron 

protección a Zeniff, quien los armó con arcos y flechas, 

espadas y cimitarras, mazas y hondas, y él y su pueblo salieron 

a luchar en contra de los lamanitas. Mosíah 9:15-16. 

Después de la batalla, Zeniff puso guardias alrededor de la 

tierra para proteger de los lamanitas al pueblo y a los 

animales. 

Mosíah 10:2. 

Después que el rey Laman murió, su hijo tomó su lugar. 

Entonces envió al ejército a luchar en contra de los nefitas. 

Zeniff hizo que las mujeres y los niños se ocultaran en el 

desierto. Mosíah 10:6, 8-9. 
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P A N A L E S 
D E M I E L 

por Lowell L. Hamblin 

L a forma alargada de nuestras sombras se hizo más 
grande a medida que avanzábamos, hasta borrarse 
totalmente cuando el sol desapareció tras aquellas 

distantes montañas del oeste. 
Nuestro pequeño pueblo contaba con una de las 

mejores instalaciones para realizar rodeos en la región, y 
hasta era un lugar ideal para jugar y divertirnos. Esa 
tarde soleada, mis tres amigos y yo habíamos ido a dar 
rienda suelta a nuestra imaginación. Habíamos peleado y 
ganado muchas batallas contra los ladrones de ganado y 
otros bribones parecidos; habíamos montado los caballos 

más salvajes y luchado contra los novillos más bravios. 
Ese día nos encontrábamos sentados tranquilamente 

en las escaleras de la tribuna de los espectadores cuando 
Ramón dijo: 

—Pronto anochecerá; será mejor que regresemos a 
casa. 

—Sí. Mis hermanos estarán preocupados por mí 
—dije, sacudiéndome de los ojos un mechón de cabello. 

—Yo todavía estoy cansado. Esperemos un rato más 
—murmuró Edgar. 

—¡Muchachos!, ¿les gusta la miel? —preguntó Jaime, 
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fijando la vista en los campos del señor Sauza que 
quedaban al otro lado de donde estábamos y en donde 
apenas se divisaban doce colmenas blancas. 

—A mí sí —dije—, con mantequilla y pan. 
Lo mismo dijeron Ramón y Edgar. 
—La miel es más sabrosa cuando se come 

directamente del panal —agregó Jaime—. ¿Han probado 
alguna vez la miel recién sacada de un panal? 

Ninguno de los tres lo habíamos hecho. 
—Bien, vayamos a ver si el señor Sauza dejó algo de 

miel en las colmenas y tomemos un panal para cada uno. 
—¿No crees que eso sería robar? —preguntó Ramón. 
—Lo más probable es que el .señor Sauza ya haya 

sacado toda la miel que necesita de las colmenas, así que 
no creo que le importe que nos llevemos algo 
—respondió Jaime. 

En vista de que todos teníamos hambre y estábamos 
cansados, no costó mucho convencernos de que la miel 
de un panal sabría muy bien en aquellos momentos, así 
que cruzamos el campo de rodeo, saltamos la cerca y 
cada uno tomó un panal de una colmena distinta. 

Cuando ya estábamos de vuelta en las gradas de la 
tribuna, la conciencia me decía que lo que estaba 
haciendo no era del todo correcto. No sólo debía haber 
vuelto a casa antes del anochecer, sino, encima de todo, 
había tomado algo que no me pertenecía. El primer 
mordisco no me supo tan buena como esperaba. 

En esos precisos momentos, escuchamos el crujido de 
unos pasos en la arena, debajo de la tribuna. 

—¡Escondan los panales! ¡Rápido! —susurró Jaime. 
Lentamente, el ruido de aquellas pisadas se fue 

acrecentando a medida que la persona subía las escaleras, 
y de la oscuridad salió la silueta de un hombre alto. 

—Buenas noches, muchachos —dijo el señor Sauza. 
Sabiendo que toda la gente del pueblo lo respetaba y 

apreciaba, empezamos a sentirnos muy incómodos. 
Jaime empezó a moverse, turbado, y trató de quitarse 

la miel de los dedos, frotándolos contra la banca de atrás. 
—Buenas noches, señor Sauza —respondió Ramón, 

que fue el único que pudo proferir palabra. 
—Se les ha hecho un poco tarde, ¿no creen? —nos 

preguntó. 
—Sí, señor; ya nos íbamos a casa —volvió a contestar 

Ramón. 
Después de una breve pausa, el señor Sauza preguntó: 

—¿Saben ustedes algo en cuanto a las abejas? 
Con aquella pregunta nos sentimos aún más 

abochornados. De nuevo, Ramón fue el único que pudo 
sostener la conversación, y dijo: 

—Creo que no sabemos mucho. 
—Así me lo imaginé. Permítanme decirles un poco 

acerca de ellas. En cada colmena hay tres clases de abejas: 
la reina, los zánganos y las obreras. Cada una desempeña 
un trabajo en particular. La abeja reina pone los huevos 
que se convierten en nuevas abejas y los zánganos son los 
machos que fecundan los huevos que ella pone. 

El señor Sauza se detuvo un instante, para que 
entendiéramos bien lo que nos acababa de explicar. 

—Ahora les voy a hablar de las abejas obreras. Tan 
pronto como llega la primavera y empieza a hacer calor, 
las plantas y los árboles comienzan a florecer. Entonces 
las abejas obreras salen de la colmena y se dedican a 
extraer el néctar de las flores. Vuelan de flor en flor hasta 
que se les llena el abdomen, y luego regresan a la 
colmena a depositar el néctar en un panal. Varias veces, 
durante el verano, yo saco la miel de los panales, a 
medida que las abejas los llenan. Pero cuando llega el 
otoño, comienza a hacer frío, las flores desaparecen y las 
abejas dejan de trabajar. Por esa razón, dejo los panales 
llenos de miel para que ellas puedan alimentarse durante 
el invierno. Si alguien se llevara los panales de las 
colmenas, las abejas se morirían de hambre y 
desaparecerían tanto ellas como la miel. 

Al concluir, el señor Sauza se puso de pie y agregó: 
—Bien, muchachos, creo que han aprendido suficiente 

en cuanto a las abejas. Ahora debo volver a casa. 
Comenzó a bajar las escaleras y se detuvo una vez más: 
—Más vale que ustedes también se apresuren a volver 

a sus hogares y tal vez, antes de hacerlo, quieran llevar a 
cabo una pequeña tarea. Buenas noches, chicos. 

—Buenas noches, señor Sauza —respondimos al 
unísono. 

Por un rato permanecimos inmóviles, estupefactos. El 
señor Sauza sabía que habíamos tomado los panales, pero 
no se había disgustado con nosotros, ni nos había 
reprendido, ni amenazado. 

Los cuatro supimos inmediatamente cuál era la 
"pequeña tarea" que nos correspondía realizar antes de 
partir, de modo que recogimos los panales y los 
devolvimos a sus respectivas colmenas. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

LEAMOS LAS ESCRITURAS DIARIAMENTE 
"Escudriñad las Escrituras; porque... ellas son las que dan testimonio de mí" (Juan 5:39). 

por Laurel Rohlfing 

¿Cuántas veces comes al día? ¿Cuál es el 
máximo de tiempo que has resistido sin 
comer? Cuando dejas de comer o de beber 
agua, el estómago empieza a "gruñir" de 

hambre y el cuerpo se debilita. 
Así como el cuerpo necesita alimento diario para 

mantenerse fuerte y saludable, tu espíritu también 
necesita que lo nutras diariamente para que te conserves 
fuerte y permanezcas cerca del Padre Celestial. Una 
manera de hacerlo es leer las Escrituras. Nuestro Profeta, 
el presidente Ezra Taft Benson, ha dicho: "Nuestro Padre 
Celestial desea que continúen aprendiendo del Libro de 
Mormón todos los días. Es un don especial de nuestro 
Padre Celestial para ustedes y si siguen sus enseñanzas 
aprenderán a hacer Su voluntad... 

"También espero que sus padres y líderes les den 
oportunidades de aprender de Doctrina y Convenios, de 
la Perla de Gran Precio y de la Biblia" (véase "A los niños 
de la Iglesia", Liahona, julio de 1989, pág. 98). 

Para tener éxito en leer las Escrituras todos los días, 
lo primero que debes hacer es prometerte a ti mismo 
que lo harás. Luego debes tratar de formarte el hábito 
de leer a la misma hora todos los días, ya sea al 
levantarte por la mañana, antes o después de una 
comida, o antes de acostarte. Puedes leer un versículo, 
un capítulo, una página o fijarte un lapso de tiempo. Si 
aún no sabes leer, pídele a algún miembro de la familia 
que te lea en voz alta. Lo importante es que lo hagas 
diariamente. 

Jesús dijo: "Y bienaventurados todos los que padecen 
hambre y sed de justicia, porque ellos serán llenos del 
Espíritu Santo" (3 Nefi 12:6). Cuando leas las Escrituras 

sin fallar un solo día, recibirás toda clase de bendiciones 
y te acercarás más al Padre Celestial. 

Instrucciones 

En la lámina verás 30 partes numeradas. Empezando 
con el número uno, colorea un espacio por cada día que 
hayas leído las Escrituras. Al término de 30 días, habrás 
terminado de colorear todo lo que aparece en la lámina y 
habrás adquirido también el hábito de leer las Escrituras. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

1. Lea a los niños la siguiente cita del presidente Benson 
y pídales que escojan algunos de sus pasajes favoritos del 
Libro de Mormón para memorizarlos. "Tengo una visión de 
miles de misioneros que van al campo misional habiendo 
memorizado cientos de pasajes del Libro de Mormón para 
satisfacer las necesidades de un mundo espiritualmente 
hambriento" ("Tenemos que inundar la tierra con el Libro 
de Mormón", Liahona, enero de 1989, pág. 6). 

2. Cuente o dramaticen relatos de personajes 
valientes, como Jesús, Nefi, los dos mil soldados jóvenes 
de Helamán, Mormón, Daniel y Samuel, todos los cuales 
fueron instruidos en las Escrituras desde niños. 

3. Ponga varios objetos dentro de un saco o bolsa de 
papel que simbolicen relatos de las Escrituras. A medida 
que los niños vayan sacando los artículos, pídales que 
identifiquen el relato a que correspondan o que ellos 
mismos los cuenten con sus propias palabras. 

4- Empiece a relatar una historia de las Escrituras y 
deténgase en algún punto emocionante. Pídales a los 
niños que la localicen en los libros canónicos y que lean 
la conclusión. D 
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No quiero ir a l 
—Pero, mamá, ¡hoy no quiero ir a la Iglesia! 

—refunfuñó Marcos—. Me quiero quedar en casa y 
jugar afuera. En la escuela nos dan vacaciones, ¿por qué 
en la Iglesia no? 

La madre de Marcos sonrió y le respondió a su hijito 
con otra pregunta: 

—¿Qué crees que sucedería si el Padre Celestial se 
tomara un día de vacaciones y descansara de cuidarnos y 
ayudarnos? Además, tienes todo el resto de la semana 
para jugar fuera de la casa. 

Al siguiente día, el niño jugó muchas horas fuera de la 
casa. Entrada la tarde, al estar haciendo una carrera de 
bicicletas con sus amigos, volvió la vista hacia atrás para 
ver la distancia que los aventajaba y tropezó contra una 
piedra. Despertó en la cama del hospital con la pierna 
izquierda enyesada y un gran vendaje en la cabeza. 

Mientras yacía en la cama, lo tenían con la pierna 
lastimada en alto, sostenida por una cadena y una polea. 
No podía darse vuelta, sino que debía permanecer 
únicamente recostado boca arriba. Cuando los doctores 
le dijeron que iba a tener que continuar en esa posición 
durante un período mínimo de cuatro semanas, sintió 
desmayarse, ya que eso significaba pasarse todas las 
vacaciones de verano en cama. 

El solo hecho de estar quieto en aquella cama del 
hospital representaba para Marcos el sacrificio más 
grande de su vida. Sus padres y hermanas lo visitaban a 
diario y le llevaban libros, cintas grabadas y juegos para 
que se entretuviera. Aunque todo eso contribuía a 
hacerlo sentirse mejor, los días se le hacían eternos. 

Al llegar el domingo, Marcos sabía que su familia 
asistiría a la Iglesia y que no irían a verlo hasta la tarde, 
después de las reuniones. Ese día se puso a colorear y a 
leer algunos libros, pero nada le hacía sentirse bien. Hoy es.. 
domingo, pensaba, y habría ido a la Iglesia si estuviera en casa 
en lugar de estar en el hospital. Entonces sí me sentiría bien. 

Recordó su clase de la Primaria y se le agolpaban las 
ideas: Ahora mismo deben estar en el Tiempo para 
Compartir, cantando algunas de mis canciones favoritas. A 
lo mejor van a jugar con aquel juego de relatos de la Biblia 
que la hermana Juárez nos enseñó la semana pasada. ¿De 
qué se tratará la lección de hoy? La semana anterior habían 
aprendido sobre el perdón; la lección le había gustado 
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a Iglesia por Helen Hughes Vick 

, mucho, aunque le había sido un poco difícil permanecer 
quieto todo el tiempo. Cuanto más pensaba en la Iglesia, 
más deseaba haber podido estar allí. 

La semana siguiente también fue difícil para el pequeño. 
No dejaba de pensar en que el domingo no iba a poder ir a 
la Iglesia. Después de pasar tantos días interminables, 
inmóvil, en una cama, el sentarse tres horas quieto en la 
capilla ya no le parecía tan imposible de lograr. 

Al siguiente domingo, la mañana se le hizo 
interminable; miró el reloj varias veces y volvió a dejar 

volar sus pensamientos, con un dejo de 
tristeza: Seguro que estarán por terminar 
el Tiempo para Compartir, y ahora todos 

se irán a sus clases. Apuesto a que me 
voy a perder otra buena lección. 

Al poco rato, apareció en 
la puerta de la sala la 

hermana Núñez. 
—¿Qué tal, Marcos/ 

¿Podemos pasar? 
—preguntó. 

—¡Ah, sí!, ¡pasen, 
pasen! —gritó 
Marcos, 
entusiasmado. 

Detrás de la hermana Núñez desfilaron los otros 
cuatro alumnos de la clase de la Primaria en la que estaba 
el enfermito. Todos le llevaron tarjetitas y cartas que le 
'enviaban los demás niños de la organización. Las habían 
confeccionado durante el Tiempo para Compartir. 

Después de saludarlo y presentarle los obsequios, la 
maestra del niño le dijo: 

—Marcos, te extrañábamos tanto que sentimos que la 
Primaria no estaba completa sin ti. Por eso vinimos a 
verte para que no te quedaras sin la lección. 

Todos los niños se sentaron alrededor de la cama 
mientras la hermana Núñez daba una lección sobre la 
bondad hacia los demás. 

Al concluir la clase, llegó el momento de retirarse; 
pero antes de hacerlo, la maestra agregó: 

—Marcos, si no te molesta, nos gustaría seguir 
viniendo los domingos, hasta que te recuperes, para que 
participes de la lección de la Primaria, así como solíamos 
hacerlo en el barrio. 

—¿De veras? ¡A mí me encantaría! ¡Muchísimas 
gracias! —exclamó Marcos. 

Cuando Marcos se quedó solo, pensó: Me alegro de 
que la Primaria no se suspenda durante las vacaciones de la 
escuela. Y, desde luego, ¡doy mil gracias porque mi Padre 
Celestial no se tome vacaciones! D 
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"Apac ien ta mis o v e j a s " (Juan 2 1 : 1 6 ) . 

EL VERANO DE 
LOS CORDEROS 

por Jayne B. Malan 

Primera Consejera de la Presidencia Genera! de las Mujeres Jóvenes 

U n verano, mi padre nos dijo a mi hermano y a 
mí que tenía un trabajo para nosotros. 
Señalando el campo donde estaban los 

corderos, nos dijo que si los cuidábamos, nos daría parte 
del dinero que recaudara de la venta en el otoño. 

Mi hermano y yo nos pusimos muy contentos. Había 
unos 350 corderos, y lo ünico que teníamos que hacer era 
alimentarlos. Pero ninguno de los corderos tenía madre, 
ya que éstas, ya esquiladas, habían muerto de frío en una 
gran tormenta. 

Alimentar a uno o dos corderos no es gran cosa, pero 
alimentar a 350 es algo muy diferente. Había bastante 
hierba, pero los corderos necesitaban leche, porque 
todavía no tenían dientes. Entonces hicimos comederos 
de madera en forma de "V", llevamos un recipiente 
grande de latón, molimos grano y le añadimos leche para 
diluirlo. Llevamos los corderos hasta los comederos y 
señalándoles la comida les dijimos: "Coman". Pero se 
quedaban allí, mirándonos. Tratamos de empujarles el 
hocico en la leche a fin de que la probaran y desearan 
más; también nos mojamos los dedos con leche para ver 
si así los chupaban, pero sólo tuvimos éxito con unos 
cuantos porque los demás se alejaron corriendo. 

Muchos de los corderitos estaban muñéndose de 
hambre, y la única manera de asegurarnos de que 
comieran era tomarlos en los brazos, dos a la vez, y 
alimentarlos como a un bebé. 

Por las noches había coyotes que se sentaban en lo 
alto de la colina y aullaban. A la mañana siguiente 
podíamos ver el resultado de su trabajo nocturno, y 
teníamos que enterrar a dos o tres corderos. 

Mi hermano y yo pronto nos olvidamos de la idea de 

hacernos ricos, ya que lo único que nos importaba era 
salvar a los corderos. Lo más difícil fue cuando murió 
uno al que yo le había puesto nombre; siempre andaba 
entre mis piernas. Además, conocía mi voz. Una mañana 
lo llamé, pero no vino. Más tarde, ese mismo día, lo 
encontré muerto entre los sauces, cerca del arroyo. 
Llorando, lo tomé en los brazos y me fui en busca de 
papá. Al verlo le pregunté: "Papá, ¿no hay alguien que 
nos ayude a alimentar a los corderos?" 

Después de una larga pausa me dijo: "Jayne, hace 
muchos, muchos años, alguien pronunció unas palabras 
muy parecidas, pero las repitió tres veces. El dijo: 
Apacienta mis corderos... pastorea mis ovejas... 
apacienta mis ovejas' " (Juan 21:15-17). Papá me abrazó 
y me dejó desahogar por unos momentos, después de lo 
cual me acompañó a enterrar al corderito. 

No fue sino hasta muchos años después, mientras 
meditaba el pasaje que se encuentra en Moisés 1:39, que 
llegué a comprender totalmente el significado de las 
palabras de mi padre. La escritura dice: "Porque, he aquí, 
ésta es mi obra y mi gloria: Llevar a cabo la inmortalidad 
y la vida eterna del hombre". 

Al reflexionar en la misión de nuestro Salvador, 
recordé aquel verano de los corderos y, por unos breves 
momentos, creo que pude sentir lo que el Salvador ha de 
sentir con tantas ovejas que apacentar... tantas almas 
para salvar, y sentí en mi corazón que El necesitaba mi 
ayuda. D 

Adaptado del discurso pronunciado por la hermana Malan en la 

Conferencia General de octubre de í 989. (Véase Liahona, enero de 

1990, pág. 76.) 
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EXPLORANDO 

EL CAMINO A SIÓN por Violet Kimball 

Que todas las cosas se hagan en orden y que todos los 

santos que puedan hacerlo, se congreguen para partir 

hacia Sión... que emprendan el viaje a pie, con carros de 

mano o carretillas; que ciñan los lomos y hagan la 

travesía, porque nada los detendrá ni les impedirá 

avanzar (tomado de una epístola general de la Primera 

Presidencia, Millenial Star, 26 de enero de 1856, pág. 54). 

Q uizá los niños pioneros que viajaron con carros de 
mano hayan vivido más aventuras que los otros al 
atravesar las planicies. El transportarse por ese 

medio resultaba muchas veces más rápido que el hacerlo 
en carramatos; de hecho, algunos niños que viajaron en 
carros de mano llegaron al Valle de Salt Lake en sólo 
nueve semanas. Por supuesto que otros pasaron mayores 
dificultades y efectuaron la travesía en más de cuatro 
meses. 

Muchos de los grupos, a los que llamaban compañías, 
que utilizaron carros de mano estaban integrados 
enteramente por santos, o sea, miembros de la Iglesia, 
que acababan de inmigrar a los Estados Unidos y no 
estaban preparados para soportar las condiciones tan 
rigurosas de la travesía por las llanuras, ni el clima tan 

inclemente al que se vieron expuestos. Soportaron el 
ardiente calor y lucharon contra la lluvia, el polvo, el 
viento, la sed, los peligros de serpientes de cascabel y 
otros animales salvajes, el hambre, las enfermedades, el 
frío y la muerte. Pero se sobrepusieron a todas esas 
adversidades gracias al entusiasmo que tenían al estar 
atravesando una tierra nueva y por llegar al lugar donde 
tendrían su nuevo hogar. 

En algunos de los diarios de los pioneros de esos días 
encontramos relatos conmovedores e impresionantes de 
sucesos acaecidos a niños durante el trayecto: "Todas las 
mañanas, al continuar el viaje, descubríamos algo 
nuevo", se registra en un diario. "Pájaros revoloteando 
en el camino... flores y piedras que recoger". 

En algunas de las compañías se disponía que los niños 
partieran por la mañana, antes que los que empujaban 
los carros de mano, con el fin de no retrasar al resto del 
grupo. Una madre escribió que su pequeño de cinco años 
de edad "había caminado 29 kilómetros sin descansar". 

Los niños de ambos sexos que ya eran mayorcitos 
ayudaban a empujar y tirar de los carros de mano que 
contenían las pocas pertenencias que se les permitía 
llevar. Muchos se vieron obligados a abandonar algunas 
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PARA TU DIVERSIÓN 

ARTE CON LANA 
por Julie Wardell 

Para este trabajo manual 
necesitas: papel, pegamento, lana 
(estambre) y varios objetos pequeños 
como botones, círculos pequeños de 
papel, encaje, cintas, palillos para los 
dientes, piedras pequeñas, etc. 

1. Con goma de pegar, traza el 
contorno de un diseño cualquiera 
sobre un papel (ve la ilustración de 
la mariposa). Después pega la lana 
que hayas escogido sobre la goma, 
presionando un poco. 

2. Luego, dentro del contorno de 
lana, pega objetos pequeños, dándole 
forma a la figura que desees hacer. 

PROFETAS DEL ANTIGUO TESTAMENTO 
por Janeí Peterson 

Correlaciona las descripciones con los nombres de los Profetas. 

1. Adán. a. Conquistó la ciudad de jericó. (Lee Josué 6.) 

2. Noé. b. Era el abuelo de Jacob. (Lee Génesis 25:19-26.) 
3. Moisés. c. Fue tragado por un gran pez. (Lee Jonás 1:17.) 
4. David. d. Se le cambió el nombre por el de Israel. (Lee Génesis 32:28.) 
5. Salomón. e. Su madre lo dedicó al Señor. (Lee 1 Samuel 1:20—28.) 
6. Elias. f. Fue el último Profeta del Antiguo Testamento. (Lee Malaquías.) 
7. José. g. Mató a Goliat. (Lee 1 Samuel 17:4, 49.) 
8. Samuel. h. Fue el primer hombre sobre la tierra. (Lee Génesis 2:19.) 
9. Daniel. i. Profetizó sobre Jesús y lo mencionan en el Libro de Mormón. (Lee Isaías 9:6; 1 Nefi 20.) 
10. Josué. j. Era el padre de Jacob y de Esaú. (Lee Génesis 25:21—26.) 
11. Malaquías. k. El Señor le dijo que construyera un arca. (Lee Génesis 6:13—14.) 
12. Jacob. 1. Le dijo a Naamán que se lavara siete veces en el río Jordán para que se curara. (Lee 2 Reyes 5:9—10.) 
13. Isaac. m. Sacó a los israelitas de Egipto, hacia la tierra de promisión. (Lee Éxodo 14.) 
14. Isaías. n. Fue arrojado en el foso de los leones. (Lee Daniel 6.) 
15. Abraham. o. Se le conocía por su sabiduría y por el templo que construyó. (Lee 1 Reyes 4:19.) 
16. Elíseo. p. Sus hermanos lo vendieron para Egipto. (Lee Génesis 37:27—28.) 
17. Jonás. q. Bendijo el aceite de una viuda y devolvió la vida al hijo de ella. (Lee 1 Reyes 17:14-23.) 
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LA DECISIÓN 
DE ESTA VIDA 

por el élder Boyd K. Packer 

del Quorum de los Doce Apóstoles 

Deseo revelaros algo, y utilizo a propósito el 
verbo revelar. He luchado, y realmente me he 
esforzado, por escribir un párrafo que exprese lo 

que quiero deciros. Y temo que cuando os lo diga, 
muchos de vosotros comentéis: "¿Qué hay de nuevo? i Yo 
ya sabía eso!", y lo consideréis una expresión simple y sin 
imaginación, incluso aburrida. Sucede que lo que quiero 
revelar es algo sencillo, común, y eso hace que sea muy 

difícil que se le considere importante. 
Sin embargo, aparte del hecho de que Jesús es el Cristo, 

el Hijo de Dios, y que ha habido una restauración de su 
evangelio por medio de los Profetas, después de eso, ésta 
es la verdad que más deseo enseñar a mis hijos. Y ahora, el 
párrafo cuya composición me ha costado tanto esfuerzo: 

La mayoría de la gente comete el error de creer que si 
alguien es bueno, realmente sobresaliente en lo que haga, 
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terminará siendo famoso y bien remunerado. La idea 
general que tiene la mayoría de las personas es que el éxito, 
para ser completo, debe ir forzosamente acompañado de 
una abundante porción de fama y fortuna. Parece que el 
mundo entero funciona basándose en ese concepto. ¡Pero 
es falso! ¡Es mentira! El Señor enseñó lo contrario. 

Es sumamente difícil enseñar la verdad en cuanto a 
este concepto y difícil aprenderla. Si alguien que no sea 
bien conocido ni bien remunerado afirma haberse dado 
cuenta de que ni la fama ni la fortuna son esenciales para 
el éxito, tendemos a pensar que sus palabras son sólo una 
justificación por no haber obtenido ninguno de esos dos 
elementos y decimos: ¿Qué otra cosa va a decir para que 
no lo consideren un fracasado? Y si alguien que haya 
adquirido fama y fortuna afirma que ninguna de las dos 
tiene importancia alguna para obtener éxito y felicidad 
en la vida, consideramos condescendiente su actitud o lo 
acusamos de falsa modestia. 

De esa manera, nos negamos a aceptar como veraces 
tanto a los que tienen fama y fortuna como a los que no 
las tienen, dudando de que sus afirmaciones sean 
objetivas, lo cual nos deja sólo un camino a seguir: 
tenemos que aprender por experiencia propia sobre la 
fama y las riquezas, y sobre lo contrario de éstas. Por lo 

tanto, luchamos toda la vida, a menudo sin lograr ni la 
una ni la otra, para comprender finalmente que en 
verdad podemos tener éxito sin alcanzarlas jamás; o 
quizás llegue un día en que, gozando de ambas, nos 
demos cuenta de que ninguna es un elemento esencial 
para disfrutar del verdadero éxito y de la plena felicidad. 
Pero ésta es una manera muy lenta de aprender. 

¿Es posible que algún día comprendamos que no se 
trata de una elección entre la fama y el anonimato ni 
entre las riquezas y la pobreza? La verdadera elección 
consiste en escoger entre el bien y el mal, un asunto 
completamente diferente. Cuando lleguemos por fin a 
comprender ese concepto, los bienes materiales no 
determinarán si somos o no felices. Nuestro Dios nos ha 
asegurado el libre albedrío, y si logramos ver cuáles son 
las elecciones que verdaderamente tienen importancia, 
entonces lograremos el éxito. 

El Libro de Mormón nos dice: "Y los hombres son 
suficientemente instruidos para discernir el bien del mal" 
(2 Nefi 2:5). También se nos enseña que "...los hombres 
son libres según la carne; y les son dadas todas las cosas 
que para ellos son propias. Y son libres para escoger la 
libertad y la vida eterna, por motivo de la gran mediación 
para todos los hombres, o escoger la cautividad y la muerte, 

Nuestra felicidad no 

depende de los bienes 

materiales, sino de 

nuestro esfuerzo por 

lograr la excelencia y 

de nuestro deseo de 

servir a los demás, 

"...cuando os halláis en 

el servicio de vuestros 

semejantes, sólo estáis 

en el servicio de vuestro 

Dios" (Mosíah 2:17). 
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según la cautividad y el poder del diablo" (2 Nefi 2:27). 
Desde tiempos antiguos, la tentación materialista de . 

alcanzar fama y fortuna ha confundido las decisiones del 
ser humano, y por esa causa nuestro mundo de hoy tiene 
problemas extraños y aterradores. 

Repito que la decisión fundamental de esta vida no 
consiste en escoger entre la fama y el anonimato ni entre 
las riquezas y la pobreza. La decisión por excelencia 
consiste en elegir entre el bien y el mal. Es posible ser 
rico y famoso y, al mismo tiempo, triunfar en el sentido 
eterno y espiritual, pero, al hablar de un camello y el ojo 
de una aguja (véase Mateo 19:24), el Señor nos advirtió 
de lo difícil que es lograrlo. 

Ahora bien, si ni las riquezas ni la fama son los 
objetivos ideales, ¿de qué nos valdremos para motivarnos 
hacia la excelencia? ¿Cuáles son las metas por las que 
vale la pena esforzarnos? 

Quisiera sugeriros dos: Una, muy digna, es la excelencia 
misma, o sea, el ser buenos, sobresalientes, en lo que sea 
que hagáis; el desarrollar al máximo el talento y las 
habilidades que tengáis; el progresar vosotros mismos hasta 
convertiros en una persona equilibrada, digna y sensata. 

El Señor lo dijo de esta manera: "Sed, pues, vosotros 
perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es 

perfecto" (Mateo 5:48). 
La otra meta es el servicio, "...cuando os halláis en el 

servicio de vuestros semejantes, sólo estáis en el servicio 
de vuestro Dios" (Mosíah 2:17). 

No sé si hasta ahora habéis comprendido algo de lo que 
he tratado de enseñaros; pero sé que lo que os enseño es 
verdad. La fama y la fortuna no son esenciales para lograr 
la verdadera felicidad en la vida terrenal, como tampoco 
la falta de ellas puede impediros lograr esa felicidad. 

Mencioné anteriormente que deseaba que mis hijos 
aprendieran la verdad que expuse en aquel párrafo. 
Tengo la visión de un día futuro, dentro de muchos años, 
cuando contemple a mis hijos y mis nietos luchando con 
los problemas y las dificultades de la vida. Quizás los vea 
recorrer todo el camino de esta vida terrenal sin llegar a 
ser célebres ni ricos; y, sin embargo, me veo cayendo de 
rodillas para agradecer la bondad de Dios por haber 
contestado mis oraciones, por haber ellos obtenido el 
verdadero éxito y la verdadera felicidad. 

La felicidad depende de lo que cada uno de nosotros 
haga con lo que tenga, de lo que cada uno aprenda por 
lo que haga, y de lo que haga después con su vida. Estas 
son las cosas que se van a considerar cuando llegue el 
momento de juzgarnos. • 
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¿De dónde 
había sacado su 

nombre? 
por Susan Wyman 

M i constante preocupación 
como supervisora de las 
maestras visitantes de mi 

barrio eran las hermanas menos 
activas, y a menudo suplicaba al Señor 
que me guiara para comunicarles a 
esas hermanas que nuestro interés por 
ellas aún seguía latente. Siempre les 
informábamos sobre nues t ras 
actividades y habíamos asignado a las 
hermanas activas que una vez al mes 
les escribieran una notita a cada una 
en particular. 

Cierta noche, mientras preparaba 
un cuadro de las maestras -visitantes 
para nuestra presidenta de la 
Sociedad de Socorro, basándome en 
una lista de miembros del barrio, 
encontré el nombre y dirección de 
una hermana que no me parecía 
familiar, pero que vivía dentro de los 
límites de nuestro barrio. Me pareció 
extraño el no haber visto su nombre 
antes, y sentí patentemente que era 
necesario que ella también recibiera 
cartas de una hermana de nuestro 
barrio. 
, Al presentarle mi sugerencia a la 

presidenta, ella estuvo de acuerdo y 
procedió a hacer dicha asignación. 
Sin embargo, después de varios 
meses no se había recibido ninguna 

respuesta a tales cartas. Por fin, la 
hermana encargada de escribirle 
adjuntó en una de sus misivas un 
sobre ya preparado con su dirección 
propia y un sello postal, y le pidió a la 
hermana que respondiera si deseaba 
seguir recibiendo cartas. Al recibir la 
respuesta nos enteramos de que, 
hacía algunos años, esa hermana 
había cometido ciertas transgresiones 
por las que la Iglesia había tenido 
que disciplinarla. Desde esa fecha se 
había sentido herida y amargada, 
pero, no obstante, deseaba seguir 
recibiendo las cartas mensuales. 

Poco tiempo después, mientras 
me encontraba pasando a máquina 
una nueva lista de maestras 
visitantes, advertí que el nombre de 
aquella hermana no figuraba más en 
la lista del barrio. Revisé otras listas 
anteriores que guardaba en mi 
escritorio, pero su nombre tampoco 

Desperté de un 

profundo sueño a las 

dos de la madrugada 

con un fuerte impulso 

de escribirle 

inmediatamente. 

aparecía en ninguna de ellas. 
Consulté con la presidenta de la 
Sociedad de Socorro y con el 
secretario del barrio, pero ninguno 
contaba con información alguna. 
¿De dónde había sacado su nombre y 
dirección? Era obvio para mí que 
habían provenido del Señor. 

Semanas más tarde, desperté de 
un profundo sueño a las dos de la 
madrugada con un fuerte impulso de 
escribirle inmediatamente a esa 
hermana y contarle la experiencia 
que había tenido con su nombre y 
dirección. Fuertemente sentí que el 
Espíritu delSeñor me indicaba que 
le escribiera. 

Aproximadamente una semana 
después de haber enviado la carta, 
la hermana me llamó por teléfono. 
Expresó que durante mucho tiempo 
había estado convencida de 
que el Señor se había olvidado 
completamente de ella, pero que, al 
recibir mi carta, había confirmado que 
el Señor aún la tenía presente. Hoy día 
esa hermana participa activamente en 
las actividades de la Iglesia. D 

Susan Wyman reside en el Barrio Nashua 2 

de la Estaca Nashua New Hampshire, 

Estados Unidos. 

J U N I O D E 1 9 9 1 

29 

bibliotecasud.blogspot.com



B A UTISMOS 

L I A H O N A 

30 

bibliotecasud.blogspot.com



EN EL 
por Wade Brackenbury 

C onocí a Kim Hye Gook en noviembre de 1989, 
cuando yo era misionero en Suwon, Corea del 
Sur, una población que queda a unos treinta 

kilómetros al sur de Seúl. Brice Womack, soldado 
norteamericano que se encontraba en el servicio militar 
en Songtan, a cierta distancia del lugar, había dado el 
nombre de ella a las hermanas misioneras. Los misioneros 
que pertenecían a mi zona visitaban el orfanato en donde 
trabajaba la señori ta Kim y todos estábamos 
impresionados por la paciencia, amor y dedicación que le 
prestaba a cada uno de los pequeños huérfanos. 

Casi al mismo tiempo, conocimos también a Pak 
Hyang Gook mientras nos dirigíamos a las personas que 
transitaban por las calles de Suwon para conversar con 
ellas sobre el evangelio. Poco después, empezamos a 
visitarla para enseñarle las charlas misionales. 

Ambas investigadoras escucharon todas nuestras 
charlas, adquirieron un fuerte testimonio de la veracidad 
del evangelio y decidieron bautizarse. Se fijó la fecha de 
los bautismos para el domingo 21 de enero de 1990; 
hicimos todos los preparativos usuales para llevar a cabo 
la ordenanza y nos pusimos de acuerdo con el conserje 
del centro de reuniones y con el obispo, para asegurarnos 
de que todo estuviera en orden. 

Llegó el esperado día y hacía un frío intenso, típico de 
los días de invierno de Corea. Después de los servicios 
preliminares de la Escuela Dominical, se me ocurrió 
preguntarle al conserje si iba a ser posible contar con 
agua tibia de los grifos. Entonces nos informó que se 
había averiado el sistema de calefacción y que ese día no 
se podían llevar a efecto bautismos. 

Nos costaba creer lo que estaba pasando; algunas 
amistades de la señorita Kim habían viajado desde Songtan 
para asistir al servicio bautismal. Además, había tres 
investigadores más de la Rama Osan, que quedaba a 15 
kilómetros de distancia, que iban a bautizarse durante el 
mismo servicio y la rama completa tenía planes de asistir. 

La hermana misionera Gu Jean Jaw y yo tratamos de 
remediar la situación y nos dispusimos a revisar el 
sistema de calefacción. Descubrimos que se había 

HIELO 

quemado un fusible y lo reemplazamos por uno de 
automóvil que parecía ser compatible, y volvimos a 
armar todo. 

Al principio nos alegramos sobremanera al ver que 
funcionaba, pero nuestro entusiasmo duró sólo unos 
minutos ya que nos dimos cuenta de que el agua no 
circulaba desde el calentador hasta la pila bautismal 
debido a que las tuberías se habían congelado. Durante 
tres horas echamos agua hirviendo sobre ellas para tratar 
de descongelarlas, pero no tuvimos éxito. Buscamos un 
soplete con la esperanza de calentar la cañería y así 
derretir el hielo, pero nadie nos quiso prestar uno. 

Llegaron las dos de la tarde, la hora de empezar los 
bautismos, y los miembros y el presidente de la Rama 
Osan ya estaban allí. La hermana Gu Jean Jaw llamó a 
todos los "mogyoktang" (piscinas de agua caliente) de 
Suwon donde posiblemente permitieran realizar los 
bautismos, pero no pudimos conseguir ninguno. 

Hablé con la señorita Kim en cuanto al asunto, y ella 
se sintió muy desalentada en vista de que había orado y 
sentido la convicción de que debía bautizarse y, junto 
con las misioneras, se había fijado la meta de hacerlo ese 
día. En esos momentos sacó el Libro de Mormón que le 
habían dado las hermanas "cuando le habían empezado a 
enseñar el evangelio y abrió la página que mostraba la 
lámina del profeta Alma bautizando a una joven en las 
Aguas de Mormón. Esperanzada, preguntó: "¿Me 
podrían bautizar en un río o lago cercano?" Al instante 
se dejaron escapar varias expresiones de asombro, 
declarando que era imposible, ya que afuera hacía 
mucho frío y todo estaba congelado. El obispo nos llamó 
a su oficina para hablar sobre el asunto y acordamos que 
fueran las jóvenes mismas quienes decidieran cuándo y 
cómo se bautizarían. El obispo las invitó a pasar a su 
oficina y les dijo que había un lago en la localidad, pero 
que tomaría bastante tiempo llegar allí y que luego 
tendrían que caminar veinte minutos a fin de encontrar 
un recodo apartado para realizar los bautismos. 

Todos permanecimos en silencio largo rato, hasta que 
habló la señorita Kim. Volvió a expresar que ella ya había 

31 

bibliotecasud.blogspot.com



aceptado vivir el evangelio y ser bautizada ese mismo día 
y que estaba segura de que, si cumplía con su parte del 
convenio, el Señor también cumpliría la Suya. Si su 
compromiso significaba bautizarse en un lago congelado, 
estaba dispuesta a hacerlo. 

De esa manera, todos nos dispusimos a emprender 
camino hacia el lago. Los élderes Forbes y Miner 
corrieron a la casa a buscar mantas, las dos 
investigadoras se pusieron las ropas bautismales, y mi 
compañero y yo hicimos lo mismo. Realizamos el servicio 
bautismal en la capilla y luego tomamos un autobús 
hacia el lago. Al aproximarnos al lugar, observamos a un 
grupo grande de personas patinando en el hielo, el cual, 
deducimos, debía de estar bastante denso. 

El obispo se había adelantado en su camioneta y ya se 
encontraba al otro lado del lago. Al acercarnos, lo vimos 
luchando inútilmente por abrir un agujero en el hielo con 
una piedra pesada. Mi compañero y yo divisamos una 
pequeña casa en un lugar elevado, a la orilla del lago. 
Subimos hacia ella y llamamos a la puerta. Nos abrió un 
hombre de mediana edad, vestido con un "hanbok" de 
color púrpura, el traje coreano tradicional. Le expliqué en 
su idioma que necesitábamos abrir un agujero en el hielo 
y se apresuró al interior de la vivienda, regresando 
segundos después con un hacha vieja sujetada a un 
mango de madera hecho aparentemente por él. Ni 
siquiera nos pidió que se la devolviéramos, sino 
simplemente nos sonrió y cerró la puerta. 

Volvimos al lago e hicimos un pequeño agujero en el 
hielo, después de lo cual revisamos la profundidad del 
agua. En vista de que no era lo suficientemente profundo 
para un bautismo, seguimos haciendo varios agujeros, 
hasta encontrar un sitio donde el grado de profundidad 
fuera apropiado. 

Requirió una hora más cortar en el hielo un agujero 

bastante grande para realizar los bautismos. El mango 
improvisado del hacha se rompió, pero logramos rescatar 
la cabeza antes de que se hundiera en el agua. El grosor 
del hielo era de casi treinta centímetros, de modo que los 
pedazos que cortamos eran demasiado pesados para 
levantarlos y fue necesario hacerlos deslizar debajo de la 
capa de hielo. 

Por fin el élder Parker bautizó a la hermana Pak, y yo 
bauticé a la hermana Kim en el lago congelado. Para 
entonces ya había atardecido: los patinadores habían 
desaparecido, el cielo lucía despejado y el frío era 
intenso. No obstante, recuerdo haber pensado con 
asombro que al salir del agua, no sentía frío; la hermana 
Kim experimentó lo mismo que yo. 

Nos agrupamos estrechamente para ofrecer una 
oración final, después de la cual nos envolvimos en las 
mantas y emprendimos nuestra caminata hacia la parada 
del autobús. Una vez de regreso, las hermanas recién 
bautizadas se fueron a cambiar a la casa del obispo, 
mientras que los otros élderes y yo volvimos a nuestras 
respectivas viviendas. A las 8:30 de la noche nos 
reunimos todos en la casa del obispo para cenar. El sintió 
que las dos jovencitas debían ser confirmadas 
inmediatamente, de modo que así se hizo. 

Durante las oraciones de confirmación, y 
posteriormente, nos invadió un delicado sentimiento de 
paz. No puedo ni siquiera describirlo, pero creo 
firmemente que por alguna razón en particular era 
importante que esas jóvenes se bautizaran y fueran 
confirmadas en ese frío día invernal. Su fe y valor 
caracterizan la actitud de los humildes miembros de la 
Iglesia en Corea del Sur. D 

Wade Brackenbury sirvió como líder de zona en la Misión Corea, 

Seúl Oeste. 

Congelados, pero felices, 

las señoritas que se iban a 

bautizar, los misioneros y 

varios amigos posan cerca 

de la "pi la" que crearon al 

cortar la capa de hielo de 

un lago. 
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MENSAJE MORMÓN 

PUEDES VENCER 

PROBLEMAS GIGANTES 

"PARA DIOS TODO ES POSIBLE" (Mateo 19:26). 
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UN CONVENIO RESTAURADO 
En el Museo de Historia y Arte de la Iglesia, 

localizado en Salt Lake City, Utah, Estados Unidos, se 
encuentra una nueva exposición permanente de obras 
que recopilan la historia de la conversión y entereza de 
los Santos de los Últimos Días durante los años de 
formación de la Iglesia. 

Por medio de esta exposición, los visitantes pueden 
contemplar el desarrollo de la Iglesia durante sus 
primeros días, lo que incluye la restauración del 
evangelio en Nueva York; la congregación de los santos 

en Ohio y en Misuri, y posteriormente en Illinois; la 
migración de los santos al Valle del Lago Salado, Utah, 
por barco, carromatos y carros de mano; la edificación de 
Sión en el oeste de los Estados Unidos y la proclamación 
del evangelio al mundo. 

En la presente composición fotográfica se representan 
algunas de esas experiencias que siguen la jornada de los 
pioneros desde su travesía por el océano y por las 
Grandes Planicies hasta su establecimiento en la tierra 
nueva, en el valle del Gran Lago Salado. 

Izquierda: Una representación 

de la Primera Visión en una 

vidriera de colores del año 1913 

localizado originalmente en la 

capilla del Barrio Adams de Los 

Angeles, California. La aparición 

de Dios el Padre y del Salvador 

al ¡oven José Smith en el año 

1820 en respuesta a su oración 

marcó el inicio de la 

restauración del evangelio al 

mundo. 

Derecha: Ventana original del 

Templo de Kirtland, Ohio, que se 

terminó en marzo de 1836. A la 

derecha de la ventana, hay una 

pintura al óleo de José Smith y 

de los líderes de la Iglesia en 

Nauvoo, Illinois. Sobre la silla 

descansa el escritorio portátil de 

William W. Phelps. También hay 

un chaleco y un pantalón que 

pertenecieron a Hyrum Smith, 

hermano del profeta José Smith. 
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Arriba: Pintura de C. C. A. Christensen 

de los cuarteles de invierno en 

Nebraska, 1846-1847; 3.500 Santos de 

los Últimos Días construyeron 700 

viviendas de troncos de árboles que 

resguardaron temporalmente a 

miles de pioneros que 

pasaron rumbo al oeste 

entre los años 1846 y 1862. 

Izquierda: Brújula de 

Brigham Young. 

Arriba, lado derecho: Una estatua de bronce, creación 

de Avard Fairbanks, erigida en memoria de cientos de 

santos que perecieron durante los primeros dos años de 

estadía en la comunidad pionera de Winter Quarters. 

Derecha: Réplica de una carreta cubierta típica usada 

por los santos en su travesía hacia el oeste. 
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Izquierda: Una atracción notable de la exposición la 

constituye la representación de los barcos que 

transportaron a miles de emigrantes a través del Océano 

Atlántico, desde Europa hasta su nueva tierra. Esta 

reproducción en tamaño original de un camarote se 

tomó de los planos originales de la construcción del 

Enoch Train, barco que navegó desde Liverpool, 

Inglaterra, hasta Boston, Massachusetts, Estados Unidos. 

El viaje duró dos meses. 

Arriba: Las representaciones en miniatura de la vida a 

bordo del Enoch Train simbolizan escenas reales 

registradas en diarios de los pioneros durante un viaje 

realizado en 1856, en el cual la mayoría de los 

pasajeros procedían de Inglaterra. También viajaban 

personas de Escocia, Gales, Irlanda, Dinamarca y Suiza. 

Ahajo: Se requirieron cuatro años para completar el 

modelo del Enoch Train, reproducido a una escala de 

1:32. Es una obra tan minuciosa, que hasta tiene 

detalles como los nudos que ataron los marineros en 

los cabos que sujetaban las velas. 
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Arriba: En 1866 el fotógrafo pionero Charles Savage 

viajó de Salf Lake City a Nueva York para adquirir 

equipos fotográficos. En su viaje de regreso se unió a 

la Compañía de Emigración de Thomas E. Ricks, 

integrada por 251 santos británicos que realizaron su 

travesía en cuarenta y seis carretas cubiertas. A él le 

debemos un registro fotográfico único de lo que fue 

una compañía auténtica de pioneros. 

J U N I O D E 1 9 9 1 
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Izquierda: La familia de William Stiff, de Inglaterra, tiró 

de este carro de mano a través de las Grandes Planicies 

entre los años 1866 y 1867. Su tipo y estilo son similares 

a los de los carros usados diez años antes por las 

compañías de pioneros organizadas por la Iglesia. 
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Izquierda: Este dibujo al óleo, que se atribuye a Edwin Evans, data del año 

1892. A principios de la década de 1890, el hermano Evans fue uno de 

varios "misioneros del arte" que la Iglesia envió a estudiar a París, Francia, 

como preparación para la singular tarea de pintar los murales del Templo 

de Sait Lake que representarían la creación de la tierra, el Jardín de Edén y 

el mundo en que vivimos. 

Arriba: Este órgano, que se usó originalmente en el Templo de Manti (Utah, 

Estados Unidos), se conserva como testigo de la importancia que los Santos de 

los Últimos Días siempre han dado a la música en sus servicios de adoración. 

Abajo: Este sol de madera, que una vez lució con brillantes colores, fue labrado 

en 1852 para la cúspide sur del antiguo Tabernáculo que una vez se erigió en la 

Manzana del Templo, en Sait Lake City. El sol en su pleno esplendor simbolizaba 

la restauración del evangelio y la gloria celestial de Dios. D 
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LOS SANTOS EN BARCELONA 
por Carol Baughman Rivero 

L os primeros servicios religiosos de la Iglesia en 
Barcelona tuvieron lugar en el salón de belleza 
de Josefa Lacuay, cuyo esposo no era mormón. 

La hermana Lacuay se había unido a la Iglesia en 1963, 
mientras vivía en Uruguay, y cuando llegó con su familia 
a Barcelona, se enteró de que la Iglesia todavía no se 
había establecido allí. A fines de la década de 1960, al 
llegar a su casa misioneros provenientes de la Misión 
Francia, ella les ayudó a buscar un apartamento para 
vivir, pero no pudieron encontrar un edificio que sirviera 
de capilla para las reuniones. Así que todos los domingos 
de mañana, durante siete meses, los secadores, ruleros y 
demás artículos del salón de belleza de los Lacuay dieron 
lugar a los servicios religiosos de la Iglesia, a los que 
asistía un grupo de Santos de los Últimos Días que 
fueron pioneros en Barcelona. 

En la actualidad, el número de miembros de la Estaca 
de Barcelona es de aproximadamente dos mil personas y, 
por supuesto, se requiere mucho más que un pequeño 
salón para que tengan sus reuniones. Pero el espíritu de 
sacrificio y dedicación de los Lacuay se mantiene vivo en 
las historias de conversión de los santos de Barcelona. 

La ciudad, capital de la provincia del mismo nombre, 
es el puerto español más grande en el Mediterráneo y el 
centro cultural y comercial más importante del noreste 
de España. Se trata de una ciudad histórica que existió 
desde antes de la era cristiana; debajo de sus plazas 
centrales se han encontrado las ruinas de una ciudad 

Los jóvenes Santos de los Últimos Días de toda Barcelona 

se reunieron en un "super sábado" para celebrar los 150 

años de la organización de las Mujeres Jóvenes. 

romana. Durante la Edad Media fue un destacado puerto 
mercantil, un eslabón entre el mundo musulmán con sus 
especias y sus frutas exóticas y los mercados europeos. 

Los catalanes, naturales de Cataluña, adquirieron 
muy buena reputación como comerciantes y sobresalían 
por su empeño e industriosidad. A través de los siglos, la 
población catalana se ha valido en gran parte del 
comercio como medio de vida. Por toda la ciudad 
florecieron las pequeñas empresas familiares, en las 
cuales los niños crecían trabajando junto a sus padres y 
sabiendo que un día el negocio les pertenecería. Las 
familias que viven hoy en Barcelona, la mayoría 
catalanas, todavía se ocupan de negocios comerciales. El 
día de trabajo es largo y agotador, y a muchas personas 
les queda poco tiempo para otras actividades. 

Como resultado de esto último, los comienzos de la 
Iglesia en Barcelona fueroij lentos. Las personas, atadas 
al pasado con fuertes lazos de tradición religiosa y al 
presente con las preocupaciones de sus negocios, tenían 
poco tiempo para hablar de extrañas creencias nuevas 
que provenían de otro país. Pero algunas de las historias 
de conversión de los últimos veinte años demuestran 
cómo el Espíritu puede vencer obstáculos, aun cuando 
sean tan grandes como los mencionados. 

El caso de Josefa Parada es un ejemplo. Había sido 
monja y había abandonado los hábitos para casarse; 
aunque no sentía deseos de investigar otras religiones, 
cuando notó que se efectuaba un gran cambio en la vida 
de la familia Prieto, sus vecinos de Badalona, comunidad 
de las afueras de Barcelona, les preguntó a qué se debía. 
La respuesta que le dieron no era lo que esperaba oír: 
"Nos hemos bautizado en La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días", le dijeron. 
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Arriba: Un grupo de miembros de la Rama Premia de 

Mar, Estaca Barcelona, España, responden a las 

preguntas de la maestra en una clase de la Escuela 

Dominical. Abajo: A su regreso a España, después de un 

fallido intento de investigar religión en India, Carlos y 

Julia Rodríguez comenzaron una sincera búsqueda de la 

verdad, la cual los llevó a la Biblia, al Libro de Mormón 

y finalmente a la Iglesia. En la foto, los hermanos 

Rodríguez con sus hijos durante una noche de hogar. 

Página opuesta: El pintor Enrique Torres, que ha sido 

miembro de la Iglesia desde hace cuatro años y es 

actualmente presidente del quorum de élderes del Barrio 

Dos de Barcelona, exhibe sus obras en galerías de arte 

de Europa y los Estados Unidos. Su retrato del presidente 

Ezra Taft Benson se encuentra en el Museo de Historia y 

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

Los Prieto empezaron a visitar a la familia Parada 
hasta que uno de los hijos, Enrique, también se bautizó 
en la Iglesia. La hermana Parada sentía la influencia del 
Espíritu, pero le era muy difícil resolverse a abandonar 
sus tradiciones religiosas. En 1979, cuando el tercero de 
sus hijos estaba a punto de bautizarse —y para entonces 
ella ya había empezado a asistir a reuniones de la Iglesia 
y a leer el Libro de Mormón—, llegó a tener una fuerte 
convicción de la veracidad del evangelio y también entró 
en las aguas bautismales. Pasado un tiempo, su marido, 
Aurelio, también recibió el testimonio del evangelio por 
medio de la oración ferviente, dejó de fumar y se bautizó 
dos años más tarde. Desde entonces, la familia ha ido 
varias veces al templo. 

El unirse a la Iglesia en España, como en algunas otras 
partes del mundo, requiere un gran sacrificio al tener que 
apartarse de la tradición religiosa del país; por ese 
motivo, los miembros son muy dedicados. Después de la 
visita de dos misioneros a la familia Trancosco en 1976, 
Manuel, el jefe de familia, oró sobre el mensaje que les 
habían dado y estudió el Libro de Mormón, Doctrina y 
Convenios y la Perla de Gran Precio. Cuando recibió una 
confirmación espiritual de su veracidad mientras se 
encontraba en su trabajo de mecánico, corrió a su casa a 
pedirles a los élderes que lo bautizaran de inmediato. 

Desde que la familia se convirtió, el hermano 
Trancosco se ha dedicado a servir al Señor y ha tenido 
muchos llamamientos, a pesar de que su horario de 
trabajo comienza a las seis de la mañana y no termina 
hasta las diez de la noche. Los Trancosco también 
tuvieron bastante fe para atreverse a recorrer en su 
pequeño automóvil la distancia que los separa del Templo 
de Suiza, a mil doscientos kilómetros al norte. Su 
testimonio se fortaleció en el viaje, pues cada vez que 
tuvieron que detenerse a pedir direcciones, encontraron a 
alguien que hablaba español. Manuel y María Trancosco 
se sellaron con sus cuatro hijos en el templo, y desde 
entonces han agregado otros cuatro a su familia eterna. 
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La misma lealtad a la tradición religiosa que hace que 
la obra proselitista de los misioneros sea tan difícil 
también requiere cierta inventiva de parte de los 
miembros que quieran hacer obra misional. Hace unos 
catorce años, en Premia de Mar, otro vecindario de los 
alrededores de Barcelona, Mari Carmen Clavet y Carol 
B. Rivero empezaron a hacer reuniones de la Sociedad 
de Socorro en su casa. (En el pueblo no había una rama 
de la Iglesia.) La mayoría de las veinticinco mujeres que 
asistían a las reuniones no eran miembros de la Iglesia, 
pero parecían disfrutar mucho de las lecciones que se 
presentaban todas las semanas, cuidadosamente 
seleccionadas y preparadas. 

Después que cuatro personas se bautizaron como 
resultado de esas reuniones, la Iglesia mandó misioneros 
al pueblo y se estableció allí la Rama de Premia de Mar, 
aun cuando no se contaba entonces con poseedores del 
sacerdocio aparte de los élderes. Durante varios años, 
éstos sirvieron como presidentes de rama, hasta que un 
ex misionero, Javier Garriga —que había sido alumno de 
la hermana Rivero en la Primaria—, se mudó al pueblo; 
él es actualmente el presidente de la rama. 

En otra ciudad contigua a Barcelona, Hospitalet, 
Ramón y Gloria Arriaga invitan regularmente a sus 
amigos y familiares que no son miembros de la Iglesia 
para las noches de hogar que llevan a cabo todas las 
semanas. "A veces hemos tenido hasta diez o doce 
invitados", comentan. "Durante la semana nos 
establecemos la meta de ayudar o invitar a determinadas 
personas, y siempre tratamos de demostrar afecto a los 
que estén solos". Sus dos hijos recibieron al mismo 
tiempo el llamamiento para ser misioneros en Madrid. 
"Se puede decir que nosotros también hemos ido a una 
misión por medio de nuestros hijos", dice la madre. 
"Hemos vivido cada minuto de su servicio al Señor y 
hemos recibido las bendiciones en abundancia". 

Los jóvenes como Ferrán Silvestre representan la 
nueva generación de santos de Barcelona. Aunque sus 
padres se bautizaron cuando él tenía doce años, Ferrán 
no se convirtió y bautizó hasta después de cumplir los 
veinte; cuando hubo dos misioneros que se ganaron su 
confianza, entonces se avino a escucharlos. Las 
lecciones, junto con el estudio del Libro de Mormón, lo 
llevaron a recibir la confirmación espiritual innegable de 
la veracidad del evangelio. 

Después de pasar un año en el servicio militar 
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obligatorio, el hermano Silvestre quiso salir en una 
misión a pesar de ser mayor que la generalidad de los 
misioneros. En la actualidad, habiendo regresado ya de la 
misión en Washington, D. G, describe ese período como 
"la experiencia más grandiosa" de su vida. 

La conversión de Carlos Rodríguez y su esposa Julia se 
remonta a casi veinte años atrás. Con las inquietudes 
propias de una pareja joven, deseaban encontrar la 
verdad religiosa; al fin, decidieron ir a la India a buscarla. 
Mientras viajaban por Turquía, se les descompuso el auto 
y no pudieron seguir su camino; resolvieron quedarse allí 
y empezaron a investigar la religión musulmana. Pero un 
día, al empezar a leer la Biblia, el hermano Rodríguez se 
dio cuenta de que era cristiano y de que tenía un 
profundo sentimiento de gratitud hacia Jesucristo. 

Convencidos de que en alguna parte encontrarían la 
verdad en una religión cristiana, los Rodríguez 
regresaron a su hogar en Barcelona. Entre unas cuantas 
cosas que habían dejado allí, el hermano Rodríguez 
encontró un Libro de Mormón y comenzó a leerlo; la 
lectura lo absorbió de tal manera que lo leyó de tapa a 
tapa sin detenerse, sin comer ni dormir, en cuarenta y 
ocho horas. Al terminar, invitó a su esposa para ir a un 
centro de reuniones a buscar a alguien que les enseñara 
más sobre la religión que había publicado el libro. 
Lamentablemente, era sábado y encontraron el lugar 
desierto. La hermana Rodríguez se dio por vencida y 
regresó a casa, diciendo a su marido: "Querido, mañana 
podemos volver a la capilla", pero llegaron dos 
misioneros. Una semana después, Carlos y Julia 
Rodríguez se bautizaron. Actualmente, él es obispo de 
uno de los barrios de Barcelona. 

Estos miembros que hemos mencionado representan 
la población de la Iglesia en Barcelona, .que va en 
aumento constante . Todos ellos, al recibir las 
impresiones del Espíritu Santo, dedicaron el tiempo, la 
fortaleza y los deseos que se requieren para aceptar el 
evangelio restaurado, y eso los llevó a las aguas 
bautismales. Todos estos miembros pioneros de España 
tienen largas horas de trabajo, pero encuentran tiempo 
para asistir a las reuniones de la Iglesia, cumplir misiones 
y hacer excursiones al templo, sirviendo al Señor con 
entusiasmo y devoción denodados. • 

Carol Baughman Rivero es presidenta de la Sociedad de Socorro en la 

Rama de Premia de Mar, Estaca Barcelona, España. 
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