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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

BATALLONES 
PERDIDOS 

por el élder Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Hace largo tiempo estuve sobre un viejo puen
te que se extiende sobre el río Somme que 
sigue su constante pero sereno recorrido por 

el corazón de Francia. Estando allí, de pronto me di 
cuenta de que habían pasado cincuenta y dos años, 
hasta ese entonces, desde que se había firmado en 
1918 el Armisticio y llegado a su fin la Primera Gue
rra Mundial. 

Miles de soldados habían cruzado aquel mismo 
puente durante la guerra, y muchos de ellos jamás 
habían vuelto de ella. En los campos de batalla 
yacían cruces limpias y blancas sobre las tumbas, co
mo inolvidable recuerdo de aquellos que habían 
muerto. 

Recordé entonces que había leído la historia del 
"batallón perdido", una unidad de la Septuagésima 
Séptima División de Infantería de la Primera Guerra 
Mundial. Durante una parte de la guerra, el batallón 
entero se vio rodeado por el enemigo; los alimentos y 
el agua habían empezado a escasear y no se podía 
evacuar a las víctimas. El tenaz batallón había resisti
do repetidos ataques, haciendo caso omiso de las pe
ticiones del enemigo de que se rindieran. Después de 
ese desesperado período de aislamiento total, otras 
unidades de la misma división avanzaron y ayudaron 
al "batallón perdido". 

Los reporteros indicaban que las fuerzas de relevo 
parecían estar resueltas a rescatar a sus camaradas, 
motivados por una cruzada de amor. Los guerreros 
estaban más prestos a ayudar voluntariamente, más 
dispuestos a luchar con denodado heroísmo y a morir 
con mayor valentía. En mi mente resaltó un frag
mento del inmortal sermón pronunciado en el Monte 
de los Olivos: "Nadie tiene mayor amor que este, que 
uno ponga su vida por sus amigos." (Juan 15:13.) 

El rescate de los "batallones perdidos" 

Hoy ya casi han quedado en el olvido la historia 
del "batallón perdido" y el terrible precio que se pagó 
por su rescate, pero es mucho lo que podemos apren
der de ello. ¿Existen batallones perdidos en la actua
lidad—gente que se siente aislada de su prójimo? Si 
es así, ¿qué responsabilidad tenemos de rescatarlos? 

Existen los "batallones perdidos" de aquellos que 
tienen impedimentos físicos, de los ancianos, las viu
das y los enfermos. Muy a menudo estas personas se 
encuentran en los desolados y abrasadores desiertos 
de la soledad. Cuando se desvanece la juventud, la 
salud se menoscaba; cuando disminuye el vigor y se 
va apagando la luz de la esperanza, los miembros de 
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estos enormes "batallones perdidos" pueden recibir el 
apoyo y socorro de una mano amiga, de ese alguien 
que se preocupa por su prójimo. 

Recuerdo a un joven muchacho que, a la edad de 
trece años, efectuó con éxito una labor de rescate 
con personas como éstas. El y varios de sus amigos 
vivían en un barrio donde residían muchas viudas de 
escasos recursos económicos, y del cual yo era el obis
po. Durante todo el año, los muchachos habían aho
rrado dinero y hecho planes para realizar una anima
da fiesta de Navidad. Pensaban únicamente en sí 
mismos, hasta el momento en que el espíritu navide
ño inspiró a Frank, el jovencito que los dirigía, a 
pensar también en otras personas. El les sugirió a sus 
compañeros que en lugar de usar los fondos que 
habían ahorrado para esa gran fiesta, los utilizaran 
para el provecho de tres ancianitas que vivían juntas. 

Se dirigieron 

a la casa de las 

viudas llevando 

consigo sus preciados 

regalos. 

Llamaron a 

la puerta y empezaron 

a cantar; 

"Noche de luz, 

noche de paz, reina 

ya gran solaz". 

Entonces todos acordaron cambiar sus planes. 
Con el entusiasmo de una nueva aventura, los jó

venes compraron la gallina más grande que encontra
ron, patatas, verduras, fruta y todos los demás pro
ductos que acompañan un tradicional banquete navi
deño en los Estados Unidos de América. Se dirigie
ron a la casa de las viudas llevando consigo sus pre
ciados regalos. Llamaron a la puerta, escucharon 
aproximarse los delicados pasos y, con las voces de
sentonadas características de los niños de trece años, 
empezaron a cantar: "Noche de luz, noche de paz, 
reina ya gran solaz. . ." Después hicieron entrega de 
sus regalos. Los ángeles de la gloriosa noche histórica 
que todos conocemos no pudieron haber cantado más 
espléndidamente, ni los reyes magos haber presenta
do regalos de mayor significado, que esos pequeños 
en esa ocasión. 
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"¿Por que 

buscáis entre 

los muertos 

al que vive? 

No está aquí, 

sino que ha resucitado." 

Con esta impresionante 

declaración, el 

"batallón perdido" 

acababa 

de ser rescatado. 
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El amor: un bálsamo milagroso 

Existen por ahí también otros "batallones perdi
dos" integrados por padres e hijos quienes, a causa de 
un comentario descuidado, se han alejado el uno del 
otro. Permitidme contaros un incidente que ocurrió 
en la vida de un joven al que llamaremos Jack. 

Durante su vida, Jack y su padre habían tenido 
muchas discusiones serias, hasta que un día, cuando 
él joven tenía diecisiete años de edad, tuvieron una 
violenta disputa en la cual él le dijo a su padre: 
"¡Hasta aquí llegó! ¡Me voy de la casa y no pienso 
volver jamás!" Y, acto seguido, se introdujo en la 
casa y empezó a empacar sus cosas. Su madre le rogó 
que se quedara, pero él estaba tan disgustado, que no 
podía escuchar, de modo que la dejó llorando frente 
a la puerta. 

Atravesó el patio y estaba por salir, cuando oyó el 
llamado de su padre, que decía: "Jack, sé que gran 
parte de la culpa de que te vayas de la casa la tengo 
yo, y créeme que lo siento mucho verdaderamente, 
pero quiero que sepas que si algún día deseas regresar, 
siempre tendrás las puertas abiertas. Yo te prometo 
que seré un mejor padre para ti. Quiero que sepas que 
siempre te querré." Jack no dijo nada, sino que se 
dirigió a la terminal de autobuses y compró un boleto 
para ir a un punto distante. Al encontrarse sentado 
en el ómnibus, viajando kilómetros de kilómetros, 
comenzó a reflexionar en las palabras de su padre y a 
darse cuenta del gran amor que le habría requerido 
hacer lo que había hecho. Su padre le había pedido 
disculpas; lo había invitado a volver, y en la brisa 
veraniega resonaban las palabras: "Siempre te que
rré". 

Fue entonces que Jack se dio cuenta de que la úni
ca manera de estar en paz consigo mismo era demos
trándole a su padre la misma clase de madurez, bon
dad y amor que éste le había mostrado. Decidió en
tonces bajar del autobús y comprar un boleto de re
greso a su casa. 

Arribó un poco después de la medianoche; entró 
en la casa y encendió la luz. Allí, en una mecedora, 
y con la cabeza entre las manos, estaba su padre. Al 
enderezarse vio a Jack, se levantó de la silla y ambos 
corrieron para abrazarse. Después de eso, Jack siem
pre dijo: "Esos últimos años que viví en casa fueron 
los más felices de mi vida." 

He aquí un padre que, ocultando sus pasiones y 
orgullo, rescató a su hijo antes de que éste formase 
parte de ese gran "batallón perdido" de familias de
sintegradas y hogares destrozados. El amor fue el lazo 
de la unión, el bálsamo milagroso. 

Hay otros "batallones perdidos"; algunos de sus in
tegrantes luchan en las selvas del pecado, otros an
dan errantes en el desierto de la ignorancia. En reali
dad, todos estamos incluidos en lo que bien podría 
haber sido el "batallón perdido" de la humanidad, un 
batallón destinado a la muerte eterna. 

La libertad de los cautivos 

"La muerte entró por un hombre. . . Porque. . . en 
Adán todos mueren." (1 Corintios 15:21-22.) Todos 
somos partícipes de la experiencia de la muerte; na
die se escapa de ella. Si permaneciésemos sin ser res
catados, perdidos estarían el paraíso, las familias y los 
amigos. Dándonos cuenta de esta verdad, empezamos 
a apreciar el gozo supremo que acompañó el naci
miento del Salvador del mundo. Cuan gloriosas las 
palabras del ángel: "[He aquí, una virgen]. . . dará a 
luz un hijo, y llamarás su nombre JESÚS, porque él 
salvará a su pueblo de sus pecados." (Mateo 1:21.) 

En una memorable ocasión, Jesús usó un texto de 
Isaías: "El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, 
porque me ungió Jehová; me ha enviado a predicar 
buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebran
tados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, y 
a los presos apertura de la cárcel" (Isaías 61:1), una 
clara promulgación de un plan divino para rescatar al 
"batallón perdido", al cual todos pertenecemos. 

Pero la predicación de Jesús había sido únicamente 
un preludio. El Hijo del Hombre siempre tuvo un 
terrible compromiso que cumplir en un monte llama
do Gólgota. Habiendo sido arrestado en el Jardín de 
Getsemaní después de la Ultima Cena, desertado por 
sus discípulos, escupido, probado y humillado, Jesús 
se dirigió tambaleante, bajo su pesada cruz, hacia el 
Calvario. 

Nuestro Padre Celestial dio a su Hijo por nosotros; 
nuestro Hermano Mayor dio su vida por nosotros. El 
Maestro pudo haberse arrepentido en el último mo
mento, pero no lo hizo. Soportó todas las cosas a fin 
de salvar todas las cosas: la raza humana, la tierra y 
todo lo que en ella hay que tiene vida. 
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Ambos corrieron 

para abrazarse. 

Después de eso, 

Jack siempre dijo: 

"Esos ulimos años 

que viví en casa 

fueron loss más 

felices de mi vida". 

No hay palabras cristianas que signifiquen más pa
ra mí que las pronunciadas por el ángel a la sollozan
te María Magdalena y a la otra María, cuando se 
acercaban a la tumba para cuidar el cuerpo del Señor: 
"¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No 
está aquí, sino que ha resucitado." (Lucas 24:5-6.) 

Con esta impresionante declaración, el "batallón 
perdido" de la humanidad, aquellos que han vivido y 
muerto ya, aquellos que ahora viven y que un día 
morirán, y los que aún están por nacer y morir, sí, 
este batallón de seres humanos que se encontraba 
perdido, acababa de ser rescatado. 

Testifico de aquel que nos libró de la muerte eter
na. El es un Maestro de verdad, pero es más que un 
maestro solamente; es el ejemplo de vida perfecta, 
pero es más que un ejemplo únicamente; es el Gran 

Médico, y aún más que eso. Aquel que rescató al 
"batallón perdido" de la humanidad es el Salvador 
literal del mundo, el Hijo de Dios, el Príncipe de 
Paz, el Santo de Israel, aun el Señor resucitado, que 
declaró: "Soy el primero y el último; soy el que vive, 
soy el que fue muerto; soy vuestro abogado ante el 
Padre." (D. y C. 110:4.) 

Como su testigo, os declaro que vive y que sus 
enseñanzas y su evangelio tienen el poder de rescatar
nos a todos, si nos volvemos a El con fe e 
integridad. D 

IDEAS PARA LOS 
M A E S T R O S O R I E N T A D O R E S 

Quizás desee recalcar estos puntos en su visita de orienta
ción familiar: 
1. La historia del "batallón perdido" de la Primera 
Guerra Mundial es acerca de una unidad militar que 
se pensaba había sido derrotada pero que fue rescata
da. 
2. Hoy día hay otros "batallones perdidos" a los cua
les podemos ayudar a rescatar; son los "batallones 
perdidos" de aquellos que tienen impedimentos 
físicos, de los ancianos, las viudas, los enfermos, los 
miembros de la familia que se han apartado de los 
demás, los pecadores, los ignorantes. ¿Hemos pensa
do en la manera en que podemos ayudarlos? 
3. Si no fuese por la expiación del Señor Jesucristo, 
todos formaríamos parte de otro "batallón perdido" 
-el batallón de la humanidad destinado a una muerte 
eterna. 
4- Jesús es el Salvador literal del mundo, el Hijo de 
Dios, el Príncipe de Paz, el Santo de Israel, el Señor 
resucitado cuyo evangelio tiene el poder para salvar
nos cuando acudimos a El con fe e integridad. 

Sugerencias para desarrollar el tema: 

1. Exprese sus sentimientos en cuanto al papel del 
Salvador en nuestra vida. 
2. ¿Existen pasajes de las Escrituras o hay citas en 
este artículo que la familia podría leer en voz alta y 
analizar? 
3. ¿Sería mejor este análisis si hablara con el jefe de 
la familia antes de la visita? ¿Hay algún mensaje del 
obispo o del líder del quorum sobre este tema? 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

UNA VIDA PROVIDENTE 
UN MODO DE VIDA 

Objetivo: Comprender que una 
vida providente significa cuidar 
de nuestras necesidades inmedia
tas y proveer para el futuro. 

Aesforzarnos por cuidar 
debidamente de nosotros 
y nuestra familia, debe

mos tener presente que uno de los 
cometidos más importantes es el 
de encontrar paz en medio de un 
futuro incierto. Es posible que 
hoy contemos con las cosas bási
cas de la vida, pero ¿qué del futu
ro? Los profetas siempre nos han 
exhortado a vivir próvidamente; 
en otras palabras, vivir en una 
manera que nos permita vivir 
bien no sólo hoy, sino mañana 
también. 

La sabiduría de llevar una vida 
providente se ha reconocido des
de épocas remotas. José instó a 
los egipcios a que almacenaran 
granos durante los siete años de 
gran abundancia para tener sufi
ciente para los de escasez. Una de 
las fábulas de Esopo, famoso es
critor de la antigua Grecia, se tra
ta de una hormiga y un saltamon
tes, la cual ilustra, de una manera 
muy sencilla, el principio de un 
vivir providente: En la época de 
abundancia, el saltamontes no se 
preocupó por lo que podría nece
sitar en el invierno mientras que 
la hormiga trabajaba arduamente 
para prepararse y proveer para 
cuando la comida no fuera tan 
abundante. La hormiga podía mi
rar al futuro con seguridad y con
fianza, mientras que el saltamon
tes, si es que en algo le preocupa
ba, sólo podía esperar que le fuera 
bien. 

El llevar una vida providente 

significa mucho más que almace
nar alimentos para las necesida
des del futuro; abarca todos los 
aspectos de la vida. Si deseamos 
hacer frente al futuro con con
fianza y seguridad debemos prepa
rarnos en los siguientes seis as
pectos: alfabetización y educa
ción, orientación vocacional, ad
ministración económica y de re
cursos generales, producción y al
macenamiento en el hogar, salud 
física y fortaleza social, emocio
nal y espiritual. Si nos esforzamos 
para prepararnos en cada uno de 
estos aspectos, podremos disfrutar 
de paz interior al enfrentar la in-
certidumbre del futuro. 

La hermana Barbara W. Win-
der, presidenta general de la So
ciedad de Socorro, describió de la 
siguiente manera lo que significa 
llevar una vida providente: "Una 
vida providente significa utilizar 
con prudencia y frugalidad los re
cursos disponibles, y asegurar el 
porvenir así como proveer sabia
mente para las necesidades del 
presente". 

Los líderes de la Iglesia nos 
han dado pautas generales para 
seguir a fin de llevar una vida 
providente. No obstante, noso
tros somos los que debemos deci
dir la manera de convertirlas en 
un modo de vida. Las hermanas 
de un barrio querían preparar un 
estuche o botiquín para casos de 
emergencia. Para ello, todas las 
semanas, en la Sociedad de Soco
rro, las líderes de dicha organiza
ción mostraban un artículo que 
las hermanas debían incluir en 
sus botiquines. Muchas lo com
pletaron con tiempo suficiente 
para regalárselo a su familia para 

la Navidad. 
Cuando llevamos una vida pro

vidente nos encontramos en 
mejores condiciones de ayudar a 
otros. Las hermanas de la Rama 
Solo de Indonesia apartaban una 
cucharada de arroz cada vez que 
cocinaban, y todas las semanas 
obsequiaban esa cucharada a los 
necesitados. Aunque los ingresos 
de estas hermanas eran escasos, 
podían bendecirse unas a otras 
planeando sabiamente. 

¿Está usted preparada? Piense 
por un momento en los seis as
pectos en que debemos preparar
nos. Ruegue que el Espíritu del 
Señor le ayude a prepararse para 
hacer frente a sus propias necesi
dades en cada uno de estos aspec
tos. "El llevar una vida providen
te hoy es la mejor manera de pre
pararse para el mañana, para una 
vida entera de mañanas, cuales
quiera que sean los problemas que 
tengamos que enfrentar," dijo 
también la hermana Winder. "El 
Señor nos ha prometido que: 'Si 
estáis preparados, no temeréis' ". 
(D. y C . 38:30.) D 

SUGERENCIAS PARA 
LAS MAESTRAS 
VISITANTES 

1. Analizar la razón por la que 
todos los seis aspectos de prepara
ción tienen la misma importancia 
para el bienestar personal y fami
liar. 

2. Analizar la razón por la que 
el establecer un equilibrio en esta 
preparación nos brinda paz inte
rior y seguridad. ¿Por qué es la 
paz interior importante para el 
progreso espiritual? 
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CASA DE 
SANTIDAD, 
CASA DEL 

SEÑOR 
por Richard M. Romney 

El santo templo, la 
casa del Señor, se 
puede comparar a 

un oasis —un lugar de 
aliento y renovación en 
un mundo de sequía es
piritual. Todo es paz en 
su interior; su estructura 
es una de belleza y reve
rencia, pero sobre todo, 
es un lugar en donde el 
Espíritu se comunica. 
Los que ahí entran, 
dejan atrás las cosas del 
mundo; es ahí donde el 
hombre va en busca de 
entendimiento, a hacer 
promesas, a recibir ben
diciones de Dios. Este es 
el lugar donde profetas y 
líderes del sacerdocio 
oran para recibir inspi
ración; es ahí donde se 
efectúan ordenanzas sa
gradas tales como el 
bautismo por los muer
tos; es ahí donde los 
matrimonios se hacen 
eternos y las familias 
son selladas para siem
pre. 

Ya sea que pioneros 
diestros lo hayan escul
pido de granito y ador
nado con fina madera, o 
que sus letras resplande
cientes sobre su moder
na torre blanca hayan 
sido cinceladas en espa

ñol, chino o alemán, se 
ha dedicado gran canti
dad de tiempo, destreza, 
energía y recursos sim
plemente para que exis
ta. 

Pero detrás de esos sa
crificios se encuentran 
otros aún mayores: un 
corazón quebrantado y 
un espíritu contrito, au
todominio, la devoción 
de toda una vida para 
buscar primeramente el 
reino de Dios, el aban
dono de apetitos tempo
rales a cambio de las ri
quezas duraderas de la 
eternidad. 

Este es el templo, una 
casa de santidad. Aquí 
el Señor se ha aparecido 
a profetas; aquí ha he-
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'Prophecies and Promi-
ses', en Temples, pág. 
54.) 

"Es bueno estar en el 
templo, la casa del Se
ñor, un sitio donde el 
sacerdocio instruye, un 
sitio de paz, de conve
nios, de bendiciones y 
de revelación. . . El • 
templo, con sus dones y 
bendiciones, está abier
to a todos aquellos que 
obedecen los requisitos 
del evangelio de Jesu
cristo. . . Las ordenan
zas que allí se efectúan 
son sagradas, no miste
riosas. Todos los que 
aceptan el evangelio, lo 
obedecen y se conservan 
puros, pueden tomar 
parte en ellas." (John 
A. Widtsoe, 'Mirando 
hacia el Templo', Li'a/io-
na, marzo de 1968, pág. 
17.) 

"¿Cómo podré acep
tar vuestros lavamien
tos, si no los efectuáis 
en una casa que hayáis 
erigido a mi nombre/ 

"Porque por esta cau
sa le mandé a Moisés 
que edificara un taber
náculo . . . y que cons
truyera una casa en la 
tierra de promisión, a 
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fin de que se pudieran 
revelar las ordenanzas 
que habían estado ocul
tas desde antes que el 
mundo fuese. 

"Por tanto, de cierto 
os digo que vuestras un
ciones y lavamientos y 
vuestros bautismos por 
los muertos, y vuestras 
asambleas solemnes. . . 
son conferidos mediante 
a ordenanza de mi san

ta casa, que a mi pueblo 
siempre se le manda 
construir a mi santo 
nombre. 

"Y de cierto os digo, 
edifíquese esta casa a mi 
nombre, para que en 
ella pueda yo revelar 
mis ordenanzas a mi 
pueblo; 

"porque me propongo 
revelar a mi iglesia cosas 
que han estado escondi
das desde antes de la 
fundación del mundo, 
cosas que pertenecen a 
la dispensación del cum
plimiento de los tiem
pos. 

"Y le mostraré a mi 
siervo José todas las co
sas concernientes a esta 
casa, y su sacerdo
c i o . . . " (D. y C . 
124:37-42.) 

"Si vais al templo y 
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tenéis presente que la 
enseñanza que allí se 
imparte es simbólica, y 
si vais con el debido 
espíritu, nunca saldréis 
de él sin que vuestra vi
sión se haya ampliado, 
sin sentiros un poco más 
elevados, sin que vues
tro conocimiento haya 
aumentado en lo tocan
te a las cosas espiritua
les. El plan de enseñan
za es excelente; es inspi
rado. El Señor mismo, 
el Maestro de maes
tros. . . hablaba de las 
experiencias comunes 
tomadas de la vida de 
sus discípulos. . . Habló 
de la semilla de mostaza 
y de la perla. Deseaba 
enseñar a quienes le es
cuchaban, y por esa ra
zón les hablaba de cosas 
sencillas en un sentido 
simbólico. . . 

"El templo mismo lle
ga a ser un símbolo. Si 
habéis visto de noche 
uno de los templos, to
talmente iluminado, co
nocéis la impresión que 
esa vista produce. La ca
sa del Señor, bañada de 
luz, destacándose en 
medio de la obscuridad 
nocturna, viene a ser un 
símbolo del poder y la 
inspiración del Evange-

\ 
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lio de Jesucristo, que se 
eleva como un faro en 
un mundo que se hunde 
cada vez más en la obs
curidad espiritual." 
(BoydK. Packer, El 
Santo Templo, folleto, 
1982, págs. 7-8.) 

"La mejor forma de 
prepararse es entender 
los principios básicos del 
evangelio, tales como la 
fe en el Señor, el arre
pentimiento completo, 
el bautismo, la oración 
y el testimonio. Con es
te fundamento no es 
difícil entender. . . To
do en el templo se cen
tra en la vida, misión y 
expiación de Jesucristo. 
Prácticamente todo lo 
que sucede en el templo 
testifica de su divinidad 
y nos enseña a seguir su 
ejemplo de amor, servi
cio, fidelidad y consa
gración. Todos los tem
plos son literalmente 
una Casa del Señor, 
donde El y su Espíritu 
pueden morar." (Prepa
ración para asistir al tem
plo, filmina, 1984.) 

"De otro modo, ¿qué 
harán los que se bauti
zan por los muertos, si 
en ninguna manera los 
muertos resucitan? ¿Por 
qué, pues, se bautizan 
por los muertos? 

" . . . ¿qué me aprove
cha? Si los muertos no 
resucitan. . . 

"Y hay cuerpos celes
tiales, y cuerpos terrena
les; pero una es la gloria 
de los celestiales, y otra 
la de los terrenales. 

"Una es la gloria del 
sol, otra la gloria de la 
luna, y otra la gloria de 
las estrellas, pues una 
estrella es diferente de 

otra en gloria. 
"Así también es la re

surrección de los muer
tos. . . " (1 Corintios 
15:29,32,40-42.) 

"El velo fue retirado 
de nuestras mentes, y 
los ojos de nuestro en
tendimiento fueron 
abiertos. 

"Vimos al Señor so
bre el barandal del pul
pito, delante de noso
tros; y debajo de sus pies 
había un embaldosado 
de oro puro del color del 
ámbar. 

"Sus ojos eran como 
llama de fuego; el cabe
llo de su cabeza era 
blanco como la nieve 
pura; su semblante bri
llaba más que el resplan
dor del sol; y su voz era 
como sonido del es
truendo de muchas 
aguas, sí, la voz de Jeho-
vá, que decía: 

"Soy el primero y el 
último; soy el que vive, 
soy el que fue muerto; 
soy vuestro abogado an
te el Padre." (D. y C . 
110:1-4.) 

"Iba varios pasos más 
adelante que mi abuelo 
[el presidente Lorenzo 
Snow] cuando me detu
vo para decirme. . . 'Fue 
aquí donde se me apare
ció el Señor Jesucristo al 
tiempo de la muerte del 
presidente Woodruff. . . 
Estaba parado aquí, a 
aproximadamente un 
metro del suelo; parecía 
como si estuviese sobre 
una plancha de oro pu
ro.' 

"Mi abuelo procedió 
a contarme cuan glorio
sa es la imagen del Sal
vador y me describió 
Sus manos, pies, sem
blante y hermosas túni-
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cas blancas, todo lo cual 
era de tan exquisita 
blancura y esplendor 
que casi ni podía mirar
le. 

"Entonces mi abuelo 
dijo:. . . 'Quiero que re
cuerdes que éste es el 
testimonio de tu abuelo, 
que él te contó, por bo
ca propia, que en ver
dad vio al Salvador aquí 
en el templo y habló 
con El cara a cara.' " 
(Allie Young Pond, dia
rio personal.) 

"El hombre que había 
preparado la argamasa 
(yeso) para el exterior 
de las paredes (del Tem
plo de Kirtland) les 
había pedido a los San
tos que donaran sus va
sos de cristal y porcela
na astillados para moler
los y mezclarlos con la 
argamasa. Los armarios 
y gabinetes donde guar
daban la porcelana que
daron casi vacíos con el 
fin de preparar suficien
te material que contu
viera las brillantes 
partículas que 
resplandecían con los 
rayos del sol como si las 
paredes tuviesen incrus
tadas innumerables pie
dras preciosas." (E. Ce-
cil McGavin, Improve-
ment Era, octubre de 
1940, pág. 595.) 

"Una cosa he deman
dado a Jehová, ésta bus
caré; que esté yo en la 
casa de Jehová todos los 
días de mi vida, para 
contemplar la hermosu
ra de Jehová, y para in
quirir en su templo." 
(Salmos 27:4.) 

"En su templo todo 
proclama su gloria." 
(Salmos 29:9.) 

"Nos acordamos de tu 
misericordia, oh Dios, 
en medio de tu templo." 
(Salmos 48:9.) 

"Acontecerá en lo 
postrero de los tiempos, 
que será confirmado el 
monte de la casa de 
Jehová como cabeza de 
los montes, y será exal
tado sobre los collados, 
y correrán a él todas las 
naciones. 

"Y vendrán muchos 
pueblos, y dirán: Venid, 
y subamos al monte de 
Jehová, a la casa del 
Dios de Jacob; y nos en
señará sus caminos, y 
caminaremos por sus 
sendas." (Isaías 2:2-3.) 

"Vendrá súbitamente 
a su templo el Señor a 
quien vosotros buscáis." 
(Malaquías 3:1; véase 
también 3 Nefi 24:1; D. 
y C. 36:8.) 

"Cada día me sentaba 
con vosotros enseñando 
en el templo. . ." (Ma
teo 26:55.) 

"Y les enseñaba, di
ciendo: ¿No está escrito: 
Mi casa será llamada ca
sa de oración para todas 
las naciones?" (Marcos 
11:17). 

"Y movido por el 
Espíritu, [Simeón] vino 
al templo" (Lucas 2:27). 

"¿No sabéis que los 
que trabajan en las cosas 
sagradas, comen del 
templo. . . ?" (1 Corin
tios 9:13.) 

"Y yo, Nefi, edifiqué 
un templo, y lo construí 
según el modelo del 
templo de Salomón, sal

vo que no se contruyó 
de tantos materiales pre
ciosos, pues no se halla
ban en el país; por tan
to, no se pudo edificar 
como el templo de Salo
món. Pero la manera de 
su construcción fue se
mejante a la del templo 
de Salomón; y su obra 
fue sumamente hermo
sa." (2 Nefi 5:16.) 

" . . . Espíritus selec
tos . . . fueron reservados 
para nacer en el cumpli
miento de los tiempos, a 
fin de participar en la 
colocación de los ci
mientos de la gran obra 
de los últimos días, 

"incluso la construc
ción de templos y la 
efectuación en ellos de 
las ordenanzas para la 
redención de los muer
t o s . . . " ( D . y C . 
138:53-54.) 

" . . . Hemos suplicado 
larga y devotamente a 
favor de éstos, nuestros 
fieles hermanos, pasan
do muchas horas en la 
sala superior del Templo 
suplicando al Señor 
orientación divina. 

"El ha escuchado 
nuestras oraciones. . . " 
(D. y C , Declaración 
Oficial 2.) 

"El Señor ha decreta
do el establecimiento de 
Sión; ha decretado que 
se termine la construc
ción de este templo, ha 
decretado que se provea 
la salvación de los vivos 
y los muertos en estos 
valles de las montañas. 
Y el Dios Todopoderoso 
ha decretado que el Dia
blo no frustrará esta 
obra." (Wilford Woo-

druff, de un discurso 
pronunciado en una se
sión dedicatoria del 
Templo de Salt Lake, 
abril de 1893.) 

"Además, de cierto 
así dice el Señor: Conti
núese sin cesar la obra 
de mi templo, así como 
todas las obras que os he 
señalado; y redóblense 
vuestra diligencia, per
severancia, paciencia y 
obras, y de ningún mo
do perderéis vuestro ga
lardón, dice el Señor de 
las Huestes." (D. y C. 
127:4.) 

"A fin de que todo lo 
que registréis, sea regis
trado en los cielos; lo 
que liguéis en la tierra, 
sea ligado en los cielos; 
lo que desatéis en la tie
rra, sea desatado en los 
cielos." (D. y C . 127:7; 
véase también Mateo 
16:19, 18:18.) D 

Fotografías de templos: 
1. Templo de Arizona; 2. Interior 
del Templo de Salt Lake; 
3. Templo de Sydney, Australia; 
4. Baptisterio del Templo del Rio 
Jordán, Utah; 5. Templo de 
Tokio, japón; 6. Templo de Sao 
Paulo, Brasil; 7. Sala de 
sellamientos del Templo de 
Manti, Utah; 8. Templo de 
Suiza; 9. Templo de Saint 
George, Utah; 10. Vitral del 
Templo de Manti representando 
el Alfa y el Omega; 11. Templo 
de Apia, Samoa; 12. Templo de 
Taipei, Taiman; 13. Templo de 
Freiberg, República Democrática 
Alemana; 14. Templo de 
Nuku'Alofa, Tonga; 15. Vitral 
del Templo de Salt Lake de Adán 
y Eva al ser arrojados del Jardín 
de Edén; 16. Templo de Hawai; 
17. Templo de Santiago, Chile; 
18. Templo de la Ciudad de 
México; 19. Templo de Taipei, 
Taiman; 20. Templo de Papeetc, 
Tahití; 21. Templo de Londres, 
Inglaterra. 
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EL ÉLDER 
DAVID B. HAIGHT 

Y SU GOZO POR EDIFICAR A LOS DEMÁS 
por el élder Ronald E. Poelman 
del Primer Quorum de los Setenta 

mediados de la década de 
1930 a 1940, David B. 
.Haight trabajaba en una 

de las grandes tiendas de Salt 
Lake City como gerente de 
compras. Mientras así se desen
volvía su vida, cierto día llegó a 
su oficina un distinguido visitante, 
se trataba del presidente Heber J. 
Grant. 

¿Era cierto el rumor que se 
trasladaba a California por motivo 
de trabajo?, quería saber el presi
dente de la Iglesia. Aquel joven 
gerente asintió, preguntándose si 
acaso el presidente Grant estaba 
allí para pedirle que no se fuera. 

Para su sorpresa, la reacción 
del presidente Grant fue la si
guiente: "Me alegro de oír eso. En 
realidad, hay muchos fieles jóve
nes Santos de los Últimos Días 
que deberían irse de Utah para que su influencia se 
hiciera sentir también en otros lugares". 

"Me dijo", recuerda el élder Haight, del Consejo de 
los Doce: " 'Que el Señor lo bendiga', y después de 
estrecharme la mano, se dio la vuelta y se retiró de 
mi oficina". 

Efectivamente, el Señor bendijo en abundancia a 
David Haight: con gran éxito en los negocios, en su 
vida familiar, en su servicio eclesiástico, y con la 
oportunidad de influir en la vida de muchas personas. 
Se convirtió en un brillante ejecutivo de los negocios 

al por menor, sirviendo además 
a su país - en la Marina de los 
Estados Unidos durante la Se
gunda Guerra Mundial— y a su 
comunidad, llegando a ser uno 
de los alcaldes más respetados y 
queridos de Palo Alto, California. 
Contrajo matrimonio con Ruby 
Olson el 4 de septiembre de 1930 
en el Templo de Salt Lake City, 
y criaron a tres hijos. Entre los 
cargos que él ha desempeñado 
están el de presidente de estaca, 
presidente de misión y represen
tante regional. En abril de 1970 
fue llamado como Ayudante del 
Consejo de los Doce. Seis años 
más tarde, el 8 de enero de 1976, 
pasó a formar parte del Consejo 
de los Doce, después de la muerte 
del élder Hugh B. Brown. 

Al borde de la muerte 

Al dar un vistazo hacia el pasado, podemos obser
var la forma en que el crecimiento espiritual y el de
sarrollo del carácter le han permitido ganarse el apre
cio de todos los que lo siguen como líder. David 
Bruce Haight nació el 2 de septiembre de 1906 en 
Oakley, Idaho [EE.UU.] y desciende de familias pio
neras de Santos de los Últimos Días. Su padre, Héctor 
Haight, conocido como el banquero del pueblo, obis
po y legislador del estado, murió cuando David ape-
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El élder Haight a la edad de escuela primaría (abajo) y en los años 
universitarios (derecha, arriba). Rubí/ Olson y el élder David Haight 
contrajeron matrimonio en 1930 (derecha abajo). 

ñas tenía nueve años de edad. Así creció el mucha
cho al cuidado de su madre, Clara, y de sus hermanos 
mayores. 

Se crió como un niño normal de pueblo pequeño, 
en Oakley, Idaho. Dos veces se le conservó la vida 
cuando estuvo al borde de la muerte; la primera ocu
rrió cuando el carruaje en el que viajaba chocó y él 
salió impelido de aquél para ir a dar contra un poste 
telefónico, y la segunda, 
cuando en una laguna saltó 
y se golpeó la cabeza seria
mente al dar contra el fon
do. "Creo que el Señor le 
estaba preservando la vida 
desde su infancia", dice su 
hijo Robert, para que pu
diera servirle más adelante. 

La iniciativa personal y 
la energía que le han ca
racterizado y que le han 
servido a través de toda su 
vida cumplieron un gran 
papel durante el período en 
que cortejó a la que sería su 
esposa. La primera vez 
que la invitó a salir, ella ya 
tenía otro compromiso 
para ese día a las ocho de 
la noche, de modo que él 
le preguntó si podía ir a I 
visitarla a las seis de la tarde. La atractiva Ruby tenía 
varios pretendientes, pero fue él de quien se enamoró. 

Se abre una nueva puerta 

Por fortuna, Ruby había aceptado el consejo que 
su madre le había dado antes de su boda, de ir con 
buena disposición a cualquier parte a donde tuvieran 
que trasladarse por causa de la ocupación de su espo
so. Durante los primeros años de matrimonio, tuvie
ron que mudarse con cierta frecuencia. Sus hijos re
cuerdan que mientras él tenía que atender a sus múl-" 
tiples responsabilidades profesionales, su madre los 
llenaba de fortaleza espiritual y se esforzaba siempre 
por dar estabilidad a su vida. "Ella fue una fuerza 
increíble", expresa su hija Karen. 

Como joven esposo y padre, David Haight asistía 
regularmente a sus reuniones de la Iglesia, sirviendo 
en cualquier llamamiento, lo cual le proporcionaba 
grande satisfacción. Mas durante la Segunda Guerra 
Mundial llegó un momento crítico en su vida con 
respecto a su servicio en la Iglesia. 
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Una fría noche tuvo que dejar a su esposa y a sus 
tres hijos pequeños tras de sí en un muelle de aterri
zaje de Treasure Island, Bahía de San Francisco 
[EE.UU.], para dirigirse en un hidroavión hacia Ha-
wai. Esa noche, mientras el ruidoso y vibrante avión 
atravesaba el oscuro Océano Pacífico, el capitán 
Haight no podía conciliar el sueño, pensando en 
aquello que era importante en su vida. Allá, en aquel 
viaje aéreo, se dio cuenta de que lo más valioso de su 
vida se había quedado atrás en aquel muelle, y deseó 

estar al lado de su familia por toda la eternidad. 
En aquellos momentos consideró que el servicio 

que hasta entonces había prestado en la Iglesia no 
había sido lo suficiente, de modo que le prometió 
al Señor que, si le conservaba la vida durante 
la guerra, aceptaría cualquier llamamiento que 
se le extendiera y haría cualquier cosa que se le 
pidiera. Aquello representaba, dice su hijo 
Bruce, una nueva perspectiva en las metas de 
su vida —en cierta forma se cerraba una 
puerta, pero se abría otra a la vez. 

Las cualidades que el Señor requiere 

El élder Haight nunca codició ningún cargo 
eclesiástico, ni consideró tampoco que debía 

llamársele a uno en particular. Cuando el élder 
Mark E. Petersen, del Consejo de los Doce, llegó 

a Palo Alto para reorganizar la presidencia de 
estaca en 1951, el élder Haight había estado sirviendo 
como consejero en el obispado y era el miembro más 
joven del sumo consejo. El estaba seguro de que no 
poseía las cualidades que el Señor requería en un 
miembro de la presidencia de estaca, no obstante, al 
día siguiente se le sostuvo como presidente de aquella 
estaca. 

"Realmente, la labor que realizó como presidente 
de la Estaca Palo Alto fue excelente. Su visión de 
crecimiento era inmensa", dice su esposa Ruby. A su 
esposo le tocó supervisar la construcción del centro 
de estaca y de varias capillas, y adquirir los terrenos 
de todas las capillas que se han construido hasta aho
ra en esa área, excepto una. 

Pero lo más importante tal vez haya sido el amor 
que sentía por la gente y el don de granjearse el apre
cio de todos. Richard Sonne, que sirvió como con
sejero en la presidencia de estaca (además de suceder 
al élder Haight como presidente de estaca y servir 
después como presidente del Templo de Oakland), 
dijo en cuanto a él: "Siempre elogiaba a las personas 
y no escatimaba tiempo ni esfuerzos en conocerlas". 

Las cualidades directivas del Presidente Haight 

eran sólidas. "Les decía a las personas. 'Esto es lo que 
debemos hacer', y luego dejaba en sus manos la eje
cución de su responsabilidad". 

Una valiosa joya para la familia 

- Hoy día, al élder Haight se le conoce y se le apre
cia en toda la Iglesia por su incesante interés en la 
capacitación de los líderes del sacerdocio en lo que 
respecta a la organización y uso adecuado de los con
sejos y quórumes del sacerdocio, y por su gran aptitud 
para hacerlo. 

Aquellos años en que vivieron en Palo Alto fueron 
muy ocupados para él. Sin embargo, el amoroso 
apoyo de su esposa, una mujer capaz y competente, 
constituyó un tesoro precioso para la familia. Sus 
propios hijos expresan que parte de la fortaleza espiri
tual, del eterno optimismo y del amor al servicio que 
su madre posee.indudablemente han ejercido una 
gran influencia en su padre a través de los años. 

Por otro lado, para algunas esposas habría sido 
difícil conformarse con ver poco a sus esposos por 
motivo de sus múltiples actividades. "Yo nunca me 
aburrí en casa; siempre me mantuve ocupada. Partici
pé también en obras de la comunidad; me dediqué a 
coser, a leer y a cumplir con mis deberes de la Igle
sia", explica Ruby Haight. "Me parece que yo siem
pre estaba feliz, creo". 

Cuando todavía estudiaba en la escuela primaria, 
sus compañeros y amigos se reían de ella por ser siem
pre optimista, recuerda la hermana Haight sonrien
do. "¡Pero es que siempre hay que buscarle el lado 
bueno a las cosas!" 

David y Ruby Haight nunca escatimaron su servi
cio a su prójimo. Las puertas de su casa siempre estu
vieron abiertas para cualquiera que necesitara pasar 
allí la noche. "Yo nunca sabía si al regresar de la 
universidad cada día iba a encontrar o no a alguien 
durmiendo en nuestra casa o sentado a la mesa con 
nosotros", recuerda su hija Karen. "Con frecuencia 
nuestros invitados eran estudiantes Santos de los Úl
timos Días de la Universidad de Stanford (California, 
EE.UU.), muchos de los cuales querían hablar de te
mas filosóficos profundos sobre la doctrina de la Igle
sia." Karen recuerda que su padre les decía con fre
cuencia: "El evangelio es tan simple que no hay ne
cesidad de complicarlo". 

Una sorpresa 

A pesar de que el élder Haight se mantenía muy 
ocupado durante todos esos años en que crecían sus 
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hijos, ellos nunca se sintieron abandonados o solos. 
El se esforzaba por acercarse a ellos y apoyarlos en 
todas sus actividades. "A mí siempre me hizo sentir 
como a su princesa", dice Karen. 

"Conforme crecíamos", dice Bruce, "mi padre dis
frutaba de llevarnos a las montañas a escalarlas y 
acampar en ellas". De modo que toda la familia salía 
de vacaciones para alejarse de las presiones de la vida 
cotidiana. Si acaso podían vislumbrar alguna señal de 
civilización, no estaban lo suficiente lejos de ella. 
"En cierta ocasión nos internamos tanto en el desier
to, que la única persona que vimos era alguien que se 
encontraba perdido", añade Robert. Siempre que 
volvían de esas excursiones, expresa Bruce, su padre 
se sentía completamente renovado. 

Como alcalde de Palo Alto, logró muchos adelan
tos cívicos y la realización de proyectos que hoy su
plen las necesidades de esa ciudad. Su afabilidad y 
bondad hacia los demás siempre contribuyeron a lo
grar más adeptos y simpatizantes de la Iglesia. Todos 
respetaban sus creencias y las normas por las que 
regía su vida. Pero pocos de sus amigos que no eran 
miembros de la Iglesia comprendían el alto grado de 
devoción que el alcalde Haight rendía a su Iglesia, 
hasta que llegó una noche histórica de 1963. 

Fue al concluir una reunión del concejo municipal 
que el alcalde Haight anunció a los demás funciona
rios municipales, a los ciudadanos y a los reporteros 
presentes, que había otro punto que tratar que no se 
encontraba en la agenda. Entonces dijo, 
"Permítanme informarles que a partir de esta noche 
presento mi renuncia como alcalde de Palo Alto y 
como miembro del concejo municipal, en vista de 
que a la Sra. Haight y a mí se nos ha llamado para ir 
a Escocia en una misión religiosa para la Iglesia mor-
mona. Con esto, se da por levantada la sesión." 

A raíz de esa noticia, muchas de sus amistades que 
no eran miembros de la Iglesia trataron de persuadir
lo para que no se fuera, pero su explicación fue que el 
llamado a servir se lo había hecho el presidente Da
vid O. McKay, un hombre a quien él respetaba como 
profeta de Dios. Lo único que para David Haight 
quedaba pendiente de resolver era la fecha en la que 
se le necesitaba en Escocia. 

La mano en el arado 

"El Salvador habló de poner la mano en el arado y 
no mirar hacia atrás, y yo he pensado en eso muchas, 
muchas veces", dice el élder Haight. "No se ve hacia 
atrás con un sentimiento de pesar, lamentándose de 
haber dejado aquello que nos complacía hacer". 

Desde ese día en que él puso su mano en el arado, 

para nunca mirar hacia atrás y lamentarse, han trans
currido hasta hoy veinticuatro años. Los llamados 
que ha recibido para ocupar cargos de mayor respon
sabilidad en la Iglesia han incrementado sus oportu
nidades de servir, mas aun con ese aumento de res
ponsabilidades, no ha descuidado el servicio a su fa
milia. Al contrario, a medida que ésta ha crecido, sus 
oportunidades de servirla han sido mayores. 

Una de las técnicas que él utiliza para mantenerse 
en contacto constante con su familia es el de hacer 
llamadas telefónicas cortas. Cuando su yerno, Jon 
Huntsman, se encontraba sirviendo como presidente 
de misión en Washington, D.C., Karen contestaba 
el teléfono algunas veces y se encontraba con la voz 
de su padre que preguntaba: "¿Todavía les parece que 
el evangelio es verdadero en Washington?" Una vez 
confirmada su pregunta y seguro de que todo marcha
ba bien en la familia, colgaba con tranquilidad. 
Si durante estas cortas llamadas que aún 
continúa haciendo se entera de que existe 
algún problema, siempre les infunde 
ánimo, y con el optimismo que lo 
caracteriza les dice: "No se preocupen, 
que todo se va a resolver". Lo que 
siempre le consuela saber es que 
ellos continúan activos en la fe 
y fuertes en su testimonio. 

Una de las nietecitas de los 
Haight cuenta que algunas 
veces ella ha contestado 
el teléfono, y que esto 
es lo que ha dicho su 
abuelito: "Estaba viendo 
la guía telefónica y justo 
encontré el número de 
us tedes . . . " 

La forma en que hayamos tratado a los demás 

Además de llamar por teléfono periódicamente, el 
élder Haight siempre trata de estar presente en las 
ocasiones especiales para su familia, como despedidas 
misionales, bodas y bautismos. 

El hacer tiempo para atender a las personas es algo 
que tiene gran importancia para el élder Haight. Uno 
de los consejos que le ha dado a uno de sus nietos es: 
"El Señor no va a estar interesado en que hayas sido 
obispo, o presidente de estaca o apóstol, sino en la 
forma en que hayas tratado a los demás". 

Desde luego que el llamamiento de ser testigo es
pecial del Salvador presenta sus propias dificultades. 
Sin embargo, explica el élder Haight: "Siempre he 
considerado que tengo la obligación de mantener 
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El élder Haight sirvió como oficial en la Marina de los Estados Unidos 
(centro, izquierda). Como líder de la Iglesia (izquierda con el presidente 
David O. McKay), jugó un papel clave en el desarrollo de la lgesia en su 
localidad. El élder Haight y su esposa, en una reunión familiar, rodeados 
de sus hijos y nietos (derecha, centro). El acampar y la pesca son algunos 
de los pasatiempos favoritos del élder Haight. 
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ANTES DEL 
AMANECER 

por Eileen D. Telford 

Tenía sólo sesenta y ocho 
años de edad pero repre
sentaba mucho más. Su 

cuerpo débil yacía casi inerte, 
amarrado a la cama del hospital. 
Apenas respiraba, y el pulso y la 
tensión arterial se debilitaban ca-
da vez más. Era Ernesto, uno de 
los veinte pacientes del pabellón 
de cirujía del hospital para enfer-
mos mentales donde yo trabajaba 
como enfermera. 

Cuando fui a trabajar aquella 
noche, el doctor me dijo que Er
nesto se estaba muriendo. Desde 
el punto de vista médico era im
posible determinar si era cuestión 
de unas horas o de unos días. Co
mo enfermera del turno de la no
che tenía la responsabilidad de 
decidir si debía llamar a sus fami
liares o no. 

Si se hubiera tratado de una si
tuación normal, y en un hospital 
general, no habría vacilado en 
hacerlo, pero allí las cosas eran 
diferentes. Los pacientes 
permanecían hospitalizados por 
varios años, los familiares se acos
tumbraban a vivir sin ellos, y no 
faltaba los que perdían todo inte
rés en ellos. Era en contra de las 
normas del hospital llamar a la fa
milia de un paciente a mediano

che sin tener la seguridad de que 
éste iba a morir. 

Me detuve junto a la cama de 
Ernesto y traté de imaginármelo 
de una manera diferente; no tan 
envejecido, lleno de salud y con 
todas sus facultades mentales. Lo 
imaginé como un joven esposo, 
junto a una esposa feliz, rodeados 
de niños bulliciosos y sonrientes. 
Entonces sentí una gran compa
sión por él y su esposa. Estaba se
gura de que ambos todavía se 
amaban, y de que querrían estar 
juntos al momento de su muerte, 
pero era yo quien me interponía 
entre ellos porque no sabía cuán
do se produciría el desenlace. 

Incliné la cabeza y ofrecí una 
oración en voz alta para saber si 
debía llamar o no a su esposa. En
tonces, con gran intensidad, 
sentí estas palabras en mi mente y 
corazón: "Llama a la esposa de 
Ernesto inmediatamente; él mori
rá antes del amanecer". Me di 
cuenta de que le quedaban menos 
de seis horas de vida, y que a su 
esposa le llevaría una hora llegar 
hasta el hospital. 

La llamé de inmediato, expli
cándole que el estado de Ernesto 
había empeorado y le sugerí que 
viniera. Su actitud negativa me 
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causó mucha sorpresa. 
—Tengo que ir a una clase ma

ñana —me explicó— y necesito 
dormir. 

—Pero él ha empeorado —re-
pliqué. Pienso que sería bueno 
que viniera. 

—¿Para qué? —dijo con voz 
dolorida—. Hace meses que no 
me reconoce y es muy duro para 
mí verlo en esas condiciones. 

Suspiró profundamente y agre
gó suavemente: 

—Está bien, iré. Llegaré entre 
las 7:00 y las 8:00 de la mañana. 

A esa hora ya sería demasiado 
tarde. Casi con desesperación tra
té de buscar las palabras adecua
das: —Pienso que debería venir 
mucho antes —le dije— yo diría 
que ¡de inmediato! 

—¿Por qué? —preguntó. 
Sentí deseos de expresarle lo 

que había sentido como respuesta 
a mi oración, pero no pude. 

—Señora —continué lenta
mente— su esposo se está mu
riendo, y creo que sería mejor que 
viniera pronto. 

Hice una pausa y agregué: 
—Pero la decisión es suya. 

—Entonces iré en las primeras 
horas de la mañana —contestó, y 
luego colgó. 
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Me sentí desilusionada con su 
actitud, pero sabía que suya era la 
decisión. Mientras examinaba a 
los otros pacientes trataba de no 
pensar en la situación, pero en mi 
corazón oraba para que cambiara 
de parecer. A los quince minutos 
llamó por teléfono. 
; —¿ De verás cree que mi esposo 
está muriendo? —preguntó. 

—Sí —respondí. 
—¿Cree que fallecerá? 
Hice una breve pausa y le con

testé: —Desde el punto de vista 
médico no puedo decirle con cer
teza, pero presiento que morirá 
antes del amanecer. 

—Entonces iré —me dijo—. 
Estaré ahí en una hora. 

Me sentí reconfortada ante su 
decisión, pero al pensar en la si
tuación comencé a preocuparme 
acerca de otro aspecto. Pensé en 
lo triste que sería para ella el he
cho de que su esposo, agonizante, 
no la reconociera ni se diera 
cuenta del sacrificio que ella esta
ba haciendo para estar allí con él. 

Continué con mi trabajo pen
sando en la situación, A la 1:00 
de la mañana volví a sentir el de
seo de orar. Me fui al cuarto don
de guardan la ropa de cama para 
poder estar a solas, y nuevamente 
pedí la ayuda de nuestro Padre 
Celestial. Le pedí que Ernesto 
pudiera al menos reconocer a su 
esposa, y que, por esta última 
vez, pudieran intercambiar el 
amor que sentían el uno por el 
otro, si no por medio de la pala
bra, al menos a través de un com
partido sentimiento de ternura y 
calidez. 

Eran las 3:00 cuando ella llegó, 
y me llamó la atención ver lo jo

ven que parecía. Su cabello cano
so estaba cuidadosamente arregla
do; era delgada y pequeña. 
Parecía tener apenas cincuenta 
años, mientras que Ernesto 
parecía un anciano de ochenta. 
Llegó acompañada de su hija, 
una joven encantadora. 

Las acompañé hasta la habita
ción donde se encontraba Ernes
to. Cuando se acercaron a su ca
ma pareció como si una luz hu
biese pasado por los ojos azules e 
inexpresivos de él. Relajó los pu
ños, que hasta ese momento 
tenía apretados, y trató de ha
blar. Su esposa se sentó junto a él 
y comenzó a acariciarle el brazo. 
Entonces él sonrió. 

—¡Me reconoce! —exclamó 
ella—. Tanto ella como Ernesto 
y yo teníamos lágrimas en los 
ojos. 

—Lo sé -—le contesté, y muy 
quedamente salí de la habitación. 

Periódicamente tomaba el pul
so, la respiración y la tensión ar
terial de Ernesto, los cuales 
seguían empeorando, pero conti
nuaba reflejándose en él una gran 
paz y serenidad, lo cual era lo 
opuesto a su comportamiento 
usual, un tanto irritable. Ernesto 
respondió a las tiernas caricias y 
suaves palabras de su esposa. No 
pudo hablar, pero ellos se comu
nicaron; el amor que los unía era 
evidente en ambos. 

Eran las 5:00 y él continuaba 
con vida. Faltaban menos de cua
renta y cinco minutos para que 
saliera el sol y entonces comencé 
a preocuparme, no necesariamen
te por si él iba a morir o no, sino 
por la manera en que se iría a 
producir el desenlace. El y su es

posa habían pasado juntos unos 
momentos tan especiales, que de
seaba de todo corazón que una lu
cha difícil con la muerte no estro
peara ese dulce recuerdo. 

Rápidamente volví al guarda
rropa por tercera vez en esa no
che, y oré para que sus últimos 
momentos fueran pacíficos y sere
nos. Al estar ahí de rodillas me 
invadió un sentimiento de calma 
y tuve la seguridad de que todo 
saldría bien. 

Mientras atendía a otros pa
cientes, vino a buscarme una 
asistente. 

—Es Ernesto —me dijo—. No 
sé si ya murió o no. 

Tomé el estetoscopio y me 
dirigí a su habitación para auscul
tarle el corazón. 

Yacía inerte, con los ojos ce
rrados y su rostro reflejaba paz y 
serenidad. 

—Le estaba hablando y cerró 
los ojos —dijo su esposa—. ¿Está 
dormido? 

Coloqué el estetoscopio sobre 
el pecho inmóvil, sabiendo per
fectamente que no oiría nada. 
Me volví hacia ellas y les dije: 

—Ernesto se ha ido. 
Sollozaron quedamente, y más 

tarde las acompañé hasta la puer
ta, dejando que mis brazos sobre 
sus hombros comunicaran lo que 
las palabras no podían expresar. 

—Gracias por llamarme —su
surró la esposa de Ernesto, apre
tándome levemente la mano—. 
¡Estas pocas horas que pasamos 
juntos fueron muy preciosas! • 

Eileen Telford, madre de cinco hijos, es maes
tra del curso de Administración en el hogar de 
la Sociedad de Socorro del Barrio Everett, 
Washington, Estados Unidos. 
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MI OTRA MISIÓN 

por Jerry L. Jaccard 

Cuando el patriarca levantó las manos que me 
había impuesto sobre la cabeza, ni él ni yo 
imaginábamos que una parte muy importante 

de mi bendición patriarcal se cumpliría muy pronto y 
de una manera sorprendente. El había mencionado 
específicamente tres veces en la bendición el mismo 
concepto que me había conmovido tanto al conver
tirme dos años antes: la responsabilidad que tenemos 
de investigar acerca de nuestros familiares muertos. 
Pero entonces, al ser el único de mi familia que se 
había unido a la Iglesia, la tarea de preparar mi 
genealogía me había parecido irrealizable. 

Unos años después de recibir la bendición patriar-
cal, partí para cumplir una misión en Francia y Bélgi
ca. También esperaba poder hacer algo de investiga
ción genealógica allí. Mi padre me había dicho 
(equivocadamente) que el apellido Jaccard era una 
adaptación inglesa de ]acquard, apellido francés muy 
común, y yo pensaba que podría encontrar algunos 
datos de mis antepasados mientras estuviera en Fran

cia. 
Al acercarme al fin de mi misión, el presidente me 

envió a Bruselas, Bélgica, para ayudar a los miembros 

en su investigación genealógica k con la obra del 
templo. Un compañero de misión me regaló un libri-
to titulado "¿Qué sé acerca de genealogía?" 

Al leerlo por primera vez encontré una lista de co
laboradores de la obra, entre los cuales se destacaba 
el nombre de un doctor Joseph T. Jacquart. ¡Otra 
forma de escribir un apellido qué se pronunciaba 
igual que el mío! La dirección que daban del señor 
Jacquart era el Centro Belga de Estudios Genealógi
cos y Demográficos que tenía sede en Bruselas. 

Inmediatamente llamé al centro y pedí hora para 
reunirme con el mencionado señor. Pero cuando lle
gamos el día de la reunión, se nos informó que estaba 
enfermo. No obstante, el presidente del centro nos 
mostró muy amablemente todo él edificio; en nuestro 
recorrido le preguntamos si sabía algo de la Iglesia y 
si le gustaría recibir más información. 

Su respuesta nos sorprendió: "¡Encantado!", nos 
dijo. "¿Podrían venir a la reunión de nuestra socie
dad él mes que viene y darnos una conferencia sobre 
la obra de los mormones en genealogía? Entretanto, 
yo hablaré con el doctor Jacquart y le daré los datos 
que usted me ha dado sobre su linaje." 
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Cuando llegamos mi 
compañero y yo al centro 
el día fijado, nos 
encontramos con el salón 
de conferencias repleto de 
gente. Mientras prepará
bamos el equipo y las 
ayudas visuales, un 
caballero de cabello cano 
se acercó a saludarnos; era 
el doctor Jacquart. Me dio 
un mapa genealógico de 
Francia, Bélgica y Suiza y 
me explicó que Jacquard 
era apellido francés, 
Jacquart era belga y Jaccard 
era suizo, agregando que 
había escrito un artículo 
sobre los Jaccard de Suiza 
y que tenía la dirección 
en dicho país de varias 
personas que quizás fueran 
parientes míos. 

Pocas semanas después, cuando recibí el relevo de 
la misión, viajé a Suiza y con todas las direcciones en 
mi poder llamé a la puerta de la casa del doctor Ro-
bert Jaccard, en la ciudad de Berna. Sin ninguna difi-
cuitad él estableció nuestro parentesco y anotó los 
datos que yo tenía. También me recomendó que bus
cara más información en los archivos de Besanzón, 
ciudad de Francia fronteriza con el pueblo suizo de 
Sainte-Croix, que era el lugar donde nuestro apellido 
se había originado. 

M IS 

familiares que están del otro 

lado del velo tienen que 

haberse interesado en mí y 

haber tomado parte activa no 

sólo en mi labor de 

misionero, sino también en 

mi otra misión: la búsqueda 

de mi genealogía. 

En Besanzón encontré 
el eslabón genealógico que 
ligaba a los Jaccard de los 
Estados Unidos con los 
Jaccard suizos. Le envié 
una carta a Robert Jaccard 
informándole de mis 
descubrimientos, y más 
o menos un mes más tarde 
recibí una suya con todos 
los nombres de los padres 
de cada familia Jaccard 
hasta el año 1350 de 
nuestra era; todos eran de 
Sainte-Croix. Desde 
entonces, he buscado los 
datos de todos los grupos 
familiares de esos 
antepasados, y he hecho 
la obra en el templo por 
muchos de ellos. 

Al pensar en esta expe
riencia, creo que muchos 

de mis familiares que están del otro lado del velo 
tienen que haberse interesado en mí y haber tomado 
parte activa no sólo en mi labor de misionero, sino 
también en mi otra misión: la búsqueda de mi 
genealogía. Aquella "misión familiar" se ha extendi
do por un período mucho más largo que el de los dos 
años y medio que serví de misionero en Europa. D 

]erry L. Jaccard es obispo del Barrio Primero de Hartford, Estaca Hartford 
Connecticut. 
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EL CUIDADO DE LOS 
MIEMBROS MENOS ACTIVOS 

por el élder Carlos E. Asay 
del Primer Quorum de los Setenta 

Cualquiera que sea la razón por la que algunas 
personas se aparten de la Iglesia, sus almas 
son de un valor infinito. Son miembros vita

les del cuerpo de Cristo. 
En su primera epístola a los corintios, Pablo com

paró el cuerpo de Cristo, o el de la Iglesia, con el 
cuerpo de un hombre. En la Iglesia como en el cuer
po humano, dijo, cada miembro es esencial. "Ni el 
ojo puede decir a la mano: No te necesito. . ." (1 
Corintios 12:21). Cada miembro tiene algo para con
tribuir. 

Luego Pablo mencionó en forma especial a los 
miembros "que parecen más débiles," aquellos "que 
nos parecen menos dignos," y aquellos que son "me
nos decorosos". Estas partes, dijo, no deben ser me
nospreciadas, sino que todos los miembros deben re
cibir el mismo cuidado los unos de los otros. 

Pocas palabras son tan conmovedoras como éstas: 
"Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me 

quiera conocer; No tengo refugio, ni hay quien cuide 
de mi vida." (Salmos 142:4.) ¿Hay miembros de la 
Iglesia que se consideren desconocidos o dejados de 
lado? ¿Hemos rechazado a aquellos cuyas vidas pare
cen menos que santificadas? Si lo hemos hecho, de
bemos buscar a esa gente, amarla y ayudarle a regre
sar a la Iglesia. 

¿A quién buscaremos? 

Al pensar en las personas a quienes debemos invi
tar a que regresen a la Iglesia, deberíamos considerar 
las parábolas de la oveja perdida, de la moneda perdi
da y del hijo pródigo. (Véase Lucas 15.) 

La oveja perdida puede representar a la persona 
que se aleja del camino, cosa que quizás no haya he
cho intencionalmente. Simplemente sigue a la multi
tud y se convierte en parte de cualquier grupo que le 
demuestre el mayor interés. Generalmente, este tipo 
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de persona responderá a nuestro amor, interés y her
mandad genuinos. 

Quizás el Salvador utilizó la parábola de la moneda 
perdida para demostrar que un alma preciosa, como 
una pieza de plata, se puede perder debido a la negli
gencia de maestros o líderes. Si un maestro o líder 
ofende a alguien que está bajo su cuidado, deberá 
hacer todo lo posible para recobrar esa alma. 

El hijo pródigo puede representar a aquellos que 
abiertamente se rebelan contra el cielo y el hogar; a 
menudo el hijo pródigo considera que sabe más que 
los mayores y desea ir por su propio camino. Quizás 
tropiece por el peligroso sendero de la juventud; tal 
vez los que estén cerca de él no entiendan la razón 
por la que se ha rebelado, pero el alma del hijo pródi
go es de gran valor y jamás se debe abandonar. La 
oración, las súplicas y el amor constantes pueden 
ayudarle a regresar. 

Debemos comprender y buscar a aquellos que han 
perdido contacto con la Iglesia, cualquiera haya sido 
la razón, porque sus almas son de valor infinito. Son 
miembros vitales del cuerpo de Cristo. 

Los sentimientos de los miembros menos activos 

Si logramos entender cómo se sienten los miem
bros menos activos con respecto a la religión y a no
sotros, quizás podamos ayudarles mejor a encontrar 
las bendiciones completas del evangelio. Permitidme 
compartir con vosotros algunos de sus sentimientos 
con respecto a sí mismos y a los miembros que parti
cipan activamente en la Iglesia. 

-Casi la mitad de las personas que no asisten a las 
reuniones de la Iglesia todavía se consideran religio

sas. O sea, creen en Dios y dicen sus oraciones, pero 
no se comprometen con la Iglesia. 

-Los miembros que no son muy activos general
mente se consideran indignos ante los ojos de Dios, 
pero se consideran tan buenos como la mayoría de la 
gente. 

-Piensan que el ir a las reuniones de la Iglesia no 
hace necesariamente a una persona mejor. 

-Consideran que la mayoría de la gente que asiste 
a la Iglesia pretende ser mejor de lo que en realidad 
es, y por lo tanto es hipócrita. Piensan que son más 
sinceros que la gente que va a la Iglesia, porque ellos 
no pretenden ser mejor que los demás. 

Muchos miembros menos activos deben entender 
que la Iglesia no es un club para gente perfecta, sino una 
clínica para aquellos que están tratando de lograr la per
fección. Debemos ayudar a nuestros amigos menos ac
tivos a ver la necesidad de los aspectos prácticos del 
evangelio, en vez de darles un sermón sobre princi
pios abstractos. 

Preparados para el cambio 

Los menos activos a menudo están más deseosos de 
cambiar sus vidas en un período de crisis o aflicción. 
Cuando se mudan a otro sitio, cuando fallece un ser 
querido o cuando nace un nuevo hijo en la familia, 
pueden ser más receptivos a entablar amistades con 
gente que se interesa por ayudarles a encontrar solu
ciones viviendo el evangelio. 

Siempre debemos tratar de edificar lazos fuertes de 
amistad con los miembros menos activos. Por medio 
de amistades duraderas, podemos plantar la semilla 
de la comprensión del evangelio y compartir expe
riencias espirituales. Con el tiempo, la persona me
nos activa podrá fortalecer su propia relación con 
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nuestro Padre Celestial y participar 
más activamente en actividades 
religiosas. 

-
Debemos querer más al prójimo 

Las almas de nuestros hermanos y 
hermanas que parecen más débiles y menos 
honorables son preciosas; la Iglesia los necesita. 
Nuestro ruego debería ser como el de Alma: 
" ¡ . . . danos, oh Señor, poder y sabiduría para que 
podamos traer a éstos, nuestros hermanos, 
nuevamente a ti!" (Alma 31:35.) 

Nuestra salvación depende de la salvación de los 
demás; debemos querer más a aquellos que parecen 
no tener afecto por su propia fe. 

Poco después de que mi abuelo salió a servir 
una misión, su esposa, o sea mi abuela, anotó lo 
siguiente en su diario: "Esta noche el presidente de 
estaca me llamó a su oficina y me invitó a trabajar 
con los miembros más descarriados de la estaca." 

Dios nos ayude a seguir adelante con la determina
ción mancomunada que se expresa en Ezequiel 34:6: 
"Yo buscaré la [oveja] perdida, y haré volver al redil 
la descarriada, vendaré la perniquebrada, y fortalece
ré la d é b i l . . . " D 
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LA UNIDAD 
CONYUGAL 

A TRAVÉS 
DÉLAS 

ESCRITURAS 
por Spencer J. Condie 

Llegar a ser uno 

"Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su 
madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne." 
(Génesis 2:24.) Este mandamiento se repite nueva
mente en la Perla de Gran Precio, tanto en Moisés 
(3:24) como en Abraham (5:18). ¿Qué significa? 

La unidad física entre el esposo y la esposa, el crear 
vida humana, es una parte importante para llegar a 
ser una carne, pero hay otras formas en que los cón
yuges pueden llegar a ser uno en un sentido simbóli
co. 

El apóstol Pablo dijo: " . . . el cuerpo no es un solo 
miembro, sino muchos. . . 

"Ni el ojo puede decir a la mano: No te necesito, 
ni tampoco la cabeza a los pies: No tengo necesidad 
de vosotros. . . 

"para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino 
que los miembros todos se preocupen los unos por los 
otros. 

"De manera que si un miembro padece, todos los 
miembros se duelen con él, y si un miembro recibe 
honra, todos los miembros con él se gozan." (1 Co
rintios 12:14, 21, 25-26.) 

Aun cuando Pablo hacía referencia a la necesidad 
de unidad entre los miembros de la Iglesia, la unidad 
—emocional y espiritual, al igual que física— es una 
necesidad esencial para el matrimonio feliz, un matri
monio en el que ambas partes llegan a ser simbólica
mente uno en todas las cosas. 

Afecto 

Todos los matrimonios ocasionalmente enfren
tan problemas y frustraciones, y a veces nos 
preguntamos dónde se puede obtener la 

sabiduría necesaria para mejorar. ¿Debemos acudir a 
un obispo, a un miembro de la familia, o quizás hasta 
un consejero matrimonial? Aun cuando a veces otrasv 

personas pueden ayudar, la mejor persona a quien 
acudir por ayuda en la solución de los problemas con
yugales es el Señor, por medio de la oración y la 
lectura de las Escrituras. 

Las Escrituras son una fuente inmensa de consejo 
divino sobre el matrimonio, aun cuando a menudo 
no se recurre a ellas. A continuación se dan algunas 
ideas de las Escrituras que se pueden utilizar como 
guía para mantener una relación más armoniosa y sa
tisfactoria en el matrimonio. 

Al acercarse el fin de su ministerio en la tierra, el 
Salvador les dio a sus discípulos un nuevo manda
miento: "Que os améis unos a otros; como yo os he 
amado. . ." (Juan 13:34.) Muchos otros pasajes de las 
Escrituras nos aconsejan: "viviréis juntos en amor" 
(D. y C. 42:45), y "Goza de la vida con la mujer que 
amas" (Eclesiastés 9:9). El apóstol Pablo exhortó que 
los esposos amen a sus esposas "así como Cristo amó 
a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella" (Efesios 
5:25). Y por intermedio del profeta José Smith, el 
Señor nuevamente les mandó a todos los esposos en 
Sión: "Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y te 
allegarás a ella y a ninguna otra." (D. y C. 42:22.) 

La mayoría de los problemas mejorarán a medida 
que los cónyuges traten sinceramente de amarse más 
plena y constantemente. 

Honradez emocional 

A menudo los cónyuges se sienten incómodos al 
compartir sus verdaderos sentimientos; a veces temen 
herir los sentimientos del otro, o temen ponerse a sí 
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La mejor 
persona a 
quien acudir 
es el Seño1:, 
por medio de 
la oración y la 
lectura de las 
Escrituras. 
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mismos en una posición vulnerable. 
Sin embargo, el apóstol Juan enseña que "en el 

amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa 
fuera el temor " (1 Juan 4:18). Y Pablo nos aconseja 
hablar "la verdad en amor " (Efesios 4:15). El Rey 
Benjamín nos enseña además que no "tendréis deseos 
de injuriaros el uno al'otro, sino de vivir 
pacíficamente, y dar a cada uno según lo que le co
rresponda" (Mosíah 4:13). 

En otras palabras, se necesita una actitud de bon
dad y caridad -de un "amor perfecto". En todo caso, 
antes de compartir sus emociones sería buena idea 
que se hiciera las preguntas: "¿Nos acercará más el 
hecho de compartir estas emociones? Si guardo en 
secreto estos sentimientos, /nos distanciaremos 
más?" A veces, el esconder creencias y sentimientos 
profundos aumentan la distancia emocional de una 
pareja. 

Por otra parte, una pareja que puede expresar sus 
verdaderas emociones con amor, aun cuando esos 
sentimientos reflejen descontento, desaliento o 
enojo, muchas veces puede fortalecer sus relaciones a 
medida que tratan de resolver sus diferencias. La cla
ve importante yace en la forma en que comparten sus 
emociones y sentimientos. Los cónyuges necesitan 
compartir sus sentimientos en una forma sensible, 
abierta y amorosa, dando lugar a un ambiente de co
modidad para ambos. Jamás deben explotar en ira o 
considerarse muy justos y buenos. 

Resolver las diferencias como amigos 

Quizás la sección 121 de Doctrina y Convenios sea 
el mejor consejo proveniente de las Escrituras en lo 
que respecta a resolver diferencias. Aun cuando se 
relaciona directamente con el uso de la autoridad del 

sacerdocio, también se aplica al efectuar cambios en 
las relaciones matrimoniales. El Señor nos dice que 
debemos trabajar con "persuasión, longanimidad, be
nignidad, mansedumbre y por amor sincero; 

"por bondad y por conocimiento puro. . . " 
(Versículos 41-42). 

El consejo de Pablo a los filipenses también es per
tinente: "Nada hagáis por contienda o por vanaglo
ria; antes bien con humildad, estimando cada uno a 
los demás como superiores a él mismo." (Filipenses 
2:3.) 

"Completad el gozo" 

"Completad mi gozo," aconseja Pablo, "sintiendo 
lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sin
tiendo una misma cosa." (Filipenses 2:2.) Un apóstol 
del siglo diecinueve, Orson Pratt, enseñó que cuanto 
más cerca se encuentra un esposo y una esposa del 
Señor, más cerca estarán el uno del otro: 

"Cuanto más recto llega a ser un pueblo, más cali
ficado está para amar a sus semejantes y hacerles feli
ces. Un hombre inicuo puede tener un poco de amor 
para su esposa, mientras que un hombre justo, estan
do lleno del amor de Dios, sin duda demuestra esta 
calidad celestial en cada pensamiento o sentimiento 
de su corazón, en cada palabra y hecho. El amor, el 
gozo y la inocencia irradiarán de su rostro y se expre
sarán en cada mirada. Esto le dará confianza a su 
esposa y ella le responderá con amor, porque el amor 
engendra amor, la felicidad da felicidad, y estas emo
ciones celestiales continuarán aumentando más y más 
hasta que se perfeccionen y glorifiquen en la plenitud 
del amor eterno." (The Seer, Salt Lake City: por Eu-
gene Wagner, 1960, pág 156.) 

El acudir a las Escrituras y a las palabras de los 
profetas actuales para encontrar consejos inspirados, 
es una de las mejores formas en que los cónyuges pue
den fortalecer su relación matrimonial. A medida 
que buscamos la ayuda del Señor en ésta, la más im
portante de todas las relaciones, El nos bendecirá con 
mayor amor y comprensión mutuos. • 

Spencer J. Condie, profesor de sociología de la Universidad Brigham 
Young, Provo, Estado de Utah, goza de permiso laboral mientras sirve 
como presidente de misión en Viena, Austria. 
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Los templos siempre 
han tenido un a-
tractivo especial 

para mí. Cuando era 
pequeña, el Templo de 
Idaho Falls (Estados Uni
dos) siempre me infundía 
un sentimiento de reve
rencia especial al verlo 
tan hermoso, irguién-
dose a la orilla del 
río Snake. Y recuerdo 
la Manzana del Tem
plo, en Salt Lake City, 
iluminada con infini
dad de diminutas luceci-
tas de diferentes colores, 
para la Navidad, como 
si fuese la tierra de un 
cuento de hadas. Cuando 
veía a mamá planchando 
cuidadosamente su ropa 
del templo, ansiaba que 
se llegara el día en que 
pudiera acompañarla. 

A pesar de ese senti
miento especial que des
pertaban en mí los tem
plos, al llegar a ser adulta 
me inactivé en la Iglesia; 
pensaba que tenía poco 
valor en mi vida, y pa
saron muchos años antes de 
que me diera cuenta de la im
portancia del evangelio. En
tonces, poco a poco me fui 
reintegrando a la Iglesia y, 
junto con un sincero arrepen
timiento se despertó en mí un 
profundo deseo de conocer mejor a 
Señor y de ir al templo. 

Después de un tiempo, mi 
obispo me aseguró que era digna 
de recibir la recomendación para 
ir al templo. El día tan esperado 
en que recibiría la investidura por 
fin llegó y dediqué gran parte de 
ese día a preparar las cosas para la 
sesión de la noche, planchando 
cuidadosamente cada una de las 
ropas del templo y preguntándo
me si realmente estaba preparada, 
y si podría ser fiel a los convenios 
que iba a hacer con el Señor. 
Luego llamé a mi tía para asegu-

DE 
REGRESO 
A CASA 

por Sharon M. Hawkinson 

rarme de que estaría en el tem
plo. 

—No quiero desilusionarte, 
Sharon —me advirtió ella—. He 
ido al templo muchas veces y hay 
cosas que todavía no entiendo. 

Le aseguré que no me 
decepcionaría; después de estar 
tantos años inactiva, años tristes 
y solitarios, ¿cómo podría desilu
sionarme al entrar en la casa de 
mi Padre? Para mí, iba a ser como 
volver a casa. Sentía un gran hor
migueo en mi interior y hasta 
pensé que quizás algunos ángeles 

supieran que yo iría. 
Y quizás fue así, porque 
al entrar al templo ese 
día, me invadieron una 
calidez y un bienestar 
evidentes. El sentimien
to de soledad se des
vaneció porque sentí que 
muchos hermanos y her
manas, que no podíamos 
ver, estaban a mi lado. 

—Buenos días, her
mana —me dijo un her
mano de cabello cano 
cuando entré por la 
puerta. Los ojos se me 
llenaron de lágrimas al 
sentir que los sentimien
tos de inseguridad e in
dignidad que me habían 
acosado hasta ese mo
mento se alejaban de mí. 

Por fin estoy aquí; 
ésta es la casa de mi 
Padre, pensé. Sentía que 
todo estaba bien, que 
todo era puro y lleno de 
luz y, lo más importan
te, que todo me resul
taba familiar. Miré a mi 
alrededor, casi esperando 

verlo dirigirse hacia mí; había 
estado lejos del hogar por tan
tos años que sabía que mi Pa
dre estaba complacido de verme 
allí. No lo vi aquel día, pero 
sentí que estaba cerca y supe 
con certeza'que me encontraba 

en un lugar santo. No dejé de llo
rar sino hasta cuando salí por las 
puertas del frente. Ese día 
aprendí acerca de mi pasado y mi 
futuro: que son eternos e impere
cederos. Supe que mi alma es no
ble; aprendí que soy, literalmen
te, una hija de Dios. 

En lo profundo de nuestro co
razón todos añoramos regresar y 
volver a vivir con nuestro Padre 
Celestial. No podemos evitar el 
sentirnos así, porque nacimos con 
ese sentimiento. Los templos tie
nen una atracción especial para 
nosotros porque el Espíritu de 
nuestro Padre mora en ellos. • 
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SOREN EDSBERG 
por Jan Underwood Pinborough 

Editora asociada 

No son muchos los adolescentes que saben 
exactamente el curso que tomará su vida, pe
ro a los dieciséis años el curso de Soren Eds

berg estaba firmemente establecido hacia una carrera 
de pintor. A esa edad ya ganaba entre tres y cuatro 
mil dólares al año vendiendo sus pinturas, mientras 
iba a la escuela. Había aprendido a pintar siguiendo 
las pinceladas de su padre, uno de los pintores de 
retratos más renombrados en Dinamarca. Incluso 
podía copiar tan fielmente la técnica y estilo de su 
padre, Knud Edsberg, que algunas personas no 
podían distinguir entre las pinturas del padre y las del 
hijo. 

Soren era además alumno de su padre en el arte de 
vivir. Cuando Knud Edsberg se unió a la Iglesia en 
1961, invitó a su hijo a que hiciera lo mismo en esa 
nueva fe que había descubierto. Soren, de dieciséis 
años, no se sentía interesado especialmente en la re-v. 
ligión en esa época, pero después que su padre le dijo 
lo mucho que significaba para él, aceptó el bautismo. 
"Siempre había amado y respetado a mi padre", ex
plica, "y siempre que me pedía que hiciera algo, por 
lo general lo hacía." 

Como nuevo miembro, Soren sabía muy poco so
bre la Iglesia y sus enseñanzas; incluso el primer mes 
ni siquiera asistió a las reuniones. Finalmente, sin
tiéndose obligado a saber algo sobre el evangelio, 
leyó un folleto sobre el Libro de Mormón. Allí obtu
vo el testimonio de que el Libro de Mormón es ver

daderamente la palabra de Dios y ese conocimiento 
cambió el curso de su vida para siempre. 

En primer término, se transformó en un devoto 
servidor del Señor. Pocas semanas después de su con
versión al Libro de Mormón, se le llamó para ser un 
discursante regular en las reuniones misionales. Des
de entonces ha servido de presidente de rama, direc
tor de relaciones públicas de la misión, integrante de 
un sumo consejo y presidente de los Hombres Jóve
nes. 

"El evangelio llega a ser todo en la vida" 

Otro acontecimiento que cambió su vida ocurrió 
en su rama en Copenhague (Dinamarca), donde co
noció a la que hoy es su esposa, Johnna, una conver
sa a la Iglesia y estudiante de piano en la Academia 
Real Danesa de Música. El matrimonio fue sellado en 
el Templo de Suiza y han continuado una vida de 
servicio. En la actualidad Soren es líder misional y 
Johnna es presidenta de las. Mujeres Jóvenes en la 
Rama Slagelse (Dinamarca). Tienen siete hijos entre 
las edades de tres a diecisiete años. En un país donde 
las familias tienen un promedio de uno o dos hijos, se 
puede notar fácilmente el interés de los Edsberg hacia 
los valores familiares. 

Uno de los cambios más obvios en la vida de So
ren Edsberg tiene que ver con lo relacionado a su 
profesión. "Por supuesto que cuando uno aprende 
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EL EVANGELIO ESTABLECE 
EL CURSO DE SU VIDA 

acerca del evangelio, éste 
llega a ser todo en la vida", 
dice Soren, que ahora 
tiene cuarenta años. 
Ahora, en vez de aspirar 
al éxito en la pintura 
como una meta, ve su 
arte como un medio 
para servir al Señor y 
edificar su reino. 

Una perspectiva eterna 

Su deseo de servir por 
medio de su arte incluso 
ha transformado su estilo 
en la pintura. "He pen
sado sobre la importancia 
de ser un misionero en 
todo lo que hacemos", re
calca Soren. "Consideré 
que si deseaba hacer obra 
misional, debía pintar en 
una forma en que me pu
diera comunicar con la gente 
de hoy día." Debido a que 
la pintura realista no era muy 
bien aceptada en Europa, 
empezó a pintar en un estilo 
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Soren de jovencito (izquierda, arriba), pintando con su padre, Knud 
Edsberg, durante unas vacaciones de verano en el campo. Una de las 
obras que Soren pintó durante una de esas vacaciones (derecha, arriba) 

impresionista. Más tarde se dedicó al arte abstracto, 
siempre tratando de hacer que sus pinturas expresa
ran valores positivos y verdades del evangelio. 

La Asociación Nacional de Arte en el Palacio 
Charlottenborg, cuna de la Academia Real Danesa 
de Artes Nacionales, ha exhibido las obras del her
mano Edsberg. Sus pinturas se han expuesto en va
rios museos de Europa, donde su obra ha obtenido 

gran éxito. Pero él juzga sus obras por la habilidad de 
influir en forma positiva a la persona que las admira, 
más que por la posibilidad de venderlas. 

Relata sobre una pintura de una de sus series abs
tractas, inspirada directamente en las Escrituras y que 
contenía un "texto" de las Escrituras, inscrito ya sea 
en el reverso o al pie de la pintura. "Mi peluquero 
me dijo que las había visto en una exposición", afir
ma complacido. "Luego recitó palabra por palabra un 
pasaje de las Escrituras de una de las pinturas. Le 
había impresionado mucho, aun cuando ni siquiera 
creía en Dios." 

La personalidad de Soren Edsberg es cálida y aco
gedora, con un pequeño dejo de reserva. Se entusias
ma cuando describe su último trabajo. Se trata de 
una serie de pinturas abstractas titulada El curso de la 
vida, inspirada en una vista aérea de la tierra, en la 
que se distingue a la gente viajando por calles y ca
rreteras, todos en distintas direcciones. El artista de
sea que la gente considere hacia dónde los está con
duciendo el curso de sus respectivas vidas. "Muchas 
veces tenemos una meta", explica, "pero no nos da
mos cuenta de que estamos en una vía que nos aleja 
de esa meta. Deseo que la gente piense en una pers
pectiva eterna." 

El presidente de la Asociación Internacional de 
Críticos de Arte, con sede en Ginebra, Suiza, Ale-
xandre Cirici Pellecier, ha dicho que las pinturas El 
curso de la vida de Edsberg, pese a que son verdadera
mente abstractas, llevan un mensaje positivo y fácil 
de entender para el espectador. Dado que la meta 

principal de Soren es ser un misionero, éste es un 
gran elogio. 

Y las oportunidades misionales en Dinamarca, 
donde la religión juega un papel insignificante en la 
vida de la mayoría, no siempre se presentan tan fácil
mente. "Si una persona es miembro de cualquier 'sec
ta', se le considera como no muy inteligente, o como 
una persona débil que necesita algo en qué aferrarse, 
o como un sinvergüenza que está tratando de aprove
charse de algo", dice Soren. Aun cuando la obra mi
sional se puede dificultar en tales circunstancias, So
ren ha tenido algunas buenas experiencias —la más 
especial en su propia familia. 

Experiencias especiales 

Aunque tres de los integrantes de la familia Eds
berg eran miembros de la Iglesia, a saber: Knud, el 
padre, y sus hijos Soren y Birgitte, su esposa y madre, 
Kirsten Edberg, permaneció firme en la Iglesia lutera
na. Por muchos años la familia y los líderes de la 
Iglesia habían tratado de convertirla. Por fin Knud 
Edsberg se dio por vencido. "Mi padre llegó una ma
ñana a mi casa, y se detuvo a la entrada, llorando de 
tristeza." 

Soren sintió en ese momento la influencia del 
Espíritu; abrazando a su padre, le dijo: "Mamá se 
convertirá a la Iglesia ahora, y cuando digo 'ahora' 
no quiero decir que en un año o dos, sino ahora." 
Después que su padre se fue, Soren fue a ver a su 
madre. "Luego de conversar con ella por aproximada
mente diez minutos, me dijo, 'Me gustaría bautizarme 
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Soren y Johanna 
Edsberg con sus 
siete hijos 
(izquierda). La 
casa de los 
Edsberg (arriba) 
es un castillo de 
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hermano 
Edsberg tiene, 
además, su 
estudio y 
galería. 
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ahora.' " El padre, la madre y el hijo lloraron de 
alegría. 

Poco tiempo después de su bautismo, Kirsten Eds-
berg contrajo cáncer. A medida que la enfermedad 
progresaba, Soren y su hermana se sentían muy afligi
dos. La bendición patriarcal de su madre le prometía 
que viviría para cumplir con su misión en la vida, 
pero ni siquiera se había podido sellar con sus hijos, 

Iglesia. El hogar de los Edsberg, un hermoso castillo 
de cuatrocientos años, aproximadamente a ocho kiló
metros de la ciudad de Copenhague, a menudo es el 
sitio de las actividades de los jóvenes de la Rama 
Slagelse y de la Estaca Copenhague. Recientemente 
albergaron por una noche a cerca de cincuenta jóve
nes. Debido a la fuerte influencia mundana que pre
valece en las escuelas danesas, como también en la 

ni había tenido la oportunidad de servir en la Iglesia. 
Cuando por fin los doctores consideraron que 

pronto moriría y le retiraron todas las medicinas con 
la excepción de los calmantes para el dolor, el her
mano Edsberg, padre, le pidió a su hijo que le diera 
otra bendición a su madre. Después de varios días de 
ayunar y orar, Soren dice: "Sentí que tenía la autori
zación de mandarle a la enfermedad que obedeciera 
al sacerdocio y abandonara el cuerpo de mi madre 
para que ella pudiera cumplir con su misión en esta 
vida." Kirsten Edsberg se recuperó y pudo ir al Tem
plo de Suiza a sellarse con su familia. También pudo 
servir como maestra en la Primaria. Un año después 
de su mejoría enfermó nuevamente y falleció. 

Después de tales experiencias, las prioridades de 
Soren Edsberg se han afirmado: "Primero, tengo mi 
compromiso personal con mi Padre Celestial; segun
do, tengo mi familia; tercero, mi llamamiento en la 
Iglesia; cuarto, tengo mi trabajo." 

"Ninguna categoría especial" 

Soren no considera que su trabajo de pintor lo co
loca en ninguna categoría especial; piensa que puede 
haber artistas en cualquier trabajo. "Uno puede hacer 
cualquier trabajo pésimamente, bien o muy bien. O 
se puede hacer con genio, y a ese nivel es cuando se 
empieza a producir arte. Esto significa que se puede 
ser artista en cualquier clase de trabajo", explica. 

Esta búsqueda por la excelencia es a lo que se dedi
ca el hermano Edsberg en sus llamamientos en la 

Los Edsberg creen firmemente en mantener a sus 
hijos muy cerca de ellos, y aun cuando el hermano 
Edsberg viaja extensamente, puso su estudio en su 
hogar. Desde abril de 1986, un ala de su hogar ha 
servido de galería pública donde se exhiben obras de 
diferentes pintores. En la actualidad está planeando 
una exposición de obras de pintores de Utah, y en 
particular de miembros de la Iglesia. 

El ayudar a sus hijos a mantenerse cerca del evan
gelio es una lucha continua. "No creo que muchos 
tengan una idea de lo difícil que es criar a una familia 
en Dinamarca. Se les debe inculcar el evangelio co
mo parte de todo lo que hacen. Se les tiene que ayu
dar a edificar su fe y su testimonio firmemente." Re
calca que los padres no pueden esperar cumplir con 
tal responsabilidad a menos que tengan la ayuda del 
Espíritu en sus propias vidas para ayudarles a enseñar 
e influir en sus hijos. 

Cuando Soren Edsberg piensa en el futuro, habla 
de sus metas profesionales. Desea exponer su tema 
Cursos de la vida en un gran mural, y utilizar también 
materiales tales como el mármol, el vidrio y el cris
tal. Espera ver a sus hijos sirviendo misiones. En una 
palabra, avanza hacia su meta eterna y se mantiene 
en el curso que lo llevará a ella. • 
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sociedad en general, el hermano Edsberg piensa que 
las actividades de la Iglesia para los jóvenes deben ser 
entretenidas y a la vez interesantes. 

Estrecha relación con sus hijos 
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¿QUÉ 
ESTÁIS 

HACIENDO 
AQUÍ? 

por el élder John H. Groberg 
del Primer Quorum de los Setenta 

permitidme empezar ha
ciéndoos algunas pregun-

_L tas. ¿Cuál es vuestra mi
sión en la vida? ¿Qué espera 
Dios que logréis durante vuestra 
permanencia en esta tierra? ¿Lo 
estáis haciendo? 

Para ayudarnos a contestar 
estas preguntas, ruego que el 
Espíritu del Señor impregne en 
nuestra alma la importancia de 
por lo menos tres verdades eter
nas: 

. 1. Dios, nuestro Padre Celes
tial, nos ha designado una mi
sión específica a cada uno de 
nosotros pa ra que la desempe
ñemos mientras vivamos en la 
tierra. 

2. Podemos descubrir en esta 
vida cuál es esa misión. 

3. Con la ayuda del Señor, 
podemos cumplir con esa mi
sión y contar con la seguridad 
de que estamos haciendo lo que 
le complace a El. 

No esperéis a estar 
en otro lugar o en 
otro tiempo. Tomad 
las riendas de 
vuestra vida ahora 
mismo y proseguid 
en una dirección 
positiva. 

Comenzad desde donde estéis 

Desde luego que no sentiréis 
esa comprensión y seguridad de 
la noche a la mañana . Dios os 
las dará línea sobre línea, de 
acuerdo con lo que resulte más 
provechoso para el progreso de 
su obra. Pero lo que sí os puedo 
asegurar es que os deberíais de 
esforzar, puesto que bien lo po
déis hacer, por saber que os en
contráis en el sendero correcto 
—ya sea que seáis adolescen
tes, estudiantes, misioneros, re
cién casados u os encontréis en 
cualquier otra etapa de vuestra 
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vida. 
Muchos de vosotros diréis: "¿Y 

cómo puedo estar seguro de 
cuál es mí misión y llamamiento 
en la vida?" 

Lo primero y lo más funda
mental que debemos hacer es 
aprender acerca del Salvador y 
seguirlo, porque cuando lo ha
gáis, encontraréis la respuesta a 
todas vuestras preguntas. Os 
quisiera sugerir cinco pasos 
específicos para lograrlo: 

1. Haceos dignos de poseer 
honradamente una recomenda
ción para el templo, y conser
vaos en ese estado. 

2. Recibid vuestra bendición 
patriarcal y estudiadla a menu
do con detenimiento y fervorosa 
oración. 

3. Leed las Escrituras diaria
mente con actitud de oración. 

4. Orad con fervor por lo me
nos todas las noches y todas las 
mañanas. 

5. Empezad desde donde os 
encontréis en estos momentos y 
haced algo de provecho-formad 
una nueva amistad, aprended 
algo nuevo, cultivad algún ta
lento, leed un buen libro. No es
peréis recibir una gran revela
ción; no esperéis a que algo ex
terno os cambie, ni a estar en 
otro lugar o en otro tiempo. To
mad las riendas de vuestra vida 
ahora mismo y proseguid en 
una dirección positiva. 

Tomad las riendas y proseguid 

Algunas veces nos encontra
mos en situaciones en las que 
tenemos que tomar las riendas y 
proseguir, o no sucederá nada. 
Cuando hace treinta años lle
gué al campo misional, a Tonga 
(Islas de los Amigos, Polinesia), 
el presidente de la misión me 
dijo: "Sé cuál es el lugar preciso 
al que debo enviarlo. Se trata 
de una isla pequeña que queda 
a varios cientos de kilómetros de 
aquí; su circunferencia apenas 
llega a los doce kilómetros y en 
ella hay aproximadamente 700 

habitantes. Nadie habla el mis
mo idioma que usted, pero quie
ro que vaya y que permanezca 
allí hasta que aprenda las char
las misionales y aprenda a ha
blar tongano." 

De manera que fui al lugar al 
que me enviaron y, para no de
cir más, tuvimos que-encarar 
muchísimos problemas. En cier
ta ocasión estuvimos a punto de 
morirnos de hambre literalmen
te, ya que un huracán había 
destruido el barco de provisio
nes. Pero, a pesar de todo, mí 
compañero y yo seguimos ade
lante. 

Algunas veces cometimos 
errores; sin embargo, siempre 
que existió el peligro de que hi
ciéramos algo seriamente equi
vocado, el Señor nos lo advirtió 
y no lo hicimos. Os aseguro que 
sí os estáis esforzando por hacer 
lo correcto, el Señor os avisará 
si estáis empezando a hacer al
go equivocado. De modo que, 
¡Estad prestos a escuchar! Sé 
que hubo otras cosas buenas 
que pudimos haber hecho, pero 
por lo menos nunca desistimos. 
Seguimos adelante; hicimos al
go, y eso era lo que contaba. 

Cuando llegó la hora de par
tir de aquella pequeña isla, tre
ce meses después de estar allí, 
yo ya había aprendido a hablar 
el idioma tongano, y había 
aprendido mucho acerca de la 
vida. Pero lo más importante de 
todo fue que salí de allí sabien
do que Dios vive y que El posee 
todo conocimiento y todo poder, 
y que es literalmente el Padre 
de nuestros espíritus. Supe que 
El nos a m a a cada uno indivi
dualmente. 

Supe también con certeza que 
Jesucristo es Su Hijo, nuestro 
Salvador y Redentor, una perso
na real, un verdadero amigo, 
alguien que dio la vida por no
sotros. Supe que gracias al Sal
vador, podemos tener la espe
ranza de una gloriosa resurrec
ción, y la oportunidad de llegar 
un día a comparecer limpios y 

puros ante nuestro Padre Celes
tial. 

Yo sabía que Dios me había 
encomendado una misión; aun
que no sabía con exactitud en 
qué iba a consistir, sabía en 
dónde debía empezar. Sabía 
que tenía que acercarme más a 
El, que tenía que mejorar y que 
conocía el camino que debía to
mar. Sabía que podía confiar en 
El, y que El me haría saber lo 
demás que podría yo hacer pa
ra cumplir con mi misión en la 
vida. Nunca ha habido razón 
para sentirme decepcionado, ni 
tampoco la habrá para vosotros. 

Nuestro Padre 
Celestial nos ha 
designado una 
misión específica a 
cada uno de 
nosotros para que 
la desempeñemos 
mientras vivamos 
en la tierra. 
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Experiencias no deseadas 

Aun cuando nos esforzamos 
con toda nuestra fuerza por 
cumplir con nuestra misión, to
dos tendremos que pasar por 
experiencias que preferiríamos 
evitar. Pero aun ellas, por desa
gradables que sean, nos pue
den servir de gran ayuda. El 
área que se me asignó en la mi
sión después de aquel lugar, 
consistía de dieciséis islas pe
queñas. Debido a que la misión 
estaba escasa de misioneros, no 
tenía compañero. Las únicas 
instrucciones que se me dieron 
fueron.de predicar él evangelio 
y hacer crecer la Iglesia en mi 
área. 

A menudo me acompañaban 
algunos miembros de la Iglesia 
cuando visitaba las islas, y tam
bién cuando hacía viajes de 
proselitismo. La mayor parte del 
tiempo viajábamos en un pe
queño barco de vela. Cierto día, 
mientras navegábamos rumbo 
a la isla donde vivíamos, los cie
los empezaron a nublarse y el 
mar a encresparse. Repentina
mente se desató una fuerte tem
pestad tropical que puso en pe
ligro nuestra vida. En el mo
mento en que dos gigantescas 

Todos tendremos 
que pasar por 
experiencias que 
preferiríamos 
evitar. Pero aun 
ellas, por 
desagradables que 
sean, nos pueden 
servir de gran 
ayuda. 

olas estaban a punto de sacu
dirnos, el capitán nos gritó a los 
seis que íbamos en la embarca
ción, "¡Abandonen la nave!" 

Tuvimos que saltar al agitado 
mar cuando aquellas furiosas 
olas deshicieron nuestra embar
cación, y luchar por salvar 
nuestra propia vida. Haciendo 
un gran esfuerzo, nadamos por 
toda una hora, hasta llegar a 
una pequeña isla que habíamos 
pasado antes. Logramos alcan
zar la orilla exhaustos, pero aún 
vivos. La tormenta pasó relati
vamente rápido, pero nos que
damos varados en la isla por 

varios días, hasta que pudimos 
regresar a casa sobre aguas 
más tranquilas. 

¡Oh, cuánto llegué a apreciar 
la vida y la tierra firme después 
de aquella esperiencia! Nunca 
llegamos a comprender o apre
ciar la vida en lo que vale sino 
hasta que nos encontramos cer
ca de la muerte. Después de lo 
que nos aconteció, capté una 
nueva perspectiva de la vida y 
llegué a apreciarla más. 

Aunque yo personalmente ja
más habría escogido vivir esa 
experiencia en el mar, y algu
nas otras que había tenido, mu
cha de la felicidad y gozo poste
riores tienen sus raíces en algu
nas de esas experiencias "no 
deseadas". Ninguno de nosotros 
necesita procurar que ellas ocu
rran; con frecuencia son ellas 
las que nos abordan en contra 
de nuestro deseo. Todo lo que 
nos corresponde hacer es tratar 
con toda nuestra fuerza de vivir 
en la forma correcta, recordar 
nuestra meta, y dejar el resto en 
las manos del Señor. 

El propósito de las embarcacio
nes 

Recuerdo que una vez leí: "Un 
barco en un puerto se encuentra 
seguro, mas ese no es el propó
sito pa ra el cual se crearon las 
embarcaciones". Creo que esto 
se aplica tácitamente a nuestra 
vida; tal vez nos toque pasar por 
épocas de aflicción, mas si lo 
único que buscamos afanosa
mente es la seguridad física, 
probablemente no estemos ha
ciendo lo que debemos. Debe
mos buscar la seguridad espiri
tual de saber que estamos ha
ciendo la voluntad del Señor. 
Algunas veces eso no nos pro
porcionará toda la seguridad 
física que deseemos, pero sí nos 
dará todo lo que necesitamos. 

Muchos miembros de la Igle
sia no comprenden enteramente 
la naturaleza real de la fe. Se 
les oye decir: "No voy a hacer 
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nada sino hasta que reciba una 
confirmación, un ardor de pe
cho, de que eso es lo que debo 
hacer." No se sienten seguros 
de muchas decisiones que tie
nen que tomar a diario, pues es
peran recibir ese "ardor" todo el 
tiempo. A menudo dicen: "Me 
siento confuso y no sé qué ha
cer," y no hacen n a d a al res
pecto y, por lo tanto, no progre
san. Esta actitud es, básicamen
te, errónea, puesto que aunque 
no debemos hacer cosas equi
vocadas, ¡debemos hacer algol 

En mi vida he sentido un 
buen número de veces ese ar
dor de pecho; por ejemplo, 
cuando he escogido a presiden
tes de estaca de quienes no me 
ha cabido la menor duda de 
que esa era la persona que 

debía servir en ese momento. Lo 
mismo me ha sucedido en otras 
ocasiones, pero repetidas veces 
he tenido que eliminar los rum
bos menos deseables y luego 
encaminarme hacia la mejor di
rección. Debemos esforzarnos 
por decidir por nosotros mismos. 
Al tomar algunas de las decisio
nes de mi vida, cuando me he 
resuelto ya a tomar un rumbo 
dado, habiendo reunido toda la 
información posible, he descu
bierto que si la decisión ha esta
do equivocada (no porque fuera 
mala, sino inapropiada para 
mí), sin falla, el Señor siempre 
me lo ha hecho saber enfática
mente: "Eso está incorrecto. ¡No 
tomes ese camino! ¡No te convie
ne!" Vosotros también podéis re
cibir la misma advertencia. 

Más bien que decir: 
"No haré nada 
hasta que sienta 
ese ardor en el 
pecho", démosle la 
vuelta y digamos: 
"Emprenderé esto, 
a menos que sienta 
que no está 
correcto". 
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"Las palabras de 
Cristo os dirán 
todas las cosas que 
debéis hacer" 
(2 Neñ 32:3). 

De modo que, más bien que 
decir: "No haré nada hasta que 
sienta ese ardor en el pecho," 
démosle la vuelta y digamos: 
"Emprenderé esto, a menos que 
sienta que no está correcto; y si 
es así, entonces no lo haré." Al 
ir eliminando los senderos equi
vocados y avanzando en otros, 
os encontraréis en la dirección 
que debéis seguir. Entonces re
cibiréis esta confirmación: "Sí, 
este es el rumbo que debo to
mar; estoy haciendo lo que mi 
Padre Celestial aprueba. Sé 
que no estoy haciendo las cosas 
que no aprueba". Esto es parte 
del proceso de crecimiento y del 
cumplimiento de lo que nuestro 
Padre tiene reservado para no
sotros. 

La selección de un cónyuge y 
de una carrera 

Os citaré 2 Neñ 32:1, 3: 
"Y ahora, he aquí, amados 

hermanos míos, supongo que 
estaréis meditando en vuestros 
corazones en cuanto a lo que 
debéis hacer después que 
hayáis entrado en la senda. 
Mas he aquí, ¿por qué meditáis 
estas cosas en vuestros corazo
nes? . . . Por tanto. . .: Deleítaos 
en las palabras de Cristo; por
que he aquí, las palabras de 
Cristo os dirán todas las cosas 
que debéis hacer." (Cursiva 
agregada.) 

¿No es esto poderoso? ¿Todas ! 

las cosas? Sí, todas las que sean, 
necesarias. 

Os aseguro que al seguir es
tos pasos, podéis recibir la res-

puesta y la confirmación a todas 
las cosas que sean necesarias 
para el cumplimiento de vuestra 
misión y llamamiento en la vi
da. Tal vez no sea fácil, pero sí 
posible. Esta confirmación se 
aplica aun hasta a dos de las 
preocupaciones más importan
tes de todo ser: con quién ha
béis de casaros y qué carrera 
debéis seguir. 

En cuanto a la primera de es
tas preocupaciones, permitidme 
deciros que, a menos que el de
seo de amarse y de estar juntos 
para siempre sea mutuo entre el 
hombre y la mujer, probable
mente no provendrá de Dios. Os 
advierto que no podéis recibir 
una revelación parcial de Dios 
en lo que respecta a un matri
monio eterno. Hasta que ese 
sentimiento no sea mutuo, el 
bien que se pueda predecir de 
tal unión no tendrá lugar. Pero 
por otro lado, cuando sintáis 
que es correcto (y posiblemente 
esto no ocurra de una sola vez), 
no contendáis contra ello. Ase
guraos de que estáis en lo co
rrecto—ni lo rehuséis—y Dios os 
bendecirá ahora y por siempre. 

En cuanto a la segunda in
quietud, la de qué carrera o 
profesión seguir, podéis ser ben
decidos en esta á rea también. 
Podéis saber dentro de ciertas 
pautas generales a qué desea el 
Señor que os dediquéis. A él le 
interesan todos los elementos 
que incumben a nuestra misión 
individual. 

Se os revelarán los misterios de 
Dios 

Conocí en las islas de Tonga 
a una pareja que descubrió 
cuál era su misión en la vida. 
Hace años, mientras vivía en 
esas tierras como joven misione
ro, llegué a admirar profunda
mente a un matrimonio que 
siempre ayudaba a los misione
ros y a las demás personas. 
Siempre que los visitaba en su 
hogar los encontraba leyendo 
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las Escrituras o preparando al
guna comida para algún misio
nero, o cuidando de algún niño 
de un vecino, o preparando una 
lección de la Sociedad de Soco
rro, o bien haciendo otras cosas 
para servir a su prójimo. Aun
que no tenían la dicha de tener 
sus propios hijos, siempre esta
ban ayudando a los de otras 

• personas. 
Años más tarde, cuando re

gresé a Tonga para servir como 
presidente de misión, se me pi
dió que fuera a visitar a una 
viuda anciana cuyo nombre era 
Luisa. Cuando me dieron su di
rección, me di cuenta de que 
era la hermana a quien yo 
había llegado a apreciar 
muchísimo varios años antes. 

Fue ya entrada la tarde del 
día que nos dirigimos a su ho
gar. Me sorprendí al notar que 
casi nada había cambiado des
de entonces. Todo estaba impe
cable; aunque era un hogar hu
milde, todo irradiaba limpieza. 
Al caminar hacía la entrada de 
la casa, noté que ella estaba es
perándonos en la puerta. Al ex
tendernos la mano, advertí que 
se había quedado ciega y, al 
abrazarla, que ya no era mucho 
el tiempo que le quedaba de 
permanencia en esta tierra, 
puesto que su aspecto físico era 
muy débil y frágil. 

Nos sentamos un rato a con
versar, y ella habló de su deseo 
de ayudar a la gente "pobre". 
Yo le dije que era probable que 
fuera ella quien necesitara más 
ayuda, a lo que ella replicó que 
era rica y que no tenía por qué 
preocuparse de nada . 

No entendí bien lo que quería 
decir con sus palabras y procedí 
a preguntar más. Me enteré de 
que varias veces ella y su espo
so habían ahorrado dinero para 
viajar por avión al Templo de 
Nueva Zelanda, pero siempre 
habían decidido prestárselo a 
otra persona que lo necesitaba 
más que ellos. Al averiguar éste 
y otros incidentes, le dije: "Luí-

"Los misterios de 
Dios os serán 
revelados" (D.yC. 
6:7). 
sa, ¿cómo puede usted decir 
que no tiene que preocuparse 
de nada? Se ha quedado sin su 
esposo, no tiene hijos que la 
amparen, está privada de la 
vista, su salud parece ser muy 
delicada, su hogar es bastante 
modesto, no ha podido ir al tem
plo todavía. .. ¿cómo puede de
cir entonces que es rica?" 

Entonces ella interrumpió to
das mis preguntas para infor
marme dulcemente que era rica 
porque sabía que el Señor esta
ba complacido con la vida que 
había llevado. En sus propias 
palabras, esto fue lo que dijo: 
"Sé que muy pronto voy a reu-
nirme con mi esposo. Sé que 
Dios nos va a bendecir con una 
familia. Tal vez yo no haya he
cho todo lo que estaba a mi al
cance, pero sé que el Señor está 

satisfecho con lo que he hecho 
hasta hoy". 

Considerad el pasaje de Doc
trina y Convenios 6:7, en el que 
el Señor aconseja: "No busquéis 
riquezas sino sabiduría; y he 
aquí, los misterios de Dios os se
rán revelados, y entonces seréis 
ricos. He aquí, rico es el que tie
ne la vida eterna." 

Luisa se había tomado el 
tiempo de descubrir cuál era su 
misión y llamamiento en la vida 
y había hecho todo lo que era 
necesario para cumplirlo. Ella sí 
que había obtenido esa 
"sabiduría" de que hablan las 
Escrituras. 

Confío en que vosotros podáis 
ver claramente la verdad de es
tas cosas. Espero que podáis 
comprender realmente que 
nuestro Padre Celestial os tiene 
designada una misión, y que 
podáis descubrir cuál es y lle
varla a cabo. D 

Tomado de un discurso dirigido a una 
congregación en la Universidad Brig-
ham Young. 
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1 doblar la esquina de la callé, alcancé a 
ver que el autobús recién llegaba a la pa-
rada, por lo que me apresuré a correr, 

abriéndome paso entre los peatones, para no per
derlo; de modo que me subí de un salto justo cuan
do ya se iba. 

En Manchester, Inglaterra, por lo general los au
tobuses siempre iban repletos a esas horas de la 
noche, pero a mí no me importaba. Como estu
diante norteamericana del Royal Northern College 
of Music (Academia Real de Música del Norte), casi 
no me quedaba tiempo libre para conocer a los in
gleses, de manera que para mí era emocionante 
subirme a los autobuses atestados, pues veía en 
ello una oportunidad de hacer nuevos amigos. 

En esta ocasión me tocó sentarme junto a una 
jovencita que leía ávidamente un folleto. Aunque 
me senté con cuidado para no perturbarla, no pu
de evitar fijarme en lo que iba leyendo. Se trataba 
de un folleto religioso cuyo título era: "¡Creed en 
Cristo y sed salvos!". Al recorrer la vista por el fo
lleto, me detuve en las palabras: "Somos salvos 
por la fe únicamente". Al levantar la vista, me di 
cuenta de que la joven me sonreía con curiosidad. 

-Discúlpeme —le dije—, "pero me llamó la aten
ción el folleto. ¿Le interesa la religión? 

—¡Oh, no! —respondió con una voz firme y satis
fecha—, y agregó: —¡Yo ya estoy salva! Sólo estoy 
leyendo esto para entretenerme. ¿Y usted? —me 
preguntó—, ¿Está salva? 

Nunca nadie me había hecho tal pregunta en 
esa forma, por lo que titubeé al contestarle: 

—Bueno, Yo. . . Yo. . . ¡estoy tratando! Yo soy 
cristiana." 

—¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! —exclamó, captan
do así la atención de varios de los pasajeros de 
aquel autobús. Entonces, con voz más suave, pro
cedió a preguntarme: 

—¿A qué iglesia pertenece? 
—A La Iglesia de Jesucristo de los Santos 

de los Últimos Días —le dije, agregando: 
—Soy mormona. 

—¡Oh, no —murmuró, separándose 
inmediatamente de mí con una mirada 
llena de temor—. ¡Ya sé yo quiénes son 
los mormones! ¡Ustedes no son cristianos! 

—¡Claro que sí lo somos! —le dije. 
—¡De ninguna manera! —dijo rotundamente, re

plicando: —¡No!, recuerdo a dos mormones que lle
garon a mi casa cierta vez para decirme que 

HABLAMOS DE 

CRISTO 
por Vivían Harmer 

A 
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tenían un mensaje de Jesucristo pa ra mí. Yo los 
dejé pasar porque pensé que íbamos a hablar de 
Jesucristo, pero todo lo que hicieron fue hablar de 
un hombre llamado José Smith. Yo no creo en él; 
ellos no me hablaron de Jesucristo, así es que su 
iglesia no es cristiana. 

Estaba tan aferrada a su opinión, que yo no 
sabía qué contestarle, pero en seguida empecé a 
hablar sobre José Smith y le expliqué por qué él 
era tan importante en la restauración del evange
lio verdadero. Le hablé de la revelación continua y 
le expresé mi testimonio sobre el profeta actual de 
la tierra. 

Ella me escuchó cortésmente por unos minutos, 
pero luego se disculpó, se puso de pie y me dijo: 
—Perdone, pero aquí me bajo. Mucho gusto de co
nocerla, pero sigo pensando que los mormones no 
son cristianos—. Con esto se bajó del autobús, 
mientras yo la seguía con la mirada. 

Me fui preocupada, pensando en lo sucedido du
rante todo el trayecto a casa, y por el resto de la 
tarde lo único en que podía pensar era en aquella 
mujer y en su creencia equivocada de que los San
tos de los Últimos Días no creían en Cristo. ¿Qué le 
podría decir yo, si volvía a verla, pa ra convencerla 
de que yo tenía un testimonio de Cristo y de que 
creía que pertenecía a Su Iglesia? 

Acudí a mis libros canónicos, y busqué en ellos 
alguna respuesta o algo que me consolara. Tomé 
mí Libro de Mormón y empecé a leer en 2 Nefi esas 
bellas y sencillas palabras que testifican del Salva
dor. 

"Y hablamos de Cristo, nos regocijamos en Cris
to, predicamos de Cristo, profetizamos de Cristo y 
escribimos según nuestras profecías, pa ra que 
nuestros hijos sepan a qué fuente h a n de acudir 
para la remisión de sus pecados." (2 Nefi 25:26). 

Desde que me encontraba estudiando en Ingla
terra, había tenido la oportunidad de hablarles a 
muchas personas sobre la Iglesia mientras viajaba 
en autobús. Les había hablado de Utah, de la Uni
versidad de Brigham Young, de los pioneros y los 
profetas, de las familias, del desarrollo de los ta
lentos y del almacenamiento de alimentos. Había 
hablado sobre José Smith y la restauración del 
evangelio, y sobre el cumplimiento de una misión 
y acerca de las Escrituras. Pero, ¿les había "habla
do de Cristo" alguna vez? 

Al arrodillarme a orar esa noche, agradecí con 
toda sinceridad al Padre el darnos a Su Hijo Jesu

cristo, la razón por la que este evangelio y esta 
iglesia son verdaderos, y la fuente de remisión de 
nuestros pecados. Le rogué al Padre que me per
mitiera ver otra vez a esa joven mujer a quien 
había conocido en el autobús, para poder expre
sarle la parte más importante de mi testimonio: mi 
creencia en Jesucristo. 

En efecto, la volví a ver al día siguiente en el 
mismo autobús. Al parecer le agradó verme de 
nuevo, y nos pusimos a conversar sobre el clima y 
mis clases de música. Al aproximarnos a la pa rada 
en la que ella se bajaba, un poco nerviosa le dije: 

—Ayer se me olvidó decirle algo sobre mi igle
sia. 

Empecé entonces a hablarle de Cristo, y aunque 
mis palabras no fueron elocuentes o poderosas, 
pronuncié mi testimonio de Jesucristo corno nuestro 
Salvador y como la cabeza de nuestra iglesia: 

—Mi iglesia les enseña a los miembros muchas 
cosas. A veces nos sumergimos tanto en esas ma
ravillosas verdades, que nos olvidamos de la ver
dad más importante de todas, y es que Jesús es 
nuestro Salvador y el centro de nuestra Iglesia. 
Disculpe por no haberle hablado de El antes. 

Mencioné el pasaje de 2 Nefi y le dije que sabía 
que el Libro de Mormón era otro testamente de Je
sucristo. 

Al detenerse el autobús y aglomerarse la gente 
para salir, ella se levantó del asiento, y sin volver
se a verme, se unió a ellos; mas cuando se bajó, 
levantó la vista y buscó mi ventana para decirme: 
—Gracias. 

Nunca volví a verla. No creo que ella haya corri
do a casa para llamar a los misioneros para pedir
les que le enseñaran el evangelio y la bautizaran, 
pero lo que sí sé es que aquella mujer se despidió 
de mí sabiendo que creía en Jesucristo y que sabía 
que La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es Su Iglesia y que todos en ella lo 
adoran a El. 

Siento un profundo agradecimiento por haber 
encontrado esas poderosas palabras de Nefi que 
me hicieron recordar lo que siempre debemos en
señar a nuestros hermanos. Al hablar de las innu
merables bendiciones maravillosas de nuestra 
Iglesia, espero jamás volver a perder la oportuni
dad de mostrar, por medio de mis hechos y mis 
palabras, que nuestras creencias se centran en 
Jesucristo. • 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

UNA BUENA COSECHA 
por Pat 

No tengáis miedo, hijos míos, de hacer lo bueno, 
porque lo que sembréis, eso mismo cosecharéis. 
Por tanto, si sembráis lo bueno, también cosecha
réis lo bueno como vuestro galardón (D. y C. 6:33). 

El compartir el evangelio con alguien, y ayudar 
a esa persona a que se convierta en miembro de la 
Iglesia, se puede comparar con la jardinería: Pri
mero se siembra la semilla; luego se riega y se 
asegura de que reciba los rayos del sol; se sacan 
las hierbas de alrededor para que la semilla pue
da germinar y crecer libremente y, después de mu
cha paciencia y trabajo arduo, la huerta dará su 
fruto y estará lista pa ra la cosecha. 

El decirle algo a un amigo que no es miembro de 
la Iglesia pa ra ayudarle a que desee saber más 
sobre el evangelio, es sembrar una "semilla de tes
timonio". O si alguien que ya sabe algo sobre la 
Iglesia observa con atención tu comportamiento, tu 
buen ejemplo es como los rayos del sol y el agua 

Graham 
que ayudarán a la semilla del testimonio a crecer. 
Quizás sea necesario que muchas personas hagan 
muchos actos bondadosos antes de que esa semilla 
madure y esté lista para la cosecha. Quizás nunca 
llegues a saber sobre la cosecha de la semilla que 

- sembraste o que ayudaste a crecer. Pero "si sem
bráis lo bueno, también cosecharéis lo bueno", y 
serás feliz. 

Instrucciones 
1. Pega la lámina en cartulina. 
2. Une los puntos numerados y colorea la lámina. 
3. Haz las perforaciones alrededor de la lámina. 
4. Corta un trozo de estambre de aproximada

mente un metro de largo. A uno de los extremos 
envuélvele un pedacito de cinta engomada para 
que pueda pasar fácilmente por las perforaciones. 
Entrelaza el estambre a través de las perforacio
nes. 
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AMÍGÜÍTOS DÉ TODO 
EL MUNDO 

Jack Combs, 6 años, 
Winchester, Kentucky, 
Estados Unidos; piensa 
que sería bonito ir a 
Disney World en su 
misión. Le gusta mirar 
dibujos animados en 
televisión. 

Athena Nield. 4 años, 
Moses Lake, 
Washington, Estados 
Unidos, quiere mucho a 
su hermana, a sus 
hermanos y a sus 
abuelos. Le pusieron 
ese nombre por su 
abuela, 

Jeffrey LeCheminant, 
5 años, Provo, Utah, 
Estados Unidos; le 
gusta el jardín de 
infantes y la natación. 
Le gusta ir de 
campamento con su 
papá y su hermano 
menor. 

Elizabeth Howard, 
10 años, Kinston, 
Carolina del Norte, 
Estados Unidos, le 
gusta nadar, patinar, 
jugar con su 
computadora y andar a 
caballo. Le gusta ir a la 
Iglesia. 

Neal Glassett, 8 años, 
Naperville, Illinois, 
Estados Unidos; le 
gusta jugar béisbol. Le 
gusta tocar el piano y 
es un hermano favorito. 

Kade Shumway, 
8 años; New Orleans, 
Luisiana, Estados 
Unidos; le gusta el 
fútbol, béisbol, 
baloncesto y los 
lobatos. 

Katie Bills, 6 años, Blue 
Spríngs, Misuri, Estados 
Unidos; estudia piano 
con su mamá y le 
encanta la gimnasia 
artística. 

Tammy Lovdahl, 
4 años, Manteca, 
California, Estados 
Unidos; le encanta la 
Primaria, sus tres gatos, 
sus hermanos Matt y 
Kevin, y su primo Jeff. 

Daniel Major, 8 años, 
Prospérity, Carolina del 
Sur, Estados Unidos, le 
gusta el piano, el 
béisbol y la lectura. Le 
encanta andar en 
bicicleta y le está 
enseñando a su 
hermana. 

Anne-Marie Pringle, 
6 años, Elk Grove, 
California, Estados 
Unidos, se esfuerza 
mucho en la escuela y 
trata diariamente de 
vivir el evangelio. Le 
encanta patinar, andar 
en bicicleta y la 
gimnasia artística. 

Kyla Bell, 7 años, Aiea, 
Hawai, Estados Unidos, 
le gustan las 
matemáticas, leer las 

.-Escrituras y tocar el 
piano. 

Nos gustaría que 
enviaran sus fotos y 
dibujos pa ra la sección 
para niños de Liahona. 
Adjunten su fotos y/o 
sus trabajos artísticos 
con su nombre, edad y 
país, con una pequeña 
reseña histórica sobre 
ustedes, y envíenlos a 
su Centro de 
Distribución local. 

Trevor Beach, 9 años, 
Viena, Austria, es un 
lobato y le gusta el 
fútbol. El y su familia 
asisten al Barrio 
Internacional de la 
Estaca Viena, Austria. 

Joseph Grogunfitch, 
7 años, Waterville, 
Mame, Estados Unidos, 
nació en Polonia. Le 
gusta tejer canastos, 
tocar la armónica y 
aprender lo 
relacionado con 
diferentes piedras. 

Por razones de 
programación, es 
posible que los envíos 
que se acepten no 
aparezcan en la revista 
antes de los seis meses 
después de recibidos. 
Las edades serán las de 
la fecha en que se 
enviaron. 
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1. Olaf Ren, 5 años, 
Puerto Peñasco, Sonora, 
México 
2. Kara Redlin, 4 años, 

Rochester, Minnesota, 
Estados Unidos. 

3. Amy Black, 5 años, 
Livermore, California, 
Estados Unidos. 

4. Jacob Mills, 5 años, 
Layton, Utah, Estados 
Unidos. 
5. Monte Sorensen, 5 

años, Liberty, Misuri, 
Estados Unidos. 

6. DeNae Sanders, 6 
años, Weiser, Idaho, 
Estados Unidos. 

7. Stephanie Stephens, 6 
años, Louisville, Kentucky, 
Estados Unidos. 
8. Daniel Ellis, 7 años, 

Dover, New Hampsbire, 
Estados Unidos. 

9. Chad Hutchings, 7 
años, Delta, Utah, Estados 
Unidos. 

10. Merrill Alley, 8 años, 
Spokane, Washington., 
Estados Unidos. 
11. Denise Richardson, 8 
años, Tempe, Arizona, 
Estados Unidos. 
12. Megan Graves, 9 años. 
Las Vegas, Nevada, 
Estados Unidos. 

13. Damon Sewell, 9 años, 
Farmington, Nuevo 
México, Estados Unidos. 
14. Alan Beacham, 10 
años, Ivins, Utah, Estados 
Unidos. 
15. Helen White, 10 años, 
Bradenton, Florida, 
Estados Unidos. 
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HISTORIA DE L 

UN CORAZÓN 
SEGUNDA PARTE 
por Sherrie Johnson 

Aunque su padre era el sumo sacerdote, Alma 
hizo todo lo que pudo para destruir la Iglesia. Más 
tarde se le apareció un ángel y Alma se arrepintió 
e hizo todo lo necesario para guiar al pueblo en 
rectitud. 

Cuando fue a la ciudad de Ammoníah, la gente 
lo injurió y lo echó. .El ángel se le volvió a aparecer 
y le mandó que regresara a Ammoníah. Al entrar 
a la ciudad por segunda vez, encontró a un hom
bre que se llamaba Amulek, quien le dio de comer 
y le extendió su amistad. Juntos fueron a predicar 
al pueblo de Ammoníah. 

Alma extendió su mano y exclamó: "Ahora es el 
tiempo para arrepentirse, porque el día de la sal
vación se acerca. . . 

"Y ahora solamente esperamos oír las alegres 
nuevas de su venida que nos serán dec la radas . . . 

"Y ahora, hermanos míos, deseo. .. que. .. de
sechéis vuestros pecados, y no demoréis el día de 
vuestro arrepentimiento." 

Algunos empezaron a creer, pero la mayoría en
dureció sus corazones. Estaban tan enojados que 
aprehendieron a Alma y a Amulek, los ataron con 
cuerdas fuertes y los llevaron ante el juez superior. 
Después apedrearon y echaron de entre ellos a los 
creyentes. Luego llevaron a Alma y Amulek al lu
gar donde habían preparado una grande hogue
ra. 

La chusma enfurecida mandó traer a las mujeres 
y niños de los hombres que habían sido echados 
de la ciudad y los arrojaron al fuego junto con sus 
Santas Escrituras. 

Alma y Amulek estaban horrorizados. 
"¿Cómo podemos presenciar esta horrible esce

na?" exclamó Amulek. "Extendamos, pues, nues
tras manos y ejerzamos el poder de Dios que está 
en nosotros, y salvémoslos de las llamas." 

Pero Alma respondió: "El Espíritu me restringe 

para que no extienda mi mano; pues he aquí, el 
Señor los recibe para sí mismo en gloria; y él per
mite. . . e s to . . . para que los juicios que en su ira 
envíe sobre ellos sean justos." 

" . . . quizás nos quemarán a nosotros también", 
dijo Amulek. 

"Hágase según la voluntad del Señor", contestó 
Alma, agregando: "Mas he aquí que nuestra obra 
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AS ESCRITURAS) 

ARREPENTIDO 

no se ha cumplido; por tanto, no nos quemarán." 
Mientras se a p a g a b a n las llamas, el juez supe

rior les pegó en las mejillas a Alma y a Amulek y 
dijo: 

"Después de lo que habéis visto, ¿predicaréis 
otra vez a los de este pueblo?" 

Alma y Amulek permanecieron firmes y sin con
testar, por lo que el juez superior los abofeteó de 

nuevo y mandó que los encarcelaran. Después de 
tres días, muchos jueces, abogados y sacerdotes 
inicuos fueron a la cárcel para interrogarlos, pero 
ellos continuaron sin responder. 

"¿Por qué no respondéis?" les preguntó el juez, y 
aunque les mandó que respondiesen, Alma y 
Amulek permanecieron en silencio. 

Se les privó de alimento y agua, así como de su 
ropa. Los hombres inicuos iban con frecuencia pa
ra burlarse de ellos y durante una de esas visitas, 
el juez superior los golpeó de nuevo y les dijo: 

"Si tenéis el poder de Dios, libraos de estas liga
duras, y entonces creeremos . . . " 

Riéndose y burlándose, los demás también los 
golpearon. Luego, cuando el último les hubo ha
blado, el poder de Dios descendió sobre Alma y 
Amulek y se pusieron de píe. 

"¡Oh Señor!", exclamó Alma, "fortalécenos se
gún nuestra fe que está en Cristo para poder li
brarnos." Al decir esto, rompieron las cuerdas con 
las que estaban atados. 

La chusma trató de escapar, pero su temor fue 
tan grande que cayeron al suelo; la tierra se empe
zó a estremecer, los muros de la prisión se derrum
baron, y los mató, pero Alma y Amulek salieron 
ilesos y no sufrieron ningún daño. 

Al oír el estruendo tan terrible, los demás del 
pueblo de Ammoníah acudieron corriendo para 
ver lo que pasaba, y cuando vieron a Alma y a 
Amulek así como los muros caídos de la prisión se 
llenaron de grande pavor y huyeron. 

El Señor les mandó a Alma y a Amulek que sa
lieran de la ciudad de Ammoníah, por lo que se 
dirigieron a Sídom, donde encontraron a todos los 
que habían sido apedreados y expulsados de 
Ammoníah. Una vez más, Alma y Amulek empe
zaron a predicar el evangelio y a establecer la 
Iglesia. (Véase Alma 13-15.) 
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HÉROES Y HEROÍNAS 

ELIZA R. SNOW 
por Jane McBride Choate 

E n 1838, cuando el gobernador Lilburn W. 
Boggs les ordenó a los Santos de los Últimos 
Días que abandonaran Misuri [EE.UU.], o de 

lo contrario morirían, hubo un hombre que con 
sarcasmo le dijo a Eliza R. Snow, "Bueno, creo que 
con esto se le acaba rá toda su fe", a lo que ella 
replicó: "Se equivoca, señor. Para que llegue a su
ceder tendría que ocurrirme algo peor que eso". 
Entonces él le respondió humildemente: "Debo 
confesar que usted es una persona más fuerte que 
yo". 

Eliza Roxey Snow nació el 21 de enero de 1,804, 
en Becket, Massachusetts [EE.UU.], y fue la segun
da hija de Oliver Snow y Rosetta L. Pettibone. Su 
hermano, Lorenzo, llegó a ser el quinto presidente 
de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. 

Desde temprana edad, Eliza demostró tener ta
lento como escritora. A los veintidós años varios 
periódicos le pidieron que escribiera un servicio fú
nebre en honor de John Adams y Thomas Jefferson 
(segundo y tercer presidentes de los Estados Uni
dos de América), quienes murieron el 4 de julio de 
1826. 

Aunque la religión que profesaba la familia 
Snow era la bautista, las puertas de su casa siem
pre estaban abiertas pa ra recibir a personas de 
otros credos, entre ellas, Sidney Rigdon. Después 
de investigar la Iglesia de Jesucristo de los Santos-
de los Últimos Días y de recibir la respuesta a sus 
preguntas, Eliza se bautizó el 5 de abril de 1835. Su 
madre y su he rmana también se unieron a la Igle
sia. Poco tiempo después de su bautismo, Eliza se 
trasladó a Kirtland, Ohio, en donde trabajó como 
maestra y tuvo a su cargo a los hijos de José Smith. 
El 29 de junio de 1842, se selló en matrimonio por 
esta vida y por la eternidad con José. 

Las persecuciones de las chusmas obligaron a la 
familia Snow a trasladarse de un lugar a otro, te
niendo en cada ocasión que dejar sus hogares y a 

sus amigos. En cierta ocasión, mientras 
se dirigían a Far West, Misuri, se les 
congeló toda la comida, de modo que 
tuvieron que remojar rodajas delga
das de pan congelado en leche 
recién ordeñada, para poder ali
mentarse. Eliza les hizo frente a to
das las dificultades con valentía y 
nunca se quejó. También se pre
ocupó de proveerles refugio y cui
dado a sus ancianos padres, quienes 
murieron mientras viajaban hacia 
"Wintér-Quarters [Invernadero del 
Campamento dé Israel, Omaha, 
Nebraska, EE.UU.]. 

Al dirigirse hacía'Winter Quarters, 
Eliza tuvo que guiar una yunta de 
bueyes. A pesar de que nunca lo había 
hecho, aprendió a controlarlos rá
pidamente y a mantenerse cerca de las 
otras carretas. 

Eliza dedicó mucho tiempo de su vida a 
escribir, y a muchos de los poemas que 
hizo se les puso música. En sus cantos habla 
ba de una promesa de esperanza y paz, 
con lo cual los Santos recibieron consuelo 
durante su éxodo a Utah. Aunque se le persiguió 
por sus creencias, ella nunca expresó en sus 

- canciones deseo alguno de vengarse; al contrario, 
en ellas se refleja una fe inquebrantable en los 
profetas y el amor que sentía hacia las Escrituras. 
Ella compuso la letra de varios de nuestros himnos, 
entre ellos: "Oh mi Padre" y "De corte celestial 
cuan gran amor". También escribió varios himnos 
para niños, como: "Dedicaré mi juventud al Señor" 
y "En el pueblo de Sión". Además publicó varios 
volúmenes de poemas, himnos y cantos. 

El presidente Brigham Young llamó a Eliza pa ra 
presidir el Departamento de Mujeres de la Casa de 
Investiduras [utilizada para este propósito antes de 
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que se construyera el Templo de Salt Lake City], cuando 
ésta se dedicó en 1855. Al lado de Aurelia Rogers, orga
nizó la primera Primaria, y cuando se organizó la pri
mera Sociedad de Socorro el 17 de marzo de 1842, se le 
llamó como secretaria de Emma Smith, la presidenta. 
En 1866 se le apartó para presidir todas las Sociedades 
de Socorro de la Iglesia, y sirvió como presidenta gene
ral por veintiún años, hasta poco antes de su muerte en 
1887. Cuando se fundó el Hospital Deseret el 17 de julio 
de 1882, ella fue su primera presidenta. 

Eliza R. Snow—maestra, guiadora de bueyes, poeti
sa, presidenta—fue en verdad una "persona fuerte" que 
contribuyó a la edificación de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días. • 

La primera Primaria, en Farmington, Utah, Estados 
Unidos (Eliza R. Snow, izquierda). El Templo de Kutland 
(abajo). 
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