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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

NACIDOS DE DIOS 
por el presidente Ezra Taft Benson 

"El mundo trata de reformar al hombre cambiándolo de 
ambiente. El evangelio cambia al hombre, y éste cambia el 

ambiente que lo rodea." 

¿Q 
ué pensáis del Cristo?" (Mateo 22:42.) 
Esta pregunta que formuló nuestro 
Señor, hace siglos que estimula el inte
rés del mundo. 

Afortunadamente para nosotros, Dios nos ha dado 
Escrituras modernas, otro testamento, el Libro de 
Mormón, para convencer al mundo de que Jesús es el 
Cristo. Cualquiera que lea el Libro de Mormón y lo 
ponga a prueba divina, como sugiere Moroni (Mo-
roni 10:3-5), obtendrá esa convicción. Una vez que 
se ha obtenido, surge la pregunta: "¿Estoy dispuesto a 
seguirlo?" Los diablos creen que Jesús es el Cristo; sin 
embargo, siguen a Lucifer. (Véase Santiago 2:19; 
Marcos 5:7.) 

A través de los siglos, los profetas han exhortado a 
la gente a que se decida por una cosa o la otra. "Es
cogeos hoy a quién sirváis", amonestó Josué (Josué 
24:15)/ 

Elias exclamó: "¿Hasta cuándo claudicaréis voso
tros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, se
guidle" (1 Reyes 18:21). 

Cuando escogéis seguir a Cristo, escogéis el Ca
mino, la Verdad y la Vida; la vida plena (véase Juan" 
14:6). 

"Quisiera exhortaros a buscar a este Jesús", dice 
Moroni (Éter 12:41). 

Decidios a cambiar 

Cuando uno decide seguir a Cristo, decide tam
bién cambiar. 

"Ninguna persona", declaró el presidente David 

O. McKay, "puede resolver sinceramente que va a 
aplicar en su vida diaria las enseñanzas de Jesús de 
Nazaret sin experimentar un cambio interior. La 
frase 'nacer de nuevo' tiene un significado más pro
fundo del que muchas personas le dan. Este cambio 
no puede describirse con palabras, pero es muy real". 
(En Conference Report, abril de 1962, pág. 7.) 

¿Puede una persona cambiar realmente? Por su
puesto. Esto sucede todos los días en la gran obra 
misional de la Iglesia. Es uno de los milagros de 
Cristo que están más difundidos en esta época. Si no 
os ha sucedido a vosotros, debería ocurrir. 

Nuestro Señor le dijo a Nicodemo: "El que no na
ciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios" (Juan 
3:3). El presidente Kimball ha comentado lo si
guiente sobre esas palabras: "Esta es una solución to
tal y simple a uno de los dilemas más importantes 
que existen . . . Para obtener la vida eterna es nece
saria una transformación, o sea, nacer de nuevo" (en 
Conference Report, abril de 1958, pág. 14). 

El presidente McKay dijo que Cristo le requería a 
Nicodemo que sufriera un cambio completo. "Su ma
nera de pensar, sentir y actuar concerniente a lo es
piritual tenía que sufrir una transformación funda-

Cuando escogéis seguir a Cristo, 
escogéis el Camino, la Verdad y la 
Vida; el camino correcto, la verdad 
salvadora, la vida plena. 
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Toman la Santa Cena casi todas las 
semanas y vuelven a testificar ante su 
Padre Eterno que están dispuestos a 
tomar sobre sí el nombre de su Hijo y 
siempre recordarlo y guardar sus 
mandamientos. 

mental y permanente." (En Conference Repon, abril 
de 1960, pág. 26.) 

Además de recibir las ordenanzas del bautismo y la 
imposición de manos, debemos nacer de nuevo espi-
ritualmente para obtener la exaltación y la vida 
eterna. 

Alma declara: 
"Y el Señor me dijo: No te maravilles de que todo 

el género humano, sí, hombres y mujeres, toda na
ción, familia, lengua y pueblo, deben nacer otra vez; 
sí, nacer de Dios, ser cambiados de su estado carnal y 
caído a un estado de rectitud, siendo redimidos de 
Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas; 

"y así llegan a ser nuevas criaturas; y a menos que 
hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino 
de Dios." (Mosíah 27:25-26.) 

El proceso de nacer de nuevo o de cambiar se des
cribe elocuentemente en el libro que es la clave de 
nuestra religión, el Libro de Mormón. 

Los que habían nacido de nuevo después de escu
char el discurso del rey Benjamín sufrieron un cam
bio sumamente grande, hasta el punto de que ya no 
tenían deseos de hacer lo malo, sino de hacer el bien 
continuamente (véase Mosíah 5:2, 7). 

Preguntas importantes de Alma 

El cuarto capítulo de Alma describe un período en 
la historia nefita en que "la iglesia empezó a dismi
nuir en su progreso" (Alma 4:10). Alma procuró re
solver este problema renunciando a su puesto judicial 
en el gobierno y dedicándose completamente al sumo 
sacerdocio que también era su responsabilidad. 
(Véase Alma 4:20.) 

Se dispuso a rescatarlos con "el peso de un testi
monio puro en contra de ellos" (véase Alma 4:19). 
En el capítulo 5, hay más de cuarenta preguntas im
portantes que Alma les hizo. 

Hablando con franqueza a los miembros de la Igle
sia, les preguntó: "Hermanos míos de la Iglesia: 

¿Habéis nacido espiritualmente de Dios? ¿Habéis re
cibido su imagen en vuestros rostros? ¿Habéis experi
mentado este gran cambio en vuestros corazones?" 
(Alma 5:14.) 

Y continuó, diciendo: "Si habéis experimentado 
un cambio en el corazón, y si habéis sentido el deseo 
de cantar la canción del amor que redime, quisiera 
preguntaros: ¿Podéis sentir esto ahora?" (Alma 5:26.) 

¿No aumentaría enormemente el progreso de la 
Iglesia hoy día si muchos más miembros nacieran de 
nuevo espiritualmente? ¿Os imagináis lo que sucede
ría en nuestros hogares? ¿Os imagináis lo que pasaría 
si hubiera muchos ejemplares más del Libro de Mor
món en las manos de muchos misioneros más que 
hubieran nacido de Dios y que supieran cómo utili
zarlos? Porque Alma había "nacido de Dios", al ser 
misionero predicó la palabra con tanta eficacia que 
hizo que muchos otros también nacieran de Dios. 
(Véase Alma 36:23-26.) 

El Señor ejerce su poder desde el interior del hom
bre hacia afuera. Por el contrario, el mundo lo ejerce 
desde afuera hacia el interior. El mundo trata de sa
car a la gente de los barrios bajos; Cristo saca la ba
jeza social del corazón de las personas y ellos mismos 
salen de los barrios bajos. El mundo trata de reformar 
al hombre cambiándolo de ambiente; Cristo cambia 
al hombre, y éste cambia el ambiente que lo rodea. 
El mundo trata de amoldar el comportamiento del 
hombre, pero Cristo puede cambiar la naturaleza hu
mana. 

"La naturaleza humana puede cambiarse, aquí y 
ahora", dijo el presidente McKay, y después conti
nuó: 

"Vosotros podéis cambiar la naturaleza humana. 
Nadie que haya sentido la influencia del Espíritu de 
Cristo, aunque fuera por medio minuto, puede negar 
esta verdad . . . 

"Uno puede cambiar la naturaleza humana, la na
turaleza propia, si se entrega a Cristo. Ese cambio 
puede tener lugar aquí y hoy día, de la misma forma 
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en que ha sucedido en el pasado; muchísimas perso
nas tendrán que experimentar un cambio similar en 
el futuro; de lo contrario, el mundo se ahogará en su 
propia sangre. Y sólo Cristo'puede hacer que se efec
túe ese cambio. 

"Doce hombres hicieron mucho por cambiar al 
mundo hace mil novecientos años; doce hombres 
sencillos." (Citado en Stepping Stones to an Abundant 
Life, comp. por Llewelyn R. McKay, Deseret Book 
Co., págs. 23, 127.) 

Sí, Cristo cambia a las personas, y aquellos que 
hayan cambiado pueden a su vez cambiar al mundo. 

Cristo los guiará 

Los que se transforman por Cristo permitirán que 
El los guíe. Al igual que Pablo, preguntarán: "Señor, 
¿qué quieres que yo haga?" (Hechos 9:6). Pedro dice 
que "deben seguir sus pisadas" (1 Pedro 2:21). Juan 
dijo que "deben andar como El anduvo" (1 Juan 2:6) 

Finalmente, los que siguen a Cristo se amalgama
rán con El. 

Ellos hacen la voluntad de Dios en lugar de la pro
pia. (Véase Juan 5:30.) 

Hacen siempre lo que complace al Señor. (Véase 
Juan 8:29.) 

No sólo son capaces de morir por el Señor, sino, 
lo que es más importante aún, desean vivir con El. 

Cuando se entra en su casa, los cuadros en las pa
redes, los libros en los estantes, la música en el am
biente, y sus palabras y acciones revelan que son cris 
tianos. 

Se mantienen firmes como testigos de Dios en 
todo momento, en todos los asuntos y en todos los 
lugares. (Véase Mosíah 18:9.) 

Tienen a Cristo en la mente, lo recuerdan y ele
van todos sus pensamientos continuamente hacia El. 
(Véase D. y C. 6:36.) 

Tienen a Cristo en su corazón porque lo aman 
para siempre. (Véase Alma 37:36.) 

Toman la Santa Cena casi todas las semanas y 
vuelven a testificar ante su Padre Eterno que están 
dispuestos a tomar sobre sí el nombre de su Hijo y 
siempre recordarlo y guardar sus mandamientos. 
(Véase Moroni 4:3.) 

En el lenguaje del Libro de Mormón, estas perso
nas se deleitan en las palabras de Cristo, hablan de 
Cristo, se regocijan en Cristo, se vivifican en Cristo 
y se glorían en Jesús. (Véase 2 Nefi 33:6.) 

En resumen, se pierden en el Señor, y así encuen
tran la vida eterna. (Véase Lucas 17:33.) 

La ciudad eterna 

El presidente David O. McKay relató un acon
tecimiento extraordinario que le ocurrió una vez. 
Dijo que mientras dormía tuvo una visión infinita
mente sublime: Vio una hermosa ciudad, una gran 
muchedumbre, y al Salvador mismo. Estas son sus 
palabras: 

"Comprendí que la ciudad era del Salvador. Era la 
Ciudad Eterna; y que las personas que le seguían iban 
a morar allí en paz y felicidad eternas. 

"Pero, ¿quiénes eran ellos? El Salvador lo puso 
bien claro. Me indicó unas letras que se veían en
cima de sus cabezas, escritas en oro, que decían: 

"Estos son los que han vencido al mundo, ¡los que 
verdaderamente han nacido de nuevo!" 

"Cuando desperté", dice el presidente McKay, "es
taba amaneciendo." (Cherished Experiences from the 
Writings of President David O. McKay, comp. Clare 
Middlemiss, Salt Lake City, Deseret Book Co., págs. 
59-60.) 

Cuando nosotros despertemos y nazcamos de Dios, 
amanecerá un nuevo día y Sión será redimida. 

Quisiera que nos convenciéramos de que Jesús es 
el Cristo, que decidiéramos seguirlo, que cambiára
mos por El, que permitiéramos que nos guiara, que 
nos consumiéramos en El y que naciéramos de 
nuevo. • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"VOLVER EL 
CORAZÓN" 

Objetivo: Recordar a las hermanas la importancia de guardar una historia personal y familiar. 

A los nueve años, Elizabeth emigró a los Esta
dos Unidos con un tío suyo. Sus padres y sus 
seis hermanos tenían planeado emigrar des

pués, pero nunca pudieron hacerlo, y ella nunca más 
los volvió a ver. 

Elizabeth creció y se casó. Un día recibió en su 
hogar a dos misioneros de la Iglesia, y unos meses 
después se bautizó. Pero la vida de Elizabeth no fue 
fácil. Su esposo perdió una pierna como consecuen
cia de un accidente; tenía tuberculosis y glaucoma, y 
quince años antes de morir se quedó ciego. 

Cuando él murió, Elizabeth se quedó sola para criar 
a nueve hijos y trabajar la granja. Además, para au
mentar los ingresos, trabajaba como partera particular. 

En tres ocasiones perdieron la casa: en una inun
dación, en un incendio y por un tornado. Pero a pe
sar de todas esas dificultades, Elizabeth conservó 
siempre una actitud positiva y llevaba el mensaje del 
evangelio dondequiera que fuera. 

Con la ayuda de su nuera, María, Elizabeth se en
contraba escribiendo su historia personal, pero antes 
de terminarla, falleció en un accidente automovilís
tico. María sintió entonces el impulso de finalizarla 
para que la familia la tuviera, lo que ha sido una gran 
influencia en la posteridad de ella. "Abuela continúa 
siendo parte de nuestra vida", dice Carol, hija de 
María. 

María comenta: "Cuando veo que mis nietos van 
al estante a buscar ese libro, sé por qué sentí, con 

gran intensidad, la necesidad de terminarla: Para que 
su posteridad supiera el legado que ella dejó". 

El saber acerca de la vida de nuestros antepasados 
puede ayudarnos a comprenderlos mejor, y también a 
conocernos a nosotros mismos, ya que muchos de sus 
sueños, aspiraciones y problemas son similares a los 
nuestros. Cuando vemos cómo ellos superaron los 
problemas y las dificultades que tenían, se fortalece 
nuestra espiritualidad. 

La historia familiar no sólo nos ayuda a unir a los 
miembros de la familia por las eternidades, sino que 
también fortalece los lazos familiares de los descen
dientes que están con vida. 

La historia personal y familiar nos ayuda a desarro
llar una mayor percepción de quiénes somos, cuáles 
son nuestras responsabilidades, y también a evaluar 
nuestra vida y a preservar un legado para la posteri
dad. D 

Sugerencias para las Maestras Visitantes: 

1. Relaten una experiencia de una historia perso
nal o familiar que les haya fortalecido la fe, o pidan a 
la hermana que visitan que lo haga. 

2. Si no lo están haciendo, animen a las hermanas 
a quienes visiten para que comiencen a llevar un dia
rio personal o a que escriban su historia personal. 
(Para mayor información, véase Manual de sugerencias para la noche de 
hogar, págs. 109-111, 226-228.) 
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LA 
RESTAURACIÓN 

DE VERDADES: 
TERCERA PARTE 

Lo que no sabríamos de Jesucristo si no 

fuera por el Libro de Mormón. 

por Gilbert W. Scharffs 

En esta serie de tres artículos, Gilbert W. Scharffs, 
instructor de Instituto de Religión de la Iglesia, 
enumera conceptos que el Libro de Mormón 

agrega a nuestro conocimiento del Salvador. En el primer 
artículo, que se publicó en mes de agosto de este año, 
el hermano Scharffs hace un análisis de lo que el Libro de 
Mormón nos enseña en cuanto al sacrificio expiatorio del 
Señor. El mes pasado analizó tales temas como el amor 
que el Señor tiene por todos sus hijos; Cristo como la fuente, 
real de libertad; y la naturaleza pre-mortal del Salvador. 
En este artículo final, hace un repaso de cómo el Libro de 
Mormón aclara el ministerio del Salvador, explica acerca 
de la revelación continua y testifica que Jesús es el 
Cristo. 

17. El Salvador hizo el ministerio terrenal en otros 
lugares, además de Palestina. El dominio de Jesús 
abarca todo el mundo. En el versículo del Nuevo 
Testamento donde Jesús proclama "tengo otras ovejas 
que no son de este redil; aquéllas también debo traer, 
y oirán mi voz" (Juan 10:16) es confuso para muchos. 

Muchos se preguntan por qué el 
Salvador, siendo libre de todo pecado, 
tuvo que bautizarse. El evangelio de 
Mateo dice sólo que fue para cumplir 
"toda justicia" 

En su visita al continente americano, el Salvador dijo 
que "vosotros sois aquellos de quienes dije: Tengo 
otras ovejas que no son de este redil" (3 Nefi 15:21). 
Entonces agregó: "Tengo otras ovejas que no son de 
esta tierra" (3 Nefi 16:1), a quienes iba a visitar. 

18. El Libro de Mormón nos enseña más en cuanto al 
bautismo. Como el bautismo es para la remisión de 
los pecados, muchos se preguntan por qué el Salva
dor, siendo libre de todo pecado, tuvo que bauti
zarse. El evangelio de Mateo dice sólo que fue para 
cumplir "toda justicia" (véase Mateo 3:15). Si el Se
ñor es santo, ¿por qué se bautizó? Nefi dice que Jesús 
lo hizo para hacer fe de su obediencia al Padre y para 
poner en evidencia lo que todos debemos hacer para 
ser salvos. (Véase 2 Nefi 31:5-9.) El Libro de Mor
món también aclara que la práctica del bautismo se 
realizaba mucho antes del ministerio mortal del Sal
vador. (Véase Mosíah 18:14.) 

19. El Libro de Mormón hace una aclaración acerca 
del Sermón del Monte. El Sermón del Monte de la 
Biblia es magnífico, pero hay partes que no están cla
ras. El Libro de Mormón las explica. Por ejemplo, en 
Mateo 5:3 y 5:6 dice: "Bienaventurados los pobres en 
espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos" y 
"Bienaventurados los que tienen hambre y sed de jus
ticia, porque ellos serán saciados". Tercer Nefi 12:3 
dice: "Bienaventurados los pobres de espíritu que vie
nen a mí, porque de ellos es el reino de los cielos 
(cursiva agregada), y en Tercer Nefi 12:6 dice: "Bie
naventurados todos los que padecen hambre y sed de 
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justicia, porque ellos serán llenos del Espíritu Santo" 
(cursiva agregada). 

20. Jesucristo posee un sacerdocio eterno que puede 
compartir con los hombres. En los cuatro Evangelios, el 
concepto del poder y la autoridad del Salvador no 
está claramente relacionado con la idea de un sacer
docio como el que poseían los sacerdotes y los levi
tas. En la epístola dirigida a los hebreos Pablo dice 
que Jesucristo es el "gran sumo sacerdote". Sin em
bargo, apenas toca el tema acerca de Su autoridad 
como el medio por la cual sus discípulos podían go
bernar la iglesia. (Véase Hebreos 4:14; 5:10.) 

Pero en el Libro de Mormón, Alma explica mucho 
más acerca del poder,del sumo sacerdocio. Dice que 
el Señor ordenó a los sacerdotes para que enseñaran 
a la gente, y fueron ordenados según el orden del 
Hijo de Dios, a fin de hacer "saber al pueblo el modo 
de esperar la redención por medio de su Hijo" (Alma 
13:2). El sumo sacerdocio existía desde la fundación 
del mundo, preparado desde las eternidades para 
aquellos que fueran dignos de recibirlo. (Véase Alma 
13:1-12.) El Libro de Mormón también declara que 
Melquisedec tenía padre, aclarando la referencia de 
Hebreos 7:3, donde se declara que era sin padre y sin 
madre. (Véase Alma 13:18.) 

21. Cristo es la fuente de revelación continua ayer, 
hoy y mañana. La mayoría de las sectas cristianas no 
creen que en la actualidad exista la revelación di
vina, tal como era en los tiempos de la Biblia. No 
obstante, Mormón hizo hincapié en que Dios conti
núa obrando por revelación. (Véase 3 Nefi 29:6.) Y 
también lo hizo Moroni cuando escribió: "Y también 
hablo a vosotros que negáis las revelaciones de Dios»y 
decís que ya han cesado . . . He aquí, os digo que 
aquel que niega estas cosas no conoce el evangelio de 
Cristo" (Mormón 9:7-8) . 

22. £1 Libro de Mormón profetiza que el Salvador res
tauraría su iglesia en nuestros días. La Biblia predice la 
Restauración, pero el Libro de Mormón nos da más 
detalles con respecto a la obra del Señor en los últi
mos días. Por ejemplo, Lehi declaró que "el Mesías 
sería manifestado a ellos en los últimos días, con el 
espíritu de poder, para sacarlos de las tinieblas a la 
luz" (2 Nefi 3:5). Además, varios profetas escribieron 

que el Libro de Mormón sería parte de la Restaura
ción. (Véase 2 Nefi 27; Éter 5.) 

23. Jesús declaró que su iglesia debía llevar su nom
bre. La Biblia no hace mención de la iglesia de 
Cristo. En la actualidad, muy pocos de los títulos de 
las iglesias cristianas incluyen el nombre de Jesús, y 
el título de muy pocos grupos llevan el nombre de 
Cristo. Los doce discípulos que el Salvador escogió 
para guiar la iglesia en el continente americano se 
congregaron en poderosa oración y ayuno a fin de 
saber qué nombre debían dar a la iglesia. La respuesta 
del Salvador fue: "¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo 
que lleve mi nombre" (3 Nefi 27:8). 

24. El Mesías no ha olvidado a los judíos. Recuerdo 
que un profesor judío, Harris Lenowitz, dijo una vez 
que los mormones, en general, trataban a los judíos 
muy bien; "pero eso me preocupa", agregó. "Mahoma 
nos trató muy bien al principio. Lo mismo sucedió 
con los reyes Fernando e Isabel de España a fines del 
siglo XV. También tenemos el ejemplo de Martín 
Lutero dos siglos después. Por eso, tengo miedo de 
que vuelva a suceder lo mismo con los mormones". 

Por supuesto que le dijimos que una cosa así iría en 
contra de un principio fundamental de la Iglesia: 
"Nosotros reclamamos el derecho de adorar a Dios 
Todopoderoso conforme a los dictados de nuestra 
propia conciencia, y concedemos a todos los hombres 
el mismo privilegio: adoren cómo, dónde o lo que 
deseen". (Artículo de Fe decimotercero.) 

Entonces analizamos las promesas que el Libro de 
Mormón encierra concerniente a los judíos. En 3 
Nefi 29, Mormón habla de la Casa de Israel, de los 
judíos en particular, refiriéndose al momento en que 
el Libro de Mormón estaría al alcance de ellos. El 
Señor comenzaría a cumplir el convenio que hizo 
con ellos en cuanto a la restauración de las tierras de 
su herencia. (Véase versículo 1.) El dice que no 
"tendréis que decir que el Señor demora su venida a 
los hijos de Israel". (Véase versículo 2.) Mormón en
señó que "el Señor se acordará del convenio que ha 
hecho a su pueblo de la casa, de Israel". (Véase versí
culo 3.) Mormón termina escribiendo: "Ya no tenéis 
necesidad de escarnecer ni menospreciar a los judíos, 
ni hacer burla de ellos, ni de ninguno del resto de la 
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casa de Israel; porque he aquí, el Señor se acuerda de 
su convenio con ellos, y hará con ellos según lo que 
ha jurado" (Véase versículo 8.) 

Como Santos de los Últimos Días, sabemos que el 
Señor hará su obra entre los judíos; no tenemos por 
qué preocuparnos con respecto a la conversión de 
ellos. (Véase D. y C. 45:48-53.) 

25. El Libro de Mormón es un testigo de bs últimos 
días de que Jesús es el Cristo. "Por boca de dos o de 
tres testigos se decidirá todo asunto." (2 Corintios 
13:1.) La Biblia testifica con énfasis de Cristo, y el 
Libro de Mormón agrega su persuasivo testimonio al 
de ella. Todo profeta importante del Libro de Mor-
món profetizó del Salvador y enseñó acerca de él. 
Los testimonios de otros tres profetas bíblicos, que no 
aparecen en las versiones actuales de la Biblia, sin 
embargo, están registrados en el Libro de Mormón. 
(Véase 1 Nefi 19:10.) El Libro de Mormón tiene el 
registro de la visita del Salvador a las américas, así 
como las enseñanzas que impartió allí. El Salvador 
mismo explica el testimonio de los profetas del Libro 
de Mormón con respecto a El: 

"He aquí, yo soy Jesucristo, de quien los profetas 
testificaron que vendría al mundo. 

"Y he aquí, soy la luz y "la vida del mundo; y he 
bebido de la amarga copa que el Padre me ha dado, y 
he glorificado al Padre, tomando sobre mí los peca
dos del mundo, con lo cual me he sometido a la vo
luntad del Padre en todas las cosas desde el princi
pio." (3 Nefi 11:10-11.) 

¿Cuánto sabríamos en realidad acerca de Jesucristo 
si no tuviéramos el Libro de Mormón? ¿Seríamos 
"llevados por doquiera de todo viento de doctrina" 
(Efe. 4:14) "siempre aprendiendo, [mas] nunca [lle
gando] al conocimiento de la verdad"? (véase 2 Ti
moteo 3:7). Por medio de una grandiosa oración, el 
Señor le dijo a su Padre: "Y esta es la vida eterna: 
que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado" (Juan 17:3). 

Estamos en una gran deuda de gratitud con los 
profetas del Libro de Mormón y con José Smith por 
darnos la oportunidad de conocer mejor a Jesucristo, 
a fin de que pudiéramos tener la oportunidad de ga
nar la vida eterna. 
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LOS OCHO AÑOS DEL 
Epor Dennis C. Brimhall 

n 1978, cuando vivíamos en Salt Lake City, mi 
esposa, Linda, y yo fuimos a una reunión de ex 

misioneros. Con mucho entusiasmo, uno de ellos 
dijo que su familia se había estado levantando más 
temprano todos los días para leer las Escrituras. 

Yo sabía de muchos casos como ese; pero si apenas 
podía hacerlo yo en forma regular, ¿cómo podía espe
rar que toda la familia se levantara más temprano 
con el fin de leer algunos versículos? 

Pero Linda y yo sabíamos que lo teníamos que ha
cer. Nos dimos cuenta de que fomentar un hábito de 
esa naturaleza en nuestros pequeños hijos sería una 
base muy buena para ellos. 

Unos días después, y unos pocos minutos más tem
prano que de costumbre, nos reunimos todos para co
menzar la lectura del Libro de Mormón. 

Escogimos el Libro de Mormón por las historias 
maravillosas que contiene y la sencillez con que se 
presentan los principios del evangelio. Además, era 
el único libro canónico que teníamos impreso en le
tras grandes, lo cual era ideal para los niños. Angela 
tenía seis años, Jamie tres y Dallas era recién nacido. 
Al principio Jamie y Dallas no mantuvieron una asis
tencia muy buena, pero Angela puntualmente estaba 
allí todas las mañanas. 

Unos noventa segundos después de haber comen
zado, nos dimos cuenta clara de algunos detalles: Pri
mero, nos llevaría mucho tiempo leer todo el libro; 
segundo, leer muchas páginas por día sería una tarea 
ardua para todos; y tercero, los niños disfrutarían más 
de leer en voz alta para mamá y papa que de los men
sajes que aprenderían del Libro de Mormón. 

Con esto en mente, decidimos leer una columna 
por día. Nos turnábamos para leer un versículo en 
voz alta cada uno. Cuando le tocaba a An
gela, que apenas empezaba a leer, usualmente 
Linda o yo teníamos que decir en voz alta 
una o dos palabras para que ella las repitiera. 

Cuando surgía una pregunta o cuando 
mami o papi tenían que poner énfasis en 

algo, era muy común que se hiciera un análisis y co
mentarios al respecto. Muchas veces, una pequeña 
introducción acerca de lo que íbamos a leer hacía la 
lectura más interesante. Cuando leíamos acerca de la 
muerte de un gran profeta, nos sentíamos tristes; 
cuando llegábamos a un relato o a un profeta favo
rito, lo recalcábamos. 

Desde el comienzo, nos dimos cuenta de que lo 
más importante no era llegar al último versículo del 
libro, y pronto perdimos el interés en leerlo rápido. 
¿Qué apuro teníamos? Cuando los niños, o mamá y 
papá, parecían cansados o se distraían fácilmente, 
leíamos un poco menos que de costumbre, ya que 
siempre podíamos continuar al día siguiente. 

Terminábamos la lectura poniéndonos de rodillas 
para ofrecer la oración familiar. 

A medida que las semanas se convertían en meses 
y en años, se produjo un milagro. Los niños no sólo 
estaban aprendiendo a leer, sino que se estaban fami
liarizando con los profetas, los relatos y las enseñan
zas del Libro de Mormón. 

A medida que crecían, los niños iban adquiriendo 
más y más conocimiento acerca del Libro de Mor
món. Cada vez necesitaban menos ayuda para pro
nunciar ciertos vocablos y nombres, y muy rara vez se 
equivocaban al decir una palabra como lamanita, aun 
cuando a veces había que ayudarlos con otras que 
eran mucho más comunes. Muy 
pronto la edición de letras gran
des pasó de Angela a Jamie, de 
Jamie a Dallas, y de Dallas a 
la más pequeña, Jill. Pero la 
satisfacción era aún mayor 

cuando cada uno recibía 
su propio ejemplar del 

Libro de Mormón. 
Durante el pro
yecto hubo tam-
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LIBRO DE MORMON 
bien muchos triunfos. Por ejemplo, cuando uno de 
los niños podía leer todo un versículo sin ayuda de 
nadie, el resto de la familia lo premiaba con expre
siones de alabanza. Cuando leímos 3 Nefi, todos sen
timos un espíritu especial; los niños se dieron cuenta 
de la importancia de esos versículos. Leímos algunos 
de los pasajes más de una vez, haciendo pausas y ana
lizándolos. Al leer acerca del amor del Señor hacia 
los niños y cómo los bendijo, nuestros hijos sintieron 
que el Libro de Mormón estaba escrito especialmente 
para ellos. 

También hubo ocasiones en que no todo marchó 
como deseábamos. En el verano era difícil continuar 
con la lectura en forma regular porque los niños te
nían vacaciones y no había necesidad de que se le
vantaran tan temprano como yo. Por eso, durante 
esos meses, perdimos muchos días de lectura. Pero 
aún así, no tuvimos ningún problema en seguir le
yendo el Libro de Mormón cuando ellos volvieron a 
la escuela. 

La dificultad mayor se nos presentó en 1983, 
cuando nos mudamos a las afueras de la ciudad. Yo 
tenía que viajar una hora para ir y otra hora para 
volver del trabajo, lo que me obligaba a salir de casa 

antes de que los niños despertaran. 
No obstante, pudimos solucionar 
el problema leyendo las Escrituras 
por la noche, antes de irnos a dor
mir. Este horario requería mucha 
más disciplina, ya que los distintos 

horarios, las tareas escolares, la televisión y las acti
vidades de la Iglesia se interponían en nuestros pla
nes de lectura. Sin embargo, en unas pocas semanas 
nos acostumbramos a la nueva rutina y todo conti
nuó muy bien. 

Al llegar a la mitad del Libro de Mormón, era evi
dente que, tal como dijo el presidente Spencer W. 
Kimball, era hora de "alargar nuestro paso y acelerar 
la marcha" si queríamos que nuestros hijos leyeran el 
Libro de Mormón antes de que se fueran a la univer
sidad, se casaran o se fueran a la misión. A esta al
tura ya estábamos leyendo dos columnas por día, o 
sea una página, de modo que no requirió un gran 
esfuerzo leer dos páginas por noche. En octubre de 
1986 nos fijamos la meta de terminarlo antes de la 
Navidad. 

¡Qué especial fue la noche en que leímos la última 
página! Hicimos los arreglos de manera que Jill, que 
ya tenía cinco años, fuera quien leyera el último ver
sículo. No hicimos muchos comentarios, pero en la 
oración de esa noche agradecimos en forma especial 
nuestra aventura, que durante ocho años nos había 
llevado a través del Libro de Mormón. 

Pensamos en festejar la ocasión, pero nos dimos 
cuenta de que el haber terminado de leer el Libro de 
Mormón era sólo una parte y no el fin de nuestra 
lectura diaria de las escrituras; de modo que lo cele
bramos yendo a la heladería. Pero la verdadera re
compensa fue la dulce satisfacción de haber leído el 
Libro de Mormón y haberlo hecho todos juntos. 

No nos cabe la menor duda de que el Señor ben
dijo en forma especial a nuestros hijos. Todos apren
dieron a leer muy bien y también llegaron a querer al 
Libro de Mormón. Pero, por sobre todas las cosas, 
estamos unidos por el lazo especial de saber que he
mos obedecido al profeta, por la fortaleza que obtuvi
mos de los consejos que encierra el libro y por el 

amor que nació de esos minutos que pasábamos jun
tos todos los días, en que cada uno de los niños era 

el centro de atención.  
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JOAQUIM DEJO 
DE IR A LA 
IGLESIA 
por Keith Nielson 

Joaquina se convirtió a la Iglesia y vivía para ella. 
Si veía a los misioneros durante el día, dejaba de 
hacer lo que estuviera haciendo y pasaba varias 
horas golpeando puertas con nosotros. Hasta lie 
gaba temprano a la Iglesia en caso de que pudie-

ran necesitar su ayuda. En 1970, Joaquim Pintó Dias 
y su familia muy pronto pasaron a ser pilares en la 
Rama Meier de Río de Janeiro, Brasil. 

Joaquim fue llamado como maestro de la Escuela 
Dominical y cumplía con su llamamiento al pié de la 
letra. Si el manual decía que la lección era de cua-
renta y cinco minutos, ese era exactamente el tíempo 
que enseñaba. 

Pero un día, en forma repentina, dejó de asistir a 
la Iglesia. Como sucede a veces con los miembros 
nuevos, se había ofendido por algo que parecía no 
tener mucha importancia. El presidente de la Escuela 
Dominical, con el deseo de cumplir debidamente con 
su llamamiento, había acortado el período estable-
cido de duración de las clases para evitar problemas 
con los horarios. Cuando Joaquim se opuso, el presi
dente le contestó con muy poco tacto. Poco después 
de este incidente, el presidente de la Escuela Domi
nical fue llamado como presidente de la rama. Como 
consecuencia, Joaquim, que todavía estaba suma
mente ofendido con él, dejó de asistir por completo, 
y no había manera de que los miembros del barrio o 
los misioneros pudieran convencerlo de que cambiara 
de parecer. 

Yo era uno de esos misioneros, y después de un 
mes de tratar inútilmente de persuadirlo a que vol-
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Debido a un incidente, 
aparentemente inofensivo, acerca 
del período de duración de la clase 
de la Escuela Dominical, Joaquim 
dejó de asistir a la iglesia. 

viera a la Iglesia, mi compañero sugirió que fuésemos 
a verlo una vez más. Pero volvimos a lo mismo de 
siempre. El decía que como él era la persona que ha
bía sido ofendida, el nuevo presidente de rama debía 
pedirle disculpas. Entonces, en forma repentina, y 

sin pensarlo siquiera, le dije: "Pero hermano Joa-
quim, ¿lo ha usted perdonado?" 

La pregunta le cayó como un rayo; reflexionó en 
cuanto a lo que yo había dicho y, volviéndose a 
su esposa, le preguntó si ella pensaba que era po-
sible que él no hubiera perdonado a su prójimo, 
tal como el Salvador lo había mandado. 

Ella le dijo que sí, y el asunto quedó solucio
nado. El iba a volver a la Iglesia. Les dimos las 

buenas noches y nos retiramos. 
Mientras caminaba con mi compañero de re-

greso a casa, me sentía tan desconcertado como el 
hermano Joaquim. Me di cuenta de que no había 

sido yo el que había hecho la pregunta, sino que el 
Espíritu Santo había hablado por mí. Las palabras 

simplemente habían salido de mi boca sin siquiera 
tener tiempo de pensar. 

El Espíritu del Señor se había manifestado, después 
de que nosotros hubimos agotado todos nuestros re
cursos. Cuando me di cuenta de lo que había suce
dido, sentí gozo en el alma, y era como si me hubie
ran elevado hacia el cielo y caminara en el aire, sin 
tocar la calle empedrada. • 

ííeith Nielson es presidente de una compañía de bienes raíces y asistente 
•ntrenador del equipo femenino de tenis en la Universidad Brigham 

üung. 
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MADRES 
SOLAS 

PERO NO ABANDONADAS 
por Francés Warden 

Debido a la expiación del Salvador, jamás 
debemos sentirnos solos. 

Durante los últimos años, desde que surgió la 
cadena de acontecimientos que llevó a mi 
divorcio, he pasado más noches sin dormir y 

he orado más intensamente que en ninguna otra 
etapa de mi vida. 

¿Por qué tenía que sucederme a mí aquello a lo 
que más temía? ¿Cómo podría yo volver a abrigar 
esperanzas cuando las que había tenido se habían 
despedazado? Recuerdo una caricatura humorística de 
un niño que estaba dando un informe sobre un libro 
que había leído, y dijo: "Este libro me ha enseñado 
más cosas sobre caballos que las que jamás he querido 
aprender". A menudo le he dicho al Señor en mi 
corazón: "Esta experiencia me está enseñando más 
cosas sobre la madurez emocional que las que jamás 
he querido aprender". 

Tengo siempre presente una noche en particular 
en que me sentí sumamente abrumada por los acon
tecimientos que habían ocurrido y que habían dejado 
a mis hijos sin un padre en el hogar. Durante esas 
horas de obscuridad me martirizaba al pensar que yo 
había causado la destrucción de algo tan preciado y 
que había perdido algo de importancia tan vital para 
mí y para mis hijos. Esa noche no pude conciliar el 
sueño. 

Sabía que Cristo había muerto para que nosotros 
no tuviéramos que cargar con el peso de nuestras fal
tas y sentirnos culpables indefinidamente; pero no 
podía comprender cómo mi arrepentimiento y la ex
piación de Cristo podían reparar el daño que se había 
producido en mi propia vida, en la de mi ex esposo y 
en la de mis hijos. Pensé: El Señor nunca hizo daño a 
nadie como yo lo he hecho, como resultado de la ignoran' 
cia, del egoísmo y de haber sido pobre de criterio. El 

nunca falló, y no tiene que cargar incesantemente con el 
yugo de saber que ha dañado la vida de un ser querido. 

Y entonces escuché en mi mente la respuesta apa
cible: Tampoco tú tienes que hacerlo. Súbitamente 
comprendí con extraordinaria claridad el hecho de 
que cuando yo acepté el sacrificio del Salvador por 
mis pecados, El los tomó sobre sus hombros de una 
forma más literal que lo que hasta ese momento yo 
había entendido. Una vez que me arrepentí de aque
llos pecados e hice la restitución que me fue posible 
hacer, el hecho de quién había tenido la culpa ya 
carecía de importancia; el pasado había quedado 
atrás y ahora debía centrar el interés en el futuro. Y 
bien, me pareció escuchar, ¿qué vamos a hacer para 
ayudar a nuestros hijos, tú y yo juntos! Eso me conmo
vió profundamente, pues mis hijos son también los 
hijos de nuestro Padre Celestial, y el que ellos apren
dan a amar al Señor y a vivir el evangelio es tan 
importante para El como lo es para mí. 

Apenas entendí esa realidad, percibí que mis senti
mientos de fracaso e insuficiencia se alejaban. Com
prendí que para llegar a ser una buena madre no era 
un requisito ser perfecta. Al admitir con humildad 
mis debilidades y al ejercer la fe en Cristo, había es
tablecido una sociedad con un Ser perfecto. Después 
de todo no estaba criando a mis hijos sola: tenía el 
deber de hacerlo hombro a hombro con un Padre 
amoroso que deseaba el bienestar de ellos, y también 
el mío, mucho más de lo que yo era capaz de com
prender. Eso significó para mí un consuelo que no 
puedo describir con palabras. 

En el correr de las semanas siguientes, traté de lle
gar a entender mejor ese concepto. Descubrí que las 
Escrituras estaban repletas de invitaciones de com-
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partir mi carga con Dios. "Echa sobre Jehová tu 
carga, y él te sustentará." (Salmos 55:22.) "Venid a 
mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os 
haré descansar." (Mateo 11:28.) "Elevad hacia mí 
todo pensamiento; no dudéis; no temáis." (D. y C. 
6:36.) "Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te 
apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos 
tus caminos, y él enderezará tus veredas." (Proverbios 
3:5-6.) 

Aprendí que más allá de las circunstancias en que 
me encontrara, por encima de mis errores del pasado, 
podía, en ese mismo momento, escoger un rumbo en 
la vida que fuera agradable a la vista del Señor y que 
me acercara a la perfección. Línea sobre línea, pre
cepto por precepto, nuestro hogar podría llegar a ser 
un lugar celestial. 

Una noche, tras haber estado meditando y pen
sando detenidamente en cuanto a mis necesidades 
como madre sola, abrí el Libro de Mormón al azar y 
leí los siguientes versículos: 

"Y aconteció que fueron tan grandes sus afliccio
nes, [refiriéndose al pueblo de Alma] que empezaron 
a clamar fervorosamente a Dios . . . 

"Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en 
sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y 
animaos, pues sé del convenio que habéis hecho con
migo; y yo haré pactó con mi pueblo y lo libraré del 
cautiverio. 

"Y también aliviaré las cargas que pongan sobre 
vuestros hombros . . . 

"Y aconteció que las cargas que se imponían sobre 
Alma y sus hermanos fueron aliviadas; sí, el Señor 
los fortaleció de modo que pudieron soportar sus car
gas con facilidad, y se sometieron alegre y paciente
mente a toda la voluntad del Señor. 

"Y sucedió que fue tan grande su fe y su paciencia, 
que la voz del Señor vino a ellos otra vez, diciendo: 
Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio." 
(Mosíah 24:10, 13-16.) 

No me cupo la menor duda de que esos versículos 
se aplicaban tanto a mí como a aquel pueblo de la 
antigüedad, de que el Señor haría más liviana mi 

carga mientras tuviera que llevarla sobre mis hom
bros, y que una vez que me hubiera sometido con 
paciencia a la voluntad plena del Señor, sería librada 
del cautiverio. También comprendí que Dios me es
taba demostrando el amor que sentía por mí al poner 
en mi camino aquellas pruebas que me harían progre
sar y harían volver mi corazón hacia El. 

Somos bendecidos con el privilegio de poder recu
rrir al Señor con todos nuestros problemas, necesida
des y desilusiones; y si bien no podemos tener la ga
rantía de que todo aquello que hayamos hecho mal 
será plenamente restituido, por lo menos sí tenemos 
la seguridad de que, en la medida en que obremos 
con rectitud ante el Señor, El llevará nuestra carga. 
Y entonces, ese mismo sufrimiento que al principio 
parece ser insoportable, a menudo nos conduce al 
grado más alto de la humildad y la fe que necesita
mos. Este es un paso absolutamente esencial para es
tablecer una comunión total con el Señor. Sólo en
tonces estaremos en condiciones de enfrentar y 
vencer los desafíos que en un primer momento supu
simos que no seríamos capaces de superar. 

La madre que tiene que criar a sus hijos sola echa 
de menos el estímulo y el afecto de un compañero 
amoroso. Muchas tal vez se sientan, como yo me 
sentí, aisladas y alejadas del cuerpo de la Iglesia o 
quizá piensen que el establecer el tipo de vida fami
liar con el cual soñaron en su adolescencia ha pasado 
a ser algo irrealizable. Mas estoy convencida de que 
el Señor nos tiene presentes a todos, ya sea que sea
mos casados, solteros o divorciados, y de que Cristo 
está a nuestro lado en todas las cosas que hacemos 
con rectitud. Creo que si aceptamos esta comunión 
con el Señor, El coronará nuestros esfuerzos con paz 
y con frutos que muchas veces sobrepasarán lo que 
esperábamos. 

El murió a fin de que nuestros corazones no se que
brantaran de angustia, remordimiento y ansiedad; 
sino que pudiéramos volver a nacer, y ver nuestra fe, 
valor y amor continuamente renovados. D 

Francés Warden pertenece al Barrio Diecinueve de Orem, de la Estaca 
Sharon South de Orem, Utah. 
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UNA PRUEBA MAYOR QUE LA DE 

LOS 

BÚFALOS 
La historia del pionero mormón Joseph B. Élder 

por Diane Lofgren Mangum 

En el otoño del año 1856 
un grupo de unos qui 
nientos pioneros 

mormones iban camino 
hacia Sión con carros de 
mano cuando repentina
mente se vieron rodeados 
de búfalos. Al principio 
los consideraron una ben
dición, ya que, gracias a 
ellos, se abastecían de la 
carne que necesitaban; pero 
en esa ocasión, los búfalos salie
ron en estampida hacia la cara
vana de los pioneros, les esparcie 
ron sus pertenencias y espantaron 
el ganado. Como tenían pocas armas 
de fuego, sólo pudieron matar a dos. 

Joseph Benson Élder, un joven de 21 
años de edad que presenció lo ocurrido 
sin poder hacer nada por encontrarse muy 
lejos de la compañía de carros de mano, 
escribió en su diario personal lo sucedido. 

Hacía poco que Joseph se había unido a 
la compañía. A principios de ese año, apenas 
dos días después de haber sido ordenado al Sa
cerdocio de Melquisedec, y un año después de 
su bautismo, decidió ayudar a los mormones que 
se preparaban para ir a Sión, y se unió a ellos. 

Rumbo a Salt Lake City 

Durante el verano de 1856 [los meses de julio a 
septiembre en los Estados Unidos] Joseph y otros jó
venes de la Iglesia se encargaron de la dura y peli
grosa tarea de cuidar del ganado, así como de las mu-

las, los caballos y los bue
yes para salir al encuentro 
de los diversos grupos de 
emigrantes que iban cru
zando las praderas 

camino a Sión. Pero no 
fue sino hasta mediados 

del mes de agosto que Jo
seph Élder recibió la asig
nación de unirse al grupo 
que iba con carros de 

mano hacia Winter Quar-
ters [refugio para el invierno], 

procedente de la ciudad de lowa, 
lugar donde el tren dejaba a los 

que emigraban de diferentes partes 
de la misión de Europa. La compa

ñía, bajo el mando del capitán James 
G. Willie, esperó más de un mes en 

la ciudad de lowa a que terminaran de 
construir los carros de mano. Algunos 

de los líderes encargados de organizar la 
jornada pensaban que quizás ya era tarde 
para que otro grupo emprendiera la mar
cha rumbo a Utah, pero estaban tan entu

siasmados que igual decidieron hacerlo. 
El sábado 17 de agosto, Joseph Élder es

cribió lo siguiente en su diario personal: 
"Todos nos preparamos para partir hacia 

Salt Lake City, que está a más de 1.600 kiló
metros de distancia. Fue muy interesante ver los 

carros avanzar, separados en varios grupos, y la fe 
de la gente. Aunque nadie antes había cruzado las 

planicies con carros de mano, ellos creían que podían 
hacerlo." 

A Joseph se le asignó conducir una de las carretas 
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Muchos jamás olvidarán lo que 
presenciaron ese día. Hombres, 
mujeres y niños, totalmente 
debilitados por el frío y el 
hambre.. . Enterramos a nueve, 
todos en una profunda tumba 
común. 

con provisiones y ayudar a arrear el ganado que lleva
ban para el camino. Según sus cálculos, la compañía 
contaba con "alrededor de cuatrocientas cincuenta 
personas, unos ciento veinte carros de mano y seis 
carretas con provisiones". Estaban divididos en gru
pos de diez y de cien. 

Fue la cuarta compañía que partió de Florence, 
Nebraska, donde estaba el campamento de Winter 
Quarters; la de Edward Martin los seguía a tan sólo 

unos pocos días de distancia. Las com
pañías que partieron en 1856 fue

ron las primeras en intentar 
cruzar las planicies con sólo 
carros de mano y tiendas. 
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Cuando la compañía de James G. Willie partió de 
Winter Quarters, los tres grupos que habían partido 
antes tenían todavía un mes más de recorrido antes 
de llegar a Salt Lake City. Nadie hasta entonces ha
bía probado que fuera posible que un grupo grande de 
hombres, mujeres y niños, incluso personas de edad 
avanzada y enfermos, pudieran hacer una travesía de 
ese tipo a pie. Pero deseaban intentarlo, aun cuando 
fuese un poco tarde en esa temporada del año. 

Comienzan las verdaderas dificultades 

Con el pasar de los días, los pioneros se enfrenta
ron con graves problemas. Los carros de mano de las 

compañías de Willie y Martin habían sido construi
dos muy precipitadamente y se rompían con frecuen
cia. El tener que detenerse para repararlos significaba 
que debían racionar más las provisiones y que se en
contrarían viajando por las montañas en lo más 
crudo del invierno. 

Aunque Joseph Élder cumplía diligentemente con 
la asignación de cazar búfalos para la compañía de 
carros de mano, los animales eran escasos y las provi
siones iban mermando. Parte del ganado y de los 
bueyes que llevaban se habían perdido con la estam
pida de los búfalos. Tenían que racionar la harina y 
los demás comestibles también se les estaban termi
nando. Algunos de ellos comenzaron a debilitarse 
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Con las provisiones de alimentos y 
de ropa fueron recuperando la 
salud... por fin, para nuestro 
regocijo, llegamos a la ciudad del 
gran Lago Salado. 

por la falta de alimentos. La compañía confiaba en la 
promesa que se les había hecho de que los líderes de 
la Iglesia de Salt Lake City enviarían carretas con 
provisiones para auxiliarlos. 

Para el 26 de septiembre, las primeras tres compa
ñías llegaron al valle del Lago Salado, pero la de Wi-
llie estaba todavía en las montañas. Joseph Élder es
cribió que llegaron al Fuerte Laramie, Wyoming,-
alrededor del Io de octubre. A partir de allí, día tras 
día se internaban más y más en las montañas. El día 
en que viajaron veinticinco kilómetros sin agua tam
bién se les terminó la harina. Todavía se encontra
ban a cientos de kilómetros de distancia de Salt Lake 
City y no tenían idea de cuándo recibirían la ayuda 
prometida. 

El atraso más grande para la compañía fue el in
vierno prematuro y una terrible tormenta de nieve. 
Los pioneros trataron de protegerse, pero las tiendas, 

en ese clima, no les servían de nada. "La situación 
era bastante seria porque la gente estaba muy débil a 
causa de las limitadas raciones", escribió Joseph Él
der. Por fin, cuando cesó la tormenta, todos gritaron 
de alegría al ver a lo lejos a una carreta. Dos hom
bres, provenientes de Salt Lake City, iban a avisarles 
que estaban en camino yuntas de caballos, carretas y 
provisiones. "Fue una noticia gloriosa", escribió Jo
seph Élder, pero por muy buena que fuese la noticia, 
ésta no alimentó a los cientos de pioneros hambrien
tos, ni los mantuvo abrigados en esa hora tan crítica. 

"A la mañana siguiente, cuando nos levantamos, 
los pioneros tenían hambre y frío. El hacerlos cami
nar en la nieve habría costado la vida de muchos de 
ellos, porque todavía no llegaban las carretas de auxi
lio que necesitábamos; sólo la carreta que pasó de 
largo camino a la compañía de Martin. 

Joseph escribió que entonces el capitán Willie de
cidió ir con él a buscar las carretas provenientes de 
Salt Lake City. El resto de la compañía acamparía y 
trataría de resguardarse del frío lo mejor que pudiera. 
A cada persona se les había permitido llevar sólo 
ocho kilos de ropa personal y de cama para no sobre
cargar el carro, pero en ese frío, no era suficiente. 
Muchos pioneros literalmente se estaban congelando. 

"Partimos en busca de nuestros hermanos", escri
bió Joseph. Iban en muías viejas y cansadas, y reco
rrieron dieciocho kilómetros con la nieve y el viento 
golpeándoles la cara todo el tiempo. Al día siguiente 
encontraron una señal que les indicaba el lugar 
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donde estaban los hermanos, los que se habían atra
sado por la tormenta de nieve. "Grande fue su gozo 
al vernos, porque hacía mucho que nos estaban bus
cando." 

"Fue un día muy triste" 

Pasó otro día y medio antes de que el capitán Wi-
llie y Joseph Élder, después de una marcha dificul
tosa, pudieran guiar al grupo de rescate hacia donde 
estaban los demás. Encontraron que el frío había 
causado terribles estragos. 

Joseph Élder escribió: "Fue un día muy terrible. 
Muchos jamás olvidarán lo que presenciaron ese día. 
Hombres, mujeres y niños, totalmente debilitados 
por el frío y el hambre, lloraban y gritaban, mientras 
que otros se estaban muriendo a un lado del 
camino . . . se me partía el corazón y se me estreme
cía el alma al ver aquella terrible escena. Al día si
guiente enterramos a nueve, todos en una profunda 
tumba común". 

Lo sucedido a la compañía de carros de mano de 
W'illie se tendrá en la memoria como una de las 
pruebas más tristes de todas las que sufrieron los pio
neros mormones. Pero con las provisiones de alimen
tos y de ropa fueron recuperando la salud e incluso el 
tiempo mejoró. "Continuamos la marcha frescos y, 
por fin, el 9 de noviembre de 1856, para nuestro re
gocijo, llegamos a la ciudad del gran Lago Salado." 
De los cuatrocientos cincuenta santos que empren
dieron la jornada, sesenta y siete murieron en el 

camino. 
Sólo dos semanas después de su llegada, Joseph Él

der oyó al presidente Brigham Young pedir volunta
rios que fuesen a ayudar a los seiscientos miembros de 
la compañía de carros de mano de Martin que toda
vía se encontraban atrapados en la profunda nieve en 
las montañas. 

Joseph Élder partió ese mismo día con otros volun
tarios. 

En las montañas, la nieve tenía casi tres metros de 
profundidad y las carretas se quedaban atascadas. Los 
voluntarios tuvieron que transportar las provisiones 
en la espalda. Con los demás, Joseph ayudó a prepa
rar a los miembros de la compañía para el tramo final 
hasta Salt Lake City. 

Finalmente, todos los pioneros que atravesaron las 
llanuras con carros de mano se encontraban a salvo 
en Sión, donde dieron comienzo a una nueva vida. 

Joseph empezó a trabajar como maestro y condu
ciendo un carruaje para Brigham Young. Al poco 
tiempo conoció a Margaret Joiner, una encantadora 
jovencita de Inglaterra que se había convertido a la 
Iglesia y que había llegado a Utah con un grupo de 
pioneros. Con el tiempo se casaron y tuvieron siete 
hijos, de los que sólo dos llegaron a la edad adulta. 
Joseph Élder fue a una misión a Illinois y, en 1878, a 
los cuarenta y tres años de edad, sirvió en otra mi
sión en Europa. 

Joseph Benson Élder vivió una vida larga al servi
cio de la Iglesia, en lo cual encontró gran satisfac
ción. D 
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EXPERIENCIAS MORMONAS 

Una noche, cuando mi hijo Pedro tenía sólo 
siete años, me senté con él en una mecedora 
en la sala. Comencé a hablarle y a decirle 

cuan importante él era para mí, y lo mucho que sig
nificaba en mi vida cuando, de pronto, acudió a mi 
mente esta pregunta: "¿Quién querrías que criara a 
esta criatura si no pudieras hacerlo tú misma?" 

Me dije a mí misma: "Escogería a una familia 
buena, que viviera en paz y en armonía; una familia 
que lo motivara y le ayudara a saber que es un hijo de 
Dios; una que, aun bajo circunstancias negativas, se 
hablaran buenamente los unos a los otros; que fueran 
honrados tanto de palabra como de hechos. Escoge
ría a una familia donde Pedro se sintiera cómodo, 
seguro y protegido". 

"Sí, quisiera una familia que lo amara, le ayudara y 
lo animara a medida que lo criaran en el evangelio." 

Pero entonces, en forma muy clara, casi como si 
mi Padre Celestial me hubiera estado hablando, acu
dió a mi mente otra respuesta: Así me he sentido yo al 
entregarte a tu cuidado este pequeño espíritu. 

Entonces tuve una idea de cómo se deben sentir 
nuestro Padre y Madre Celestiales cuando nos dan a 
un hijo para que lo criemos en esta etapa mortal. 
También me di cuenta de que cada uno de sus 
hijos es tan preciado para ellos como lo son mis 
hijos para mí. 

UNA 
FAMILIA 
PARA 
PEDRO 
por Lin Watson 

Al pensar en las cualidades que el Señor desea que 
yo posea como madre, no pude menos que sentirme 
muy humilde, porque supe que cometería errores, 
pero también sentí gozo al prometerle a mi Padre Ce
lestial que me esforzaría por ser la clase de madre que 
El quería que fuera.  
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José Smith se hizo amigo de los Knight cuando te
nía veinte años. A fines de 1826, seis años después de 
la Primera Visión, y en el tercer año de sus reuniones 
con el ángel Moroni, José Smith comenzó a trabajar 
como jornalero de Joseph Knight y otros de la zona 
de Colesville, Nueva York. Trabajaba 
en la granja de los Knight y es probable 
que también ayudara en su aserradero. 

Mientras trabajaba para ellos, com
partía una habitación con Joseph 
Knight, hijo. Este escribió en su diario 
que en el mes de noviembre de 1826, 
José Smith "nos informó que había te
nido una visión, que se le había apare
cido un ángel que le había dicho dónde 
estaba enterrado un antiguo libro de oro 
y que si siguiera las instrucciones del 
ángel, podría obtenerlo. El nos dijo eso 
en secreto".2 

Newel Knight, otro hijo, escribió que 
José Smith los visitaba con frecuencia y 
que ellos "estaban muy impresionados 
con la veracidad de sus declaraciones 
concernientes a las planchas del Libro 
de Mormón que un ángel del Señor le 
había mostrado".3 

En ese entonces, José Smith era pre
tendiente de Emma Hale, y el hermano 
Knight le facilitó en el cortejo. "Yo le 
pagaba y le prestaba un trineo con ca
ballo para que fuera a ver a su novia".4 

Poco después, el 18 de enero de 1827, 
José Smith se casó con Emma, y se mu
daron a la casa de la familia Smith, 
cerca de Palmyra, a unos setenta kiló
metros de distancia. 

La obtención de las planchas 

Cuando llegó el momento de obtener José Smith " 
las planchas, el hermano Joseph Knight fue a la casa 
de la familia Smith y el Profeta utilizó la carreta de él 
para ir a buscarlas. Tarde, esa noche, después de re
gresar, José le dijo al hermano Knight: "Es diez veces 
mejor de lo que yo pensaba". De acuerdo con el her
mano Knight, el Profeta describió las planchas, aun 
cuando "parecía darle más importancia al Urim y 
Turim. 'Porque, dijo,' puedo ver todo. Son maravi
llosas"'. 

Con 
frecuencia, el 

hermano Knight 
le daba al 

profeta José 
Smith 

provisiones y 
papel para 
ayudarlo 
mientras 

traducía el Libro 
de Mormón. 
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Para principios de 1828, José Smith y su esposa se 
habían mudado a la casa que era propiedad del padre 
de Emma, situada a unos dieciocho kilómetros de la 
granja de los Knight. A José Smith no le era posible 
trabajar para ganarse la vida y traducir las planchas a 

la vez. Los Smith le pidieron ayuda al 
hermano Knight, y si bien ellos no eran 
muy prósperos, éste le dio al joven algu
nas cosas de su tienda: "Un par de zapa
tos y tres dólares". Unos pocos días des
pués, el hermano Knight fue a visitar a 
la pareja y les dio dinero para comprar 
el papel que necesitaban para la traduc
ción. El hijo del hermano Knight dijo 
que antes de llegar Oliverio Cowdery, 
"papá y yo íbamos con frecuencia a 
verle [a José Smith] y le llevábamos al
gunas provisiones". 

Como la esposa del hermano Knight 
no creía, en marzo de 1828, la llevó a 
visitar a los Smith. El escribió al res
pecto: "José habló con nosotros acerca 
de la traducción y de algunas revelacio
nes que había recibido. De ahí en ade
lante mi esposa comenzó a creer". 

Cuando Oliverio Cowdery comenzó a 
ser el escribiente para José Smith, a co
mienzos de 1828, fueron a ver al her
mano Knight para ver si podía darles 
provisiones. El hermano Knight compró 
y les llevo pescado, granos, papas (pata
tas) y papel rayado para escribir. Tanto 
José como Oliverio se alegraron mucho 
por los alimentos y por el papel, y "en
tonces reanudaron el trabajo y tuvieron 

suficiente para subsistir hasta que terminaron la tra
ducción"-. 

Años después, José Smith le hizo elogio al her
mano Knight por lo que les había llevado: Ello "nos 
permitió continuar con la obra; de no ser así, debe
ríamos haberla pospuesto por un tiempo."5 Por otro 
lado, Joseph Knight ayudó a que el mundo recibiera 
el Libro de Mormón más pronto. Si el Profeta hu
biera tenido que trabajar para mantener a su familia, 
la traducción de todo el libro bien podía haberles lle
vado años. 

En mayo de 1829, Joseph Knight quería saber qué 
debía hacer él con respecto a la obra divina que se 
estaba llevando a cabo. El Profeta oró y recibió una 
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revelación en la que el Señor le 
instruyó al hermano Knight: que 
procurara "sacar a luz y establecer 
la causa de Sión" (D. y C. 12:6) 
y que escuchara la palabra de 
Dios con toda su fuerza (véase D. 
y C. 12:2-3). Esa fue la primera 
de muchas revelaciones que apa
recen en Doctrina y Convenios 
dirigidas a los Knight.6 

A comienzos de junio del 
mismo año, José Smith y Olive
rio Cowdery terminaron la tra
ducción del Libro de Mormón, y 
se les permitió a los Tres Testigos 
y los Ocho Testigos ver las plan
chas. Lamentablemente, nin
guno de ellos era miembro de la 
familia Knight, quienes vivían 
muy lejos. Pero el día en que la 
Iglesia fue organizada, un tercio 
de las sesenta personas que esta
ban presentes eran de Colesville, 
parientes de la familia Knight. 

El bautismo de la familia Knight 

Poco después de la organiza
ción de la Iglesia, José Smith fue 
a Colesville para predicar y llevar 
a cabo reuniones, probablemente 
porque sabía que los Knight esta
ban preparados para recibir el 
evangelio. Una vez allí, le pidió 
a Newel Knight que orara en voz 
alta. Al hacerlo, un espíritu ma
ligno atacó a Newel Knight, y 
éste fue "arrebatado del suelo y 
arrojado por todo el cuarto". Los 
vecinos fueron a la casa y vieron 
cuando el Profeta, en el nombre 
de Jesucristo, ordenó al mal espí
ritu que saliera. Newel Knight 
volvió a su estado normal y gus
toso se bautizó. (Ese fue el pri
mer milagro efectuado en la igle
sia restaurada.)7 El fue el primero 
de más de sesenta miembros de la 
familia Knight en unirse a la 
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Iglesia. 
El 9 de junio de 1830 se veri

ficó la primera conferencia de la 
Iglesia, en la casa de la familia 
Whitmer. Los que asistieron tu
vieron manifestaciones del Espí
ritu similares a las del Día de 
Pentecostés. Newel Knight fue 
uno de ellos: Tuvo una visión si
milar a la de Esteban, el mártir 
(véase Hechos 7:54-60). "Vi 
abrirse los cielos, y vi al Reden
tor, y se me hizo muy claro que 
llegaría el momento en que sería 
admitido a su presencia, para 
morar en su reino para siempre 
jamás". 

A pesar de las persecuciones, 
muchos parientes de la familia 
Knight se bautizaron el 28 de ju
nio de 1830. Entre ellos estaban 
Joseph Knight y su esposa; Joseph 
Knight, hijo, y su esposa Sally; la 
hija del hermano Knight, Esther, 
y su esposo William Stringham, 
y otra hija, Polly (que se llamaba 
como su madre). El apellido de 
soltera de la esposa de Knight era 
Peck. De sus familiares, se bauti
zaron su hermano Hezekiah 
Peck, y su esposa Martha, y su 
hermana Esther, y el esposo de 
ella, Aarón Culver. 

Los vecinos, enojados, no per
mitieron que se confirmaran a los 
nuevos miembros, y un alguacil 
arrestó a José Smith. "Joseph 
Knight, indignado, solicitó los 
servicios de dos hacendados res
petables, versados en asuntos ju
rídicos, llamados James Davidson 
y John Reid, para que defendie
ran a su amigo, el Profeta. A la 
medianoche del día siguiente, 
dejaron a José Smith en libertad.9 

Joseph Knight, hijo, dijo que la 
gente de la vecindad estaba muy 
enojada: "Esa noche dieron vuelta 
a nuestras carretas y pusieron 
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leña sobre ella; algunas estaban en el agua. Habían 
apilado rieles de madera en las puertas, arrojado las 
cadenas al arroyo y hecho mucho daño en general." 

No bien José Smith quedó en libertad, fue aprehen
dido de nuevo. El juicio se realizó en Colesville. Los 
abogados, amigos de Joseph Knight, es
taban muy cansados, pero, finalmente, 
accedieron a volver a defender a José 
Smith. El Sr. Reid dijo que el hermano 
Knight "era a semejanza de los patriar
cas de la antigüedad que siguieron el 
arca de Dios hasta la ciudad de David". 
Newel Knight fue llamado a atestiguar y 
dijo que José Smith no había echado 
afuera al diablo, sino que lo había he
cho en el nombre de Dios. (Véase el 
artículo adjunto: "El juicio de José 
Smith".) Nuevamente, Davidson y 
Reid sacaron en claro las falsas acusa
ciones y José Smith fue puesto en liber-
tad.10 _ L 

En septiembre de 1830, Newel 
Knight y el esposo de su hermana 
Anna, Freeborn DeMille, asistieron a la 
segunda conferencia de la Iglesia, que 
se efectuó en Fayette, Nueva York.11 

Allí Newel Knight fue ordenado presbí
tero y Freeborn se bautizó. 

En Fayette, Newel Knight se convir
tió en confidente del joven profeta du
rante una crisis provocada por Hiram 
Page, que afirmaba que recibía revela
ciones para la Iglesia por medio de 
cierta piedra. Newel Knight escribió 
que Hiram Page tenía "un rollo bas
tante voluminoso de papeles llenos de dichas revela
ciones", por medio de las que había engañado a mu
chos miembros de la Iglesia. José Smith quedó 
anonadado ante dicho suceso y no sabía qué hacer al 
respecto. Los dos amigos pasaron gran parte de la no
che orando. En respuesta, José Smith recibió la reve
lación que aparece en Doctrina y Convenios 28, 
donde se indica la forma en que la Iglesia ha de reci
bir revelaciones de Dios. Newel Knight informó: "El 
hermano Page y todos . . . los presentes renunciaron 
a la piedra . . . para gozo y satisfacción de nosotros". 

Después de las reuniones, Hyrum Smith fue lla
mado a presidir la Rama de Colesville. El y su esposa 
Jerusha vivían con Newel y Sally Knight, y se hicie

ron muy buenos amigos. Newel Knight sucedió a Hy
rum Smith como presidente de la rama. 

El sacrificio de volverse a mudar 

En diciembre de 1830, la Iglesia reci
bió el mandamiento de "que se congre
guen en Ohio" (D. y C. 37:3). Newel 
Knight dijo que eso los obligó a desha
cerse de sus propiedades con pérdida. El 
vendió sesenta acres, Freeborn DeMille 
sesenta y una, Aaron Culver cien y 
Joseph Knight, ciento cuarenta, con 
dos casas, un buen granero y un her
moso huerto de árboles frutales. Bajo la 
dirección de Newel Knight, sesenta y 
dos miembros y parientes de su familia 
se mudaron a Ohio como parte de la 
primera congregación. La Rama de 
Colesville permaneció intacta, a dife
rencia de otras unidades de la Iglesia. 

La familia se radicó en la propiedad 
de Leman Copley, cerca de Painesville, 
Ohio, y fueron los primeros miembros 
de la Iglesia de esta dispensación que 
trataron de vivir el orden unido. (Véase 
D. y O 48; 51.) Pero Leman Copley 
pronto retiró sus terrenos del orden y 
ordenaron salir a los miembros de su 
propiedad. El hermano Joseph Knight 
escribió: "Vendimos lo que pudimos, 
pero Copley se aprovechó de nosotros y 
no recibimos nada por lo que habíamos 
hecho". Newel Knight le pidió consejo 
al Profeta y, en respuesta, José Smith 

recibió una revelación en la que se le dijo que los 
Knight debían mudarse otra vez, en esta oportunidad 
para Misuri. (Véase D. y C. 54.) 

El 25 de julio de 1832, José Smith recibió a sus 
amigos de Colesville a Misuri y los instruyó a que se 
radicaran a ocho kilómetros hacia el oeste de Inde-
pendence, Misuri. El hermano Joseph Knight escri
bió al respecto: "El campo era hermoso y rico, y nos 
acomodamos lo mejor que pudimos". D 

(Continuará en la próxima revista) 

William G. Hartley es profesor adjunto de historia en la Universidad 
Brigham Young e historiador. Hace investigaciones sobre la historia de la 
Iglesia para el Instituto Joseph Fielding Smith. En la actualidad es obispo 
del Barrio Sandy Treinta y Siete, Estaca Sandy Utah East. 
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NOTAS 
1. Este artículo está adaptado 

de "They Are My Friends": A 
History of the Joseph Knight Family, 
1825-1850, del autor, Provo, 
Utah: Grandin Book Company, 
1986). El relato del bastón se en
cuentra en la página 3. 

2. En este artículo, todas las 
citas de Joseph Knight, hijo, se 
sacaron de su "Incidents of His
tory". Archivos de la Iglesia". 

3. En este artículo, todas las 
citas de Newel Knight se sacaron 
de su diario personal, Archivos 
de la Iglesia. (Sin publicar.) 

4. En este artículo, todas las 
citas de Joseph Knight se sacaron 
de su historia, tal como aparece 
publicada en Dean C' Jessee, 
editor, "Joseph Knight's Reco-
llections of Éarly Mormon His
tory", Brigham Young University 
Studies 17 (Otoño de 1976): 
26-39 . 

5. History of the Church, 1:47. 
6. Véase Doctrina y Conve

nios 12, 23, 37, 52, 54, 56, 58 y 
124. 

7. History of the Church, 
1:82-83. Véase también Elemen
tos de la historia de la Iglesia; págs. 
99 -101 , 

8. History of the Church, 
1:87-88. Véase también Elemen
tos de la Historia de la Iglesia, pág. 
102. 

9. History of the Church, 
1:88-91, 95. Véase también Ele
mentos de la Historia de la Iglesia, 
pág. 103. 

10. History of the Church, 
1:91-96. 

11. Otro registro de la confe
rencia se encuentra en History of 
the Church, 1:109-120. 

(Artículo complementario) 
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EL JUICIO DE JOSÉ SMITH 

La corte del Condado de 
Chenago, estado de Nueva 
York, declaró a José Smith 

inocente de todas las acusaciones que 
se le habían hecho, pero los oficiales 
del Condado de Broome expidieron 
otra orden de arresto en contra de él. 

Newel Night escribió en su diario: 
"El alguacil no bien acabó de 

arrestar a José Smith comenzó a mal
tratarlo. Aun cuando no había co
mido, porque había estado todo el 
día en el tribunal, no le permitió co
mer. Por el contrario, lo llevó a un 
mesón que estaba a nueve kilómetros 
de distancia, donde se había reunido 
un grupo para maltratar, ridiculizar e 
insultar al Profeta. Le escupían y, se
ñalándolo con el dedo, le gritaban: 
'¡Profetiza; ¡profetiza!'" 

José Smith, con la ayuda de la fa
milia Knight y los dos asesores lega
les de aquél, se presentaron ante el 
magistrado de Colesville, donde los 
testimonios en su contra eran tan 
contradictorios que no los tuvieron 
en cuenta. 

Por último, llamaron a Newel 
Knight como testigo, y el abogado 
fiscal, Seymour, lo interrogó: 

"¿Es verdad que el prisionero, José Smith, hijo, le 
echó fuera el diablo? le preguntó. 

"Respuesta: 'No señor'. 
Pregunta: 'Bueno, ¿no es verdad que le echaron 

fuera un demonio?' 
Respuesta: 'Sí señor'. 
Pregunta: '¿Y no tuvo José Smith algo que ver en 

el asunto?' 
Respuesta: 'Sí señor'. 

Por 
último, 

llamaron a 
Newel Knight 
como testigo, y 

el abogado 
fiscal, Seymour, 

lo interrogó: 

Pregunta: 'Y no fue él quien lo 
arrojó?' 

Respuesta: 'No señor, fue el poder 
de Dios. Y en esa ocasión, José 
Smith fue el instrumento en las ma
nos de Dios. El ordenó al mal espí
ritu, en el nombre de Jesucristo, que 
dejara mi cuerpo.' 

Pregunta: '¿Está usted seguro de 
que era el espíritu del diablo? 

Respuesta: 'Sí señor.' 
Pregunta: '¿Qué aspecto tenía?' 
(A esta altura, uno de los aboga

dos defensores me dijo que yo no te
nía que contestar a esa pregunta.) 
Entonces contesté: 

'"Creo que no tengo que contestar 
esa pregunta, pero lo haré si se me 
permite que yo le haga una a usted. 
¿Entiende usted, Sr. Seymour, las 
cosas del Espíritu?' 

"'No,' contestó Seymour. 'No pre
tendo comprender tal cosa.' 

"'Entonces,' contesté, 'no me ser
virá de nada decirle cómo es el dia
blo, porque fue una experiencia espi
ritual, la cual fue discernida por 
medio del Espíritu, y, por supuesto, 
usted no la entendería, por más que 

se lo explicara.' 
"Quedó tan desconcertado que toda la audiencia se 

rió, y él bajó la cabeza." 
Si bien los abogados de José Smith no tenían un 

buen dominio de las cosas legales, se defendieron 
muy bien ante los ataques del fiscal, y lo declararon 
totalmente inocente. • 

(Véase "Newel Knight Journal", Scraps of Biography. Tenth Book of the 
Faith-promoting Series, Salt Lake City, Juvenile Instructor Office, 1883.) 
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UN REGALO DE 
RECUERDOS 

por LaRene Gaunt 

El año pasado hice algo que había deseado hacer 
por años: Les di a mis padres un álbum con 
cartas de sus amigos y familiares. En las cartas 

ellos contaban experiencias especiales y expresaban 
el amor y el respeto que sentían hacia mamá y papá. 
De esa manera, ellos pudieron darse cuenta que hay 
muchas personas que los necesitan, que los quieren y 
que los ponen como ejemplo. 

No me tomó de sorpresa ver la cantidad de perso
nas que respondieron y que tenían el deseo de home
najear a alguien de ese modo, pero sí me llamó la 
atención el hecho de que todos parecían estar con
vencidos de que esa no era una tarea fácil. 

Quisiera decirles que están muy equivocados, por
que hacer ese álbum fue una de las cosas más intere
santes y más divertidas que he hecho en la vida. Me 
enteré de cosas acerca de mis padres de las que jamás 
había oído. Algunas de las cartas me hicieron reír, 
como la de un viejo amigo que me contó en cuanto a 
una gallina que puso un huevo en medio del escena
rio cuando papá estaba representando la parte más 
importante de su papel en la obra teatral de la es
cuela. Otras cartas narraban experiencias que me hi
cieron sentir un gran amor y respeto, como la que 
recibí de una pareja que le agradecía a mis padres que 
los hubieran inspirado a casarse en el templo. 

Teniendo en cuenta mi propia experiencia, les 
daré algunas sugerencias para hacer un álbum lleno 
de gozo, amor y recuerdos. 

1. Hagan una lista con los nombres y direcciones 
de todos los amigos y miembros de la familia. No se 
preocupen si no tienen toda la información que ne
cesitan desde el principio; pueden completarla a me
dida que vayan haciendo el álbum. 

2. Envíenles una carta como .la siguiente: 

Querido : 
He pensado hacer algo especial para mis padres, 

(anoten los nombres de ellos), para (la Navidad, el 
aniversario de bodas, el cumpleaños, etc.). Quiero 
hacerles un álbum con cartas, relatos, recuerdos y fo
tografías que les recuerden lo mucho que significan 
para nosotros y para los demás. 

Por esa razón, les agradecería muchísimo que me 
ayudaran escribiendo algunas de las experiencias más 
notorias que hayan tenido con mamá y papá. Si les 
resultara más fácil, pueden grabarlas en una cinta, la 
que yo puedo transcribir después. También me po
drían llamar por teléfono y yo la escribiría a máquina 
directamente. Pero todo lo que me puedan enviar 
será un tesoro para mí. 

Si no les es mucha molestia, también podrían en
viarme los nombres y las direcciones de otros amigos 
de ellos para qué yo pueda ponerme en contacto con 
ellos. 

Les agradezco de antemano toda la ayuda que me 
puedan brindar, y estoy seguro de que se darán 
cuenta de lo que eso va a significar para mis padres. 

Con el cariño de siempre, 
3. A medida que vayan recibiendo las contestacio

nes, pongan una marca en la lista y agreguen los nue
vos nombres y las direcciones. Luego envíen una 
carta a todos ellos. 

4- Comiencen a poner las cartas en un álbum. 
Las pueden ordenar en orden alfabético y hacer un 
índice para poder ubicarlas mejor, o las pueden 
dividir según las distintas etapas de la vida de sus 
padres. 

Antes de entregarles el álbum a sus padres, tal vez 
deseen sacar fotocopias para dárselas a sus herma
nos, ü 

bibliotecasud.blogspot.com



HABLEMOS 
DE 

MORIR 
por William M. Timmins 

bibliotecasud.blogspot.com



Debemos ayudar a los que estén 
esperando la muerte de un día 
para el otro con gestos auténticos 
de amor y compasión. Dejémonos 
guiar por el Espíritu en lo que 
digamos y en lo que hagamos. 

Cuando era obispo, hace unos años, entrevisté 
a un joven que estaba para ir a la misión. 
Me sentí bien cuando él me dijo que quería 
ir, porque estaba seguro de que sería un 

misionero excelente. Era líder de los jóvenes tanto en 
la escuela como el barrio; era alto, atlético y tan bien 
parecido que todas las jovencitas se sentían atraídas 
hacia él. Nunca he conocido a un joven tan bueno y 
tan sano como él. Una semana después, él y un amigo 
suyo proveniente de otra localidad se mataron en un 
accidente automovilístico causado por alguien que 
conducía bajo los efectos del alcohol. 

Los jóvenes del barrio y de la estaca estaban ano
nadados; no podían comprender cómo podía haber 
sucedido algo así. Lloraron y su fe flaqueó. Por mu
chos días, vinieron a mi casa en grupo para desaho
garse, orar y hablar acerca de la trágica muerte de su 
amigo. 

Al funeral asistieron tantas personas que llenaron 
la capilla, el salón de actividades y los vestíbulos. Se 
hizo un análisis de la vida y las aspiraciones de ese 
joven, y sus amigos, enfrentados a la tragedia y a la 
pérdida de un ser querido, lloraron abiertamente, 
dieron rienda suelta a su dolor, y su fe se vio restau
rada o fortalecida. Años después me decían que ese 
funeral había cambiado su vida para siempre; algunos 
de los que no pensaban salir de misioneros fueron a 
una misión, otros se fijaron la meta de casarse en el 
templo y otros cambiaron su sistema de vida para es
tar más en armonía con los principios del evangelio. 

Se podría decir que ese funeral, donde familiares y 
amigos se enfrentaron con la muerte de un ser que
rido, fue un tanto purificador y renovador para los 
que asistieron. Pero últimamente he observado que 
muchos de nosotros no tomamos la muerte de los de
más como deberíamos, ni tampoco sabemos cómo 
tratar a aquellos que están desahuciados. 

Yo puedo hablar de esto porque tengo cáncer y me 
están fallando los ríñones. Ahora sé que aun cuando 
la gente tiene la mejor de las intenciones, con fre
cuencia dicen y hacen cosas que no son apropiadas. 
Veamos algunos ejemplos. 

¿Por qué tienen que sufrir las personas buenas? Se 
han escrito muchos libros acerca de este tema, pero, 
en general, encierran un concepto limitado en 

cuanto a Dios y a la vida. Los miembros de le Iglesia 
encontrarán mejores respuestas a sus preguntas en 
¿Tragedia o Destino?, del presidente Spencer W. Kim-
ball. Aun este Profeta acepta el hecho de que a veces 
no se encuentra razón que justifique la muerte de una 
persona, pero que llegará el momento en que com
prenderemos todas estas cosas. Yo les suplico que no 
le pidan a una persona que esté desahuciada, o a sus 
familiares, que les expliquen una muerte inminente. 

¿Qué ha hecho para merecer eso? Algunos miembros 
del barrio me han preguntado, así como a mi esposa 
y a algunos de mis hijos, qué error hemos cometido 
para que el Señor nos castigue con algo así. Lo que es 
doloroso es que la gente piense que hemos hecho 
algo malo. No se dan cuenta de que es el cáncer lo 
que me está matando y no el pecado. El siguiente 
concepto es también doloroso. 

Si realmente tuviera fe . . . Muchas personas, con la 
mejor de las intenciones, nos han dicho eso. Yo con
sidero que nosotros somos una familia espiritual, que 
tenemos un firme testimonio del evangelio, y mucha 
fe. He dado muchas bendiciones de salud; algunas de 
ellas han sido verdaderos milagros. Por supuesto que 
nos gustaría que se hiciera un milagro en nuestro 
caso; he orado pidiéndoselo al Señor, pero hasta el 
momento su respuesta ha sido negativa. 

Ei Señor lo necesita más. Muchos amigos han dicho 
abiertamente que del otro lado del velo me necesitan 
para una misión aún mayor. Yo sé que a todos nos 
espera una gran obra que realizar, incluso a mí, des
pués que muramos. Si bien ese concepto puede ser 
reconfortante para aquellos que lo dicen, no lo es 
para los que me necesitan aquí y ahora. 

¿Le duele? ¿Sufre mucho? Para mí, estas son cosas 
personales y no me gusta hablar acerca de ellas con 
otras personas, con la excepción de mi esposa, mi 
obispo y mi médico. A muy pocos les gusta hablar en 
cuanto al dolor o la pena; es algo tan negativo que 
me entristece y me deprime. 

¿Cuánto tiempo le queda? Me sorprende mucho 
cuando la gente me pregunta a mí, o a mi familia, 
especialmente a mis dos hijas adolescentes, cuánto 
tiempo me queda de vida. Sólo Dios lo sabe. En los 
últimos meses hemos hecho viajes con mis hijos, he 
enseñado mi clase de la Escuela Dominical y he con-

35 

bibliotecasud.blogspot.com



tinuado con mi trabajo. Trato de vivir cada día en 
toda su plenitud. 

Hágame saber si necesita algo. Yo mismo he dicho 
esto cientos de veces, pero las palabras sin obras no 
son nada. Me hizo mucho mejor la actitud que optó 
mi vecino cuando el viento tumbó la cerca del patio 
de atrás. El rio me preguntó si me podía ayudar en 
algo; simplemente vino a mi casa un día, cambió uno 
de los postes y arregló la verja. 

Hay muchas maneras de actuar, y varias las cosas 
que se pueden hacer cuando se quiere ser útil. Por 
ejemplo, nos pueden ayudar a arreglar algunas cosas 
en la casa, a regar el jardín, a lavar y planchar ropa, 
o a preparar la cena. El sentarse y escuchar a los 
miembros de una familia que está esperando la 
muerte de uno de ellos es una bendición. Los actos 
genuinos de interés y preocupación son probable
mente más importantes que un pan casero. Pero las 
palabras sin obras no dicen mucho. Si desean ser de 
ayuda, háganlo con hechos. 

¡Pruebe esto! Muchos amigos bien intencionados 

En estos momentos, 
los recuerdos • 
son de mucha 
importancia para 
mí y mi familia. 
Cuando me pongo 
a recordar el 
pasado y a pensar 
en el futuro, 
acuden a mí 
recuerdos y 
reminiscencias. 

1 

nos han pedido que oigamos cintas grabadas acerca 
de curaciones, que leamos libros sobre curas milagro
sas, o que tomemos ciertas hierbas o hagamos ciertas 
dietas. La mayoría de estos remedios están prohibidos 
por mis médicos, y científicamente no se ha probado 
que hagan bien. Es más, algunos son hasta peligrosos. 

Me gustaría verte, pero me es muy difícil. Todos elu
dimos la muerte y la agonía. Muchos buenos amigos 
nos han dicho: uMe gustaría ir a visitarlos, pero me 
es muy difícil". La verdad es que no tengo la solución 
para eso, pero no es evitándolas como solucionamos 
las cosas desagradables de la vida. 

Después de haberles dicho lo que no deben hacer, 
permítanme decirles que hay muchas cosas que sí 
pueden hacer. Deben tener en cuenta que los miem
bros de una familia que está pasando por una situa
ción tan difícil no siempre pueden encargarse de 
todo, y los amigos pueden ayudar a que la carga sea 
más liviana. Consideren los siguiente ejemplos. 

¿Desearían hablar acerca de algo en particular? En es
tos momentos, los recuerdos son de mucha importan
cia para mí y mi familia. Cuando me pongo a recor
dar el pasado y a pensar en el futuro, acuden a mí 
recuerdos y reminiscencias. Acompáñenme a lo largo 
de ellas, tal como yo las recuerdo. No tengan miedo 
de rememorar experiencias que hayamos vivido jun
tos. La historia personal y familiar puede recobrar un 
valor inapreciable cuando se reviven momentos del 
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Yo les agredezco 
cuando me . 
preguntan si 
pueden ayudarme 
o sugieren algo en 
particular que 
pueden hacer, 
incluso reparar el 
automóvil. 

pasado, e incluso se pueden grabar. 
¿Hay algo en particular en que pueda ayudarlos ahora? 

Cuando mi vecino vio la cerca rota de mi casa y la 
compuso, él sabía que yo necesitaba ayuda y la arregló. 
Sin embargo, hay que tener presente que hay otras ne
cesidades que no se pueden determinar tan fácilmente, 
a menos que se pregunte. Con gentileza pregunten y 
sugieran la manera en que ustedes nos pueden ayudar. 
Por ejemplo, yo estaba 
preocupado acerca de la 
situación económica de 
mi familia, pero no sa
bía por dónde empezar. 
Un día mi obispo, que 
es contador público, me 
vino a ver y me dijo: 
"Si quieres, nos pode
mos sentar con tu es
posa y asegurarnos de 
que su situación econó
mica esté en orden". Le 
agradecí mucho el tacto 
que tuvo para ofrecerse 
y, después que repasa
mos todas las cosas, fue 

un gran alivio para mí saber que las cosas estaban en 
orden. 

Todos tenemos proyectos de comenzar o terminar 
nuestra historia personal. Ofrézcanse para ayudar en 
lo que puedan, ya sea transcribiendo cintas grabadas, 
haciendo anotaciones en las fotografías, etc. 

"¿Quieres que le cambie el aceite al auto?" 
"¿Necesitas que te lleve a algún lado?" "Con gusto me 
encargaré de cuidar las plantas del huerto" son ejem
plos de cómo pueden ayudar en casos como el mío, 
pero, por favor, dejen que nosotros determinemos si 
necesitamos la ayuda que nos ofrecen. Además, les 
suplico que no se ofendan si no la aceptamos. 

¿Te gustaría que te diéramos una bendición? Espero 
que cuando yo ya no pueda hacerlo, alguien le diga a 
mi esposa e hijos: "¿Te gustaría que te diéramos una 
bendición?" Desde que caí enfermo he recibido ben
diciones hermosas, pero las bendiciones también 
pueden consolar a otros miembros de la familia. 
Cuando el joven de nuestro barrio del que les hablé 
murió en el accidente, fui a visitar a su madre y le di 
una bendición. Entonces miré a su padre y le dije: 
"¿Quiere que le dé una a usted también?" "Sí", con
testó. Nadie le había preguntado antes si quería reci
bir una bendición. 

Déjenme hablar de la muerte sólo cuando yo saque el 
tema. En poco tiempo voy a pasar por el velo para ir 
a otra etapa de mi existencia, y aunque tengo un 
testimonio del plan de nuestro Padre Celestial, es po
sible que tenga el deseo de hablar del tema. Oren 
conmigo; no se sientan incómodos; necesito que me 

comprendan y que tengan paciencia conmigo. 
Exprésenme lo que sientan. Cuando llegue el mo

mento oportuno, díganme que me aprecian. Un "te 
voy a extrañar" me hace sentir muy bien. Es posible 
que para ustedes sea difícil, pero se los agradezco de 
corazón. 

No lo tomen a mal si no tengo ganas de recibirlos. Es 
posible que haya momentos en los que piense que 
estos son momentos sólo para la familia. Es también 
posible que no quiera que me vean tan desfigurado, 
pero les agradezco de corazón que se interesen por mí. 
Llámenme por teléfono y, si estoy en condiciones de 
hablar, estaré encantado de charlar un rato con uste
des. También pueden hacerme llegar una notita. Pero 
sea lo que sea, quiero que sepan que les aprecio mucho. 

Conserven vivo mi recuerdo. Este es un período de 
transición y de dolor para mi familia. Respeten su 
dolor. Si ellos quieren hablar, escúchenlos. Si desean 
llorar, consuélenlos, pero no cambien el tema hasta 
que ellos lo hagan. La muerte trae aparejado dolor y 
sufrimiento. Si les dejan expresar sus sentimientos, el 
período de transición será más fácil para ellos. 

Debemos ayudar a los que estén esperando la 
muerte de un día para el otro con gestos auténticos 
de amor y compasión. Dejémonos guiar por el Espí
ritu en lo que digamos y en lo que hagamos. D 

William M. Timmins, ex profesor de administración de personal y rela
ciones laborales de la Universidad Brigham Young, Provo, Utah, murió 
el 26 de febrero de 1989, cuando se estaba haciendo la traducción de este 
artículo para su publicación en la revista internacional de la Iglesia. 
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por Jason John Bushnell De niño me encantaba correr. 
Cuando cumplí los once años, gané la carrera de 
campo traviesa del estado de Oregon y entonces 
me prometí ser campeón nacional antes de termi
nar el liceo. Lleno de arrojo y determinado a ser el 
mejor, me dediqué a una rutina de entrenamiento 
que iba a durar años. Corría de cinco a dieciséis 
kilómetros diarios. Me encantaba entrenarme; ni el 
lodo, la lluvia, el sudor o el dolor me iban a impe
dir alcanzar mi meta. Mi lema era: "Tan sólo pue
des obtener aquello por lo cual trabajas". 

Me seguí entrenando con miras a participar en 
las Olimpíadas Juveniles. Mí plan era prepararme 
para correr en la competencia de 1985, cuando tu
viera catorce años, y de nuevo en 1987, cuando 
cumpliera los dieciséis. Pensé que esos serían mis 
mejores años y que para entonces estaría en ópti
mas condiciones físicas. No consideré que para 
1985 mi constitución física iba a cambiar radical
mente y que iba a dejar de ser un niño flaco y li
gero, para convertirme en un joven alto, fuerte y 
mucho más pesado. Tuve problemas para mante
ner el paso desmedido de mi desarrollo. Las rodi
llas me dolían constantemente, los píes y las cade
ras casi parecían gemir cada vez que corría y a 
duras penas pude ganar el campeonato estatal por 
una fracción de segundo. Sabía que en 1985 no po
dría entrar a competir en las Olimpíadas Juveniles, 
pero tendría dos años pa ra prepararme para el 
evento'de 1987. 

Ya pa ra la primavera de 1987 estaba corriendo 
bien. Había ganado la carrera de los 1.500 metros 
y en un periódico local había salido un artículo elo
giando mi actuación como el alumno de liceo más 
veloz del estado de Oregon entre los jóvenes de mi 
edad. Mis malestares y dolores habían 
desaparecido; me sentía bien y sabía que 
estaba listo para participar en las 
Olimpíadas Juveniles. 

Mientras tanto, tres compañe
ros de equipo y yo habíamos 
sido invitados a participar 
en una prestigiosa com
petencia regional; lle
nos de confianza y 
con mucho ánimo, 
nos dirigimos al 
lugar en una ca
mioneta, junto 
con nuestro en
trenador. 

Al llegar a la 
carretera, me di 
cuenta que el 
tráfico estaba 
muy conges
tionado e in
conscientemente 
me puse el cínturón 
de seguridad. Está
bamos todos riendo 
y bromeando 
cuando casualmente 
miré hacía adelante 
y pude ver un auto
móvil que venía en 
nuestra dirección a 
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gran velocidad. Totalmente fuera de control, entró 
en nuestro carril, virando de derecha a izquierda, 
apenas esquivando los autos que iban delante del 
nuestro. Mudos por el terror, vimos que se dirigía 
irremisiblemente hacia nosotros. 

Desperté con el sonar de sirenas en mis oídos y 
las voces de los policías que se comunicaban con 
radios portátiles. Manejaba el auto que se había 
estrellado contra nosotros un individuo que lo ha
bía robado y estaba tratando de escapar de la poli
cía a alta velocidad. Lenny, mi mejor amigo y 
compañero de equipo, que estaba sentado detrás 
de mí sin haberse puesto el cinturón de seguridad, 
con el impacto había salido despedido hacía ade
lante, cayendo inconsciente encima de mí. Su peso 
y el de mi asiento doblado me dejaron inmóvil, en 
doloroso posición. 

Pude moverme lo suficiente para ver fuera de la 
ventanilla. El otro auto parecía una bola de papel 
arrugado. Dos ambulancias llegaron al lado de 
nuestra camioneta, y rápida pero cuidadosamente 
me sacaron de entre los fierros torcidos. Uno de los 
médicos gritó: "Creo que éste tiene la espalda 
rota", a la vez que me miraba con preocupación y 
lástima. 

Milagrosamente, ¡mí espalda no estaba rota; tan 
sólo la nariz! Sin embargo, había sufrido serías le-

siones en la espalda así como en algunos múscu
los, además de una luxación. Esto me impidió ca
minar durante unos días o correr normalmente por 
varios meses. Este accidente no estaba necesaria
mente en mis planes y me desanimé cuando vi que 
tenía que volver a interrumpir mi entrenamiento. 

Continué entrenándome con el equipo de la es
cuela así como con un club de carreras al cual mis 
hermanos y yo pertenecíamos. Empecé a darme 
cuenta de que Tyler, mi hermano de diez años, co
rría bastante rápido y esto aumentó mi frustración 
e irritación. El podía correr tan rápido como varios 
de los corredores del liceo y continuaba mejorando 
día a día. A pesar de que sentía un gran cariño 
por él, no podía menos que sentirme resentido por 
la facilidad con que él lograba las cosas. 

Vi a Tyler ganar el campeonato estatal de atle
tismo, venciendo a su más cercano contendiente 
por casi 500 metros. Gran número de admiradores 
se reunieron a su alrededor, mientras yo obser
vaba a cierta distancia. Me invadió un gran senti
miento de orgullo, y cuando Tyler dirigió sus ojos 
hacia donde yo estaba, buscando aprobación, 

sentí como si fuéramos las únicas 
personas presentes en el ruidoso 
estadio. Al darme cuenta de la 
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gran necesidad que él tenía de sentir mi aproba
ción, todo mi resentimiento hacia él desapareció. 
En ese momento me prometí a mí mismo que mi 
hermanito iría a los campeonatos nacionales pre
parado con todo el conocimiento que yo tenía y 
que le daría todo mi apoyo. 

A partir de ese momento empezamos a entrenar
nos juntos. Le expliqué acerca de estrategias para 
pasar a otros corredores y mantenerse al frente. 
Corrimos cuesta arriba pa ra que aumentara su re
sistencia. Corrimos en pista para cronometrar su 
velocidad y ayudarle a mejorarla e hicimos toda 
clase de ejercicios pa ra que mejorara los reflejos. 
Hablábamos de las carreras cuando hacíamos 
nuestras tareas en el hogar, al desayunar, cuando 
íbamos a los centros comerciales y cuando veía
mos las noticias deportivas en la televisión. Corría
mos sin importarnos la lluvia o el calor. 

Tyler y yo ganamos el primer lugar en nuestras 
respectivas edades en los campeonatos regionales 
del Noroeste, y eso nos dio la oportunidad de ir a 
competir en los campeonatos nacionales. Pensé 
que a causa del accidente y de la consecuente in
terrupción de mi entrenamiento, tal vez no llegaría 
a clasificarme. Me tocó correr primero y logré ter
minar, de entre 300 corredores, en vigésimo primer 
lugar, logrando de este modo una clasificación na
cional. 

Satisfecho y contento con mi actuación, me con
centré en la carrera de Tyler. Previamente había
mos recorrido toda la ruta de la carrera y le había 
mostrado cómo superar las zanjas, dónde debía 
apretar el paso, cuándo debería conservar sus 
fuerzas, qué debía evitar y cómo mantenerse 
alerta. ¡Sabía que él estaba listo! Al buscar su lu
gar en la línea de salida entre los otros 265 corre
dores, me sentí tan nervioso como cuando yo me 
había alineado pa ra mi propia carrera. Tyler es
taba tenso y continué dicíéndole que él era el me
jor de todos. Podía sentir sus dudas como si fueran 
las mías y ¡cómo deseé poder transformar sus an
gustias en gozo! "Aguanta, Tyler; recuerda que na
die es mejor que tú. Nadie te puede vencer", le 
dije. Puse mi brazo alrededor de sus hombros, y 
cuando me alejé, me sentí como sí estuviera aban
donando a un hombre desesperado; él tenía 
lágrimas en sus ojos. 

Le vi correr una carrera perfecta. Yo, por 
mi parte, corría de una parte a otra de la 
ruta pa ra animarle, esperando que él pu
diera sentir mi apoyo. ¿Acaso me podía 
oír? ¿Podía él sentir mi apoyo? Al llegar 
al último tramo de la carrera iba en 
segundo lugar. "¡Mantente así!", 
grité. "¡Usa los brazos! ¡Respira 
hondo!" ¡Tenía la esperanza de que él 

supiera cómo me sentía hacia él entre esa muche
dumbre de 5.000 espectadores ruidosos! 

Dio vuelta a la curva para los últimos cien me
tros, una parte de la ruta que habíamos recorrido 
juntos una y otra vez mientras p laneábamos este 
preciso instante. "¡Ahora, Tyler! ¡Corre con todas 
tus ganas! ¡Vamos!" le rogué. Mi voz se ahogó al 
ver emocionado cómo mi hermano pasó a ser el 
campeón nacional que yo siempre había soñado 
llegar a ser. 

Por el orgullo que sentí por él supe que yo tam
bién había ganado algo. Me di cuenta de que ha
bía dado parte de mí mismo para ayudar a Tyler a 
triunfar y eso había creado dentro de mí un. senti
miento más bello y poderoso de lo que jamás hu
biera podido imaginar. Cuando finalmente, ex
hausto y con la respiración entre cortada, pudo 
apartarse de la multitud que le ac lamaba, vino ha
cia mí y, jadeando, me dijo las palabras que me 
enseñaron la lección más grande de mi vida. 

"Jason, me sentía morir, pero al oír tus gritos de 
aliento durante toda la carrera, por encima del bu
llicio de la gente, supe que podía ganar . ¡Sabía 
que tenía que ganar!" 

¿Qué más podría aprender de mí el pequeño 
campeón? ¿Bueno o malo? 

¿Y acaso no somos ejemplo también pa ra todos 
nuestros hermanos y hermanas de la familia hu
mana? ¿Qué mensajes están recibiendo ellos de 
nosotros entre el bullicio de la muchedumbre? Así 
como Tyler pudo oír mi voz y responder al l lamado 
para ganar, ¿cuántos hay que necesitan una voz 
de aliento que llegue a ellos de entre la multitud? 
¡Cuan a menudo nos ensimismamos en nuestras 
cosas personales y nos olvidamos de animar a 
otras personas para que también ellas puedan 
triunfar! 

Al abrazarnos Tyler y yo, descubrí el verdadero 
significado de las palabras, "El que a m a a su her
mano, permanece en la luz, y en él no hay tro
piezo" (1 Juan 2:10). D 
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Dio vuelta a la curva 
pa ra los últimos cien 
metros. "¡Ahora, Tyler! 
¡Corre con todas tus 
fuerzas! 

bibliotecasud.blogspot.com



¿ERES TU MAYOR 
QUE EL? 

por Jennif er Clark 

Yo estaba en la clase de seminario, pero no 
le prestaba mucha atención al maestro que 
estaba hablando acerca de las dificultades 

por las que habían pasado José Smith y los prime
ros miembros de la Iglesia. 

Estábamos estudiando la historia de la Iglesia, y 
aunque el profesor era excelente, ese día yo no te
nía ningún interés en estar allí. Me sentía frustrada 
y me había ido a sentar sin siquiera sonreírle al 
profesor, el hermano Anderson, quien siempre te
nía una pa labra positiva pa ra todos. No dijo nada, 
pero pude darme cuenta de que él sabía que algo 
a n d a b a mal. 

Después de todo, tenía motivos de sobra para 
sentirme de ese modo. Al menos así lo creía en ese 
momento. Estaba cansada de los estudios, can
sada de los profesores y cansada de vivir en una 
ciudad pequeña donde no había nada divertido 
para hacer. 

En medio de esa depresión, algo en la clase me 
hizo reaccionar. El profesor estaba hablando 
acerca de la ocasión en que habían vuelto a en
carcelar a José Smith y a algunos de sus amigos 
por delitos que no habían cometido. Desanimado, 

José Smith oró al Señor pidiéndole que los liberara 
y preguntándole por qué, si eran fíeles tenían que 
sufrir tanto. Entonces el hermano Anderson leyó la 
respuesta que el Señor le dio al Profeta: 

"Si eres echado en el foso y en manos de homici
das, y eres condenado a muerte; si eres arrojado al 
abismo; sí las bravas olas conspiran contra ti; si el 
viento huracanado se hace tu enemigo; si los cielos 
se ennegrecen y todos los elementos se combinan 
para obstruir la vía; y sobre todo, si las puertas 
mismas del infierno se abren de par en par pa ra 
tragarte, entiende, hijo mío, que todas estas cosas 
te servirán de experiencia, y serán para tu bien. 

"El Hijo del Hombre se ha sometido a todas ellas. 
¿Eres tú mayor que él?" (D. y C. 122:7-8.) 

El profesor recalcó cada una de las pa labras de 
la última frase. Reinó un gran silencio en el salón 
de clases, mientras todos meditábamos sobre ellas. 
Yo tuve la impresión de que me habían golpeado 
en la cabeza con un martillo. 

"¡Ah!"; murmuré. 
Entonces el profesor me miró y, sonriendo, dijo: 

"Sí, ¡ah!" 
¿Quién era yo para quejarme? ¿Qué derecho te-

"El Hijo del Hombre se ha 
sometido a todas ellas: ¿Eres tú 

mayor que él?" 
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nía yo de decirle al Se
ñor que la vida no era 
justa conmigo? ¿Cómo 
podía yo ser tan in
grata? 

Nunca he olvidado 
ese día, ni lo que sentí. 
Ese pasaje de escritura 
permanece latente en 
mí memoria, y cuando 
voy a preguntar 
"¡Señor! ¿Por qué a 
mí?", oigo la voz grave 
y suave del hermano 
Anderson diciendo 
queda y lentamente: 
"El Hijo del Hombre se 
ha sometido a todas 
ella. ¿Eres tú mayor 
que él?" 

Siempre le estaré 
agradecida al Señor 
por haberme permitido 
tener esa experiencia. 
Mi actitud ha cam
biado totalmente; veo 
las cosas desde otro 
punto de vista y tengo 
otra perspectiva hacia 
las cosas de la vida. 
Nefi dijo: " . . . porque 
sé que él nunca da 
mandamientos a los 
hijos de los hombres 
sin prepararles la vía 
para que puedan cum
plir lo que les ha man
dado" (1 Nefi 3:7). Yo 
también sé que eso es 
verdadero. Es proba
ble que todavía no 
haya pasado ni por la 
mitad de las dificulta
des que esta vida me 
depare, pero ese día 
en la clase de semina
rio, en que tan eficaz
mente aprendí sobre 
la humildad, llegué a 
comprender la magni
tud del sacrificio que 
nuestro Salvador hizo 
a fin de que pudiéra
mos tener la vida 
eterna, y quedará gra
bado para siempre en 
mi memoria. D 
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DIVIRTIENDONOS 
AYUDANDO 
A OTROS 
por Richard M. Romney 

¿E stán pensando en lo que pueden hacer 
para la convención de la juventud? La 
Estaca Aurora Colorado les puede dar 

una sugerencia: 
Trabajar, trabajar duro. Como por ejemplo: apa

lear grava, remover tierra, sacar hierbas malas, 
pintar, limpiar y combinar el trabajo con diversión 
y hermanamiento. 

Permítanme explicarles. Los jóvenes de la ciu
dad de Aurora, del estado de Colorado, Estados 
Unidos, deseaban hacer algo realmente diferente 
para la convención de los jóvenes, de modo que se 
pasaron tres días limpiando una ciudad. 

El segundo consejero de la presidencia de la es
taca, Richard C. Humpherys, dijo: "Le pregunta
mos al comité de jóvenes de la estaca qué desea
ban hacer, y ellos dijeron 'algo que nos permita 
ayudar a otros', algo que edifique nuestro testimo
nio'. Entonces los animamos para que, si era eso lo 
que realmente deseaban hacer, siguieran ade
lante con los planes. 

Los jóvenes, inspirados por el artículo "La edifi
cación de una casa y de testimonios", que se pu
blicó en la revista internacional de la Iglesia, en 
español la Liahona de febrero de 1988, buscaron 
una comunidad a la que pudieran ayudar, y esco
gieron la de Granby por tres razones: Primero, es
taba muy cercana a donde ellos vivían, la ciudad -
de Aurora; segundo, la ciudad tenía problemas 
económicos, y, tercero, el alcalde, la junta y la cá
mara de comercio de la ciudad les indicaron muy 
gustosos lo que podían hacer. 

Pero había algo más que no habían incluido en 
los planes: Los jóvenes de la pequeña rama de la 
ciudad de Granby, que constaba de un total de 
cinco familias activas, disfrutarían gustosos de la 
compañía y la he rmandad de otros jóvenes miem
bros de la Iglesia. También decidieron que mien-
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tras los jóvenes de la 
ciudad de Aurora estu
vieran allí, podrían ayu
dar a pintar la capilla 
de Granby. 

Los autobuses partie
ron de Aurora un jueves 
a las 7:00 de la mañana , 
y para las 10:30, ochenta 
y cuatro jóvenes, dividi
dos en ocho grupos, tra
bajaban afanosamente, 
distribuidos por toda 
Granby. Como todos 
vestían camisetas igua
les, podían distinguirse 
muy fácilmente. Ade
más como una emisora 
de radío anunció que 
los jóvenes mormones 
estaban lavando autos 
en forma totalmente 
gratuita, la gente supo 
quiénes eran y por qué 
estaban en la ciudad. 

Andy Clapto, de 18 
años, que había estado 
apaleando grava toda 
la mañana, contó: "En
tramos a un almacén 
para comprar refrescos 
y el vendedor nos dijo: 
'¿Ustedes son los mor
mones? Están haciendo 
un buen trabajo' ". 

Por otro lado, Sandra 
Hílborne, de 15 años, 
dijo mientras limpiaba 
unas macetas de la calle 
principal: "Mucha gente 
nos ha preguntado qué 
estamos haciendo, y no
sotras les decimos que 
estamos ayudando a los 
demás y al mismo 
tiempo divírtiéndonos". 

Y eso fue precisa
mente lo que sucedió; 
los jóvenes descubrie
ron el gozo que se 
siente cuando se presta 
servicio al prójimo. 

"Al principio no fue 
muy divertido, pero 
cuando vi que la gente 
nos observaba, tuve la 
sensación de que al-
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guien dependía de mí. Entonces comencé a esfor
zarme aún más y terminé teniendo una experien
cia maravillosa", declaró Liza Zmolek, de 14 años, 
del grupo encargado de barrer las aceras. 

Angela Velez, de 15 años, se secó la frente y dijo 
sonriendo: "Cuando llegamos al cementerio no se 
podían ver las lápidas, pero cortamos el césped, 
sacamos las hierbas, rastrillamos, sacamos las ra
mas secas y ahora pueden ver la diferencia. Pa
rece otro". 

Ginny Stafford, de, 14 años, con las manos ver
des por haber pasado toda la mañana sacando 
hierbas malas de rodillas, hizo una descripción 
muy clara de lo que todos estaban sintiendo: "Es 
un trabajo sucio, pero después que uno termina se 
siente feliz y no necesariamente sucio". 

"Es bueno hacer algo por otras personas", dijo 
Jacob Cárter, de 15 años de edad. 

"Además de limpiar la calle principal y el ce
menterio, de lavar autos, echar grava en la esta
ción del ferrocarril y cortar las hierbas malas de la 
bocacalle principal de la carretera que lleva a la 
ciudad, los jóvenes pintaron la iglesia histórica de 
la ciudad, hecha de troncos, y los jardines y lustra
ron los bancos y el órgano. 

Daphne Motto, de 17 años, dijo al respecto: "No 
nos importó que no fuera una iglesia mormona, 
porque lo que hicimos fue como decir que todos 
somos hermanos y que debemos ayudarnos los 
unos a los otros". 

Por supuesto que eso era exactamente lo que Ios-
jóvenes estaban diciendo en la capilla. 

"Me dio un poco de miedo cuando vi llegar los 
dos ómnibuses llenos", dijo Corey Trial, de 13 
años, uno de los cuatro jovencitos activos en la 
Iglesia de la rama de Granby. 

"Nací aquí, y nunca había visto a tantos jóvenes 
que pertenecieran a la misma religión que yo", de
claró Mark Biskmore, de 14 años. 

Al poco rato, Ray Beaty, de 16 años, estaba tra
bajando hombro a hombro con jóvenes de Aurora, 
a quienes apenas había conocido esa mañana. 

"Somos tan pocos aquí que a veces pensamos que 
estamos totalmente solos. Pero al trabajar todos 
juntos, siento que estamos desarrollando amista
des duraderas". 

Y Vickíe Adams, de 13 años, la única jovencita 
activa del programa de las Mujeres Jóvenes, de
claró: "No estoy acostumbrada a ver tanta gente, 
pero esto me ayuda a saber que no somos los úni
cos mormones por aquí". 

Los jóvenes de Granby y de Aurora hicieron jun
tos todo lo que habían planeado hacer pa ra la con
vención; no sólo los proyectos de servicio, sino que 
también participaron en otras actividades. Jugaron 
voleíbol, al football americano y hasta jugaron fút
bol, (deporte que comienza a hacerse popular en 
los Estados Unidos). 

También hicieron una cena hawaiana , con las 
danzas tradicionales, natación y un baile, pero lo 
principal fue conversar, compartir ideas y cono
cerse los unos a los otros. 

"Observé que la Iglesia es mucho más chica 
aquí; sólo hay cuatro jóvenes en la rama, pero to
dos tenemos el evangelio en común y estamos uní-
dos por la misma causa", comentó Fred Tanquary, 
de 17 años. 

Durante los tres días que duró la conferencia, los 
jóvenes de Granby y de Aurora llegaron a hablar 
de las metas que tenían en común, tales como salir 
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en una misión, leer el Libro de Mormón e invitar a 
otros a que lo hagan , y también hablaron acerca 
de normas y principios morales y cómo conservar 
la fe en un mundo donde abunda la duda y la in
credulidad. La amistad que desarrollaron se forta
leció aun más con las reuniones espirituales, en las 
que los líderes hicieron hincapié en temas como 
"Las pequeñas decisiones de ahora tienen conse
cuencias muy grandes en el futuro", "Lo que el 
evangelio sugiere que hagamos para ser felices" y 
"La posesión más importante que puedas tener es 
tu testimonio". 

Por supuesto que, tal como sucede siempre, la 
reunión final fue el broche de oro. En un salón ilu
minado por el sol, los jóvenes mormones conocie
ron al alcalde de la ciudad de Granby, Jerry Ro-
berts, a quien le hicieron entrega de cuadros de 
fotografías históricas de la ciudad, que ahora ador
nan la estación del ferrocarril, y de un Libro de 
Mormón, con la esperanza de que lo leyera. El al
calde les dirigió palabras de gratitud en nombre 
de toda la comunidad. 

Más tarde, los líderes y los jóvenes se quedaron • 
hablando por una hora o dos, y lo hicieron de co
razón a corazón. 

Un joven que estaba teniendo problemas con el 
cumplimiento de los mandamientos dijo que el ha
ber tenido el compañerismo de los demás le había 

sido de mucha ayuda. 
El dijo: "Por mucho tiempo he sentido que debo 

hacer ciertos cambios en mi vida. Al estar aquí me 
ha ayudado a darme cuenta de lo feliz que uno 
puede ser cuando hace lo correcto. Voy a cambiar 
mi vida; voy a empezar de nuevo". 

Otro joven, un presbítero, declaró que hacía sólo 
un año que se había activado en la Iglesia. "Esta 
es la primera vez que asisto a una convención de 
jóvenes, y realmente he sentido la presencia del 
Espíritu aquí". 

Otros jóvenes, como Holly Mattison, de 16 años, 
habló acerca de lo que significa vivir el evangelio 
cuando se asiste a una escuela 'secundaría donde 
la mayoría del alumnado no pertenece a la Iglesia. 
"No siempre es fácil. Hay muchas tentaciones", 
dijo, y agregó que un discurso de una de las reu
niones espirituales que tuvieron le recordó que el 
Salvador la amaba, que él sabe quién es ella, que 
la conoce por su nombre y que le ayudará a ser 
fuerte y firme en el evangelio. 

Cuando conversaban, los jóvenes d a b a n su opi
nión con respecto al servicio que habían prestado 
durante aquellos tres días. 

Darla Evans, de 17 años, expresó que le pareció 
magnífico hacer algo más que participar en entre
tenimientos y juegos. "Casi todos los años hacemos 
algo sólo para nosotros, pero esta vez dedicamos 
la convención a los demás". 

Cuando el presidente de la Rama Granby, el 
hermano Gary M. Cooper, dirigió la palabra, dijo: 

"Esta rama se organizó hace quince años, y 
puedo decir con toda sinceridad que esta conven
ción ha sido lo mejor que hemos tenido. Les agra
decemos mucho que hayan venido hasta aquí y 
hayan honrado nuestra comunidad con su presen-
cía. Es algo que hace años deseábamos hacer. 
Han trabajado muy duro y han limpiado la ciudad, 
lo cual es importante, pero lo que realmente 
anhelo es que, por medio de su ejemplo, alguien 
acepte el evangelio. Ese sería el mejor servicio que 
podrían haber prestado, ü 
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heme Aldous pasó al frente de su clase de 
karate. "Taeguk Siete Jiong", gritó, y em
pezó a dirigir a los miembros de la clase en 

una serie de complejos y rítmicos movimientos lla
mada kata. Las manos de Shane adoptan una po
sición con las palmas hacia arriba, los dedos jun
tos. Con los ojos muy abiertos y alertas, se mueve 
a una posición baja. Entonces, con estudiada pre
cisión, mueve una mano en un grácil arco, para, 
se retira y tira un golpe hacia arriba. Le sigue una 
rápida pa tada alta. 

Una clase de karate puede parecer un lugar ina
decuado pa ra llevar a cabo la obra misional, pero 
para Shane, un joven de 15 años, y su familia, casi 
cualquier lugar representa una oportunidad. 

"Hace dos años, yo era el más alto de mi clase 
en la secundaria", explica Shane. "Todos mis com
pañeros que se vanagloriaban de ser rudos que
rían pelear conmigo, pero yo no quería. Un día mí 
madre vio en el periódico un anuncio de unas cla
ses de karate y me preguntó sí deseaba tomar cla
ses." 

Chol H. Kim, el maestro de la clase, enseña Tae 
Kwan Do, el cual es un estilo coreano de karate 
que destaca tanto la disciplina mental como la fí
sica. "En el Tae Kwan Do el desarrollo del carácter 
es tan importante como el desarrollo físico y es una 
regla de la clase el tener respeto por los padres y 
los maestros", explica Shane. 

Los padres de Shane y su hermano Brad, de 14 
años, quedaron tan impresionados con las clases 
del maestro Kim que decidieron inscribirse tam
bién ellos. "Nos gusta participar en actividades 
como familia cada vez que podemos", dice Shane. 

Debido a que trabajaban juntos y se ayudaban 
mutuamente, la familia Aldous avanzó rápida
mente. 

Shane y Brad empezaron a participar en torneos 
de karate y en las Olimpíadas Juveniles Nacionales 
de los Estados Unidos de Norteamérica lograron 
obtener los honores más altos en sus categorías. 

Shane obtuvo una medalla de plata y Brad ganó 
dos de oro. 

El maestro Kim se fijó en la familia Aldous desde 
el momento en que se inscribieron pa ra las clases. 
Había algo que les hacía diferentes de las demás 
personas. "Me impresionó el apoyo que se d a b a n 
mutuamente", él dice. "Y el énfasis que ponían en 
el desarrollo familiar e individual." 

Al cabo de un tiempo, la familia Aldous invitó al 
maestro Kim a asistir a la Iglesia. Recibió las char
las de los misioneros y se bautizó. 

Al poco tiempo una de sus estudiantes, Gloria 
Lee, una joven de 19 años, también se bautizó. 

"Pensé que el maestro Kim estaba cometiendo 
una terrible equivocación", ella dice. "Había oído 
algunas cosas muy malas acerca de los mormo-
nes. No quería que él se metiera en lo que yo con
sideraba una religión falsa y que de esa mane ra 
fuera a arruinar su vida. Decidí hacer algo al res
pecto, así que un día me enfrenté a él y a otros 
miembros de la Iglesia. Sin embargo, yo tenía mu
chas preguntas respecto a mi propia religión, y 
todo lo que me enseñaron respecto al mormonismo 
me pareció sensato. No lo podía negar. Empecé a 
recibir las charlas de los misioneros y en lugar de 
salvar al maestro Kim de esa 'terrible' religión, ter
miné bautizándome yo también. Soy muy afortu
nada. Mi familia pertenece a otra iglesia y ellos se 
preocupan por mí de la misma manera en que yo . 
me preocupaba por el maestro Kim. Es difícil vivir 
en mi situación, pero jamás me arrepentí de ha
berme bautizado porque sé que la Iglesia es verda
dera. La familia Aldous ha sido un buen ejemplo 
para mí. Sin su ayuda no hubiera encontrado la 
Iglesia." 

De acuerdo con Shane, el trabajar juntos como 
familia y el conocer y vivir los principios del evan
gelio han sido importantes claves pa ra tener éxito 
como misioneros. "Uno nunca sabe cuándo la gente 
lo está observando", dice. "O cuándo van a intere
sarse y a hacer preguntas respecto a la Iglesia." • 

49. 
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MORMON 

Traza una línea que una la edad de Mormón con lo que él 
hizo en esa época. 

1. Mormón, 10 años. -a. Escondió las planchas en el cerro de 
Cumora. (Ve Mormón 6:5, 6:6.) 

2. Mormón, 11 años. b. Recibió las planchas. (Ve Mormón 
1:3, 2:17.) 

3. Mormón, 15 años. c. Dirigió un ejército nefita. (Ve 
Mormón 2:2.) 

4. Mormón, 16 años. d. Fue a la tierra de Zarahemla. (Ve 
Mormón 1:6.) 

5. Mormón, 24 años. e. Se enteró acerca de las planchas. 
(Ve Mormón 1:1-4.) 

6. Mormón, 74 años. f. Vio a Jesús. (Ve Mormón 1:15.) 

(Lee el libro de Mormón en el Libro de Mormón.) 

¿QUE 
SOY? 

1. Con el fin de protegerme, 
Ammarón me escondió en 
una colina l lamada Shim. 
(Ve Mormón 1:3.) 

2. Mormón escondió la mayor 
parte de mí en el cerro de 
Cumora y dio unas cuantas 
de mis partes a su hijo Mo-
roni. (Ve Mormón 6:6.) 

3. El Señor dijo que no deben 
utilizarme para obtener di
nero. (Ve Mormón 8:14.) 

4. Escribieron en mí caracte
res de egipcio reformado. 
(Ve Mormón 9:32.) 

5. Moroní me puso en una 
caja de piedra y luego la 
cubrió con una piedra 
grande. Muchos años des
pués, Moroni se le apareció 
a José Smith y le habló de 
mí. (Ve Mormón 8:4; José 
Smith—Historia 33-34, 
51-52.) 

¿Qué soy? 

¿ES UNA PERSONA, 
UN LUGAR O UNA COSA? 

. Los nombres propios que aparecen a continuación se han tomado del Libro de Mormón. 
¿Puedes identificar si cada uno es una persona, un lugar o una cosa? 

1. Comnor (Ve Éter 14:28). 

2. Deseret (Ve Éter 2:3). 

3. Léah (Ve Alma 11:14, 17). 

4. Liahona (Ve Alma 37:38). 

5. Limhi (Ve Mosíah 7:9). 

6. Mantí (Ve Alma 2:22, 56:14). 

7. Nefí (Ve 1 Nefi 1:1; Omni 1:12). 

8. Neum (Ve 1 Nefi 19:10). 

9. Zarahemla (Ve Omni 1:12; Helamán 1:15). 

10. Ziff (Ve Mosíah 11:3). 
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"Sí, la canción de los 
justos es una oración para 

(D. y C. rll 

mi 25:12). 

por Elaine Fronk Whiteley 

uisito, un pequeño de seis años, paseaba 
por la calle en su nueva bicicleta roja. 
Era la primera vez que manejaba su bi

cicleta sin que estuviera a su lado Francisco, 
su hermano de once años. Luisito sonrió al re
cordar a su hermano mayor; le gustaba estar 
con él porque era muy chistoso. Ahora Fran
cisco había tenido que ir a comprar algo para 
mamá, de manera que Luisito estaba solo an
dando en bicicleta. 

— ¡Holaaa! —gritó al ver a su mamá salir a 
la puerta de su casa. 

Ella sonrió al verlo y agitó su mano en el 
aire. Luisito no se atrevió a soltar los manu
brios de la bicicleta pa ra devolverle el saludo, 
por temor a caer. Cuando dio la vuelta y pa
saba de nuevo frente a su casa, su madre le 
hizo señas pa ra que se detuviera. Debido a 
que había nacido con una profunda sordera, 
tenía que usar un pequeño audífono en cada 
oído. Los sonidos que podía captar eran sua
ves y no muy claros; por esa causa, hacía 
poco tiempo que había comenzado a hablar. 

—Luisito —dijo su mamá, a la vez que 
usaba el lenguaje de señas—, voy a entrar a 
casa a lavar los platos. Ya va a obscurecer, 
así que quiero que entres en unos minutos. 

—Muy bien —trató de decir Luisito, mientras 
con sus manos formaba las palabras deseadas. 

Su m a m á sonrió y le revolvió el cabello an
tes de entrar en la casa; entonces él corrió de 
nuevo calle abajo en su bicicleta. Le gustaba 
sentir el viento golpeando su cara. Pedaleó 
más y más fuerte, sin fijarse por dónde iba. 
"¡¡¡¡Aaaaaaaaaaüü", gritaba deleitado. 

Repentinamente, el sonido se ahogó en su 
garganta al darse cuenta de que no podía re
conocer las casas por las que pasaba . La bici
cleta se sacudió y casi cayó cuando frenó re-

LA CANCIÓN 
L 
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pentinamente. El niño miró a su alrededor 
con ojos desmesuradamente abiertos y llenos 
de espanto. ¿Dónde estoy?, se preguntó. 

Luisito dio vuelta y pedaleó de regreso 
hasta la esquina más cercana. En la cre
ciente penumbra, miró las casas. To
das le eran extrañas. Luisito con
tuvo un sollozo. ¿Cómo iba a 
regresar a casa? ¡El no podía pe
dir ayuda a nadie! Pedaleó calle 
arriba y calle abajo tratando de 
encontrar algo que le fuera fami
liar, pero inútilmente. Mientras 

más buscaba, más aumentaba su confusión. 
Muy pronto, obscureció Luisito sintió un 

temor como jamás lo había experimentado. 
No sabía qué hacer. De pronto, vino a su 

mente la imagen de su familia de rodillas 
orando, y pensó: ¡Voy a pedirle a mi Pa
dre Celestial que me ayude! 

Luisito se bajó de su bicicleta, se arro
dilló en la acera y cruzó sus brazos: 
Querido Padre Celestial, oró silenciosa
mente, estoy perdido. Por favor, ayú
dame. En el nombre de Jesucristo, 
amén. 

DE LOS JUSTOS 
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Luisito abrió los ojos, casi esperando ver 
una cara conocida, pero no vio a nadie. Podía 
ver las luces cintilar por entre las hendiduras 
de las ventanas de las casas cercanas. Pensó 
en su familia que estaba en casa y en cuánto 
los quería. ¡Tal vez nunca los vuelva a ver! 
Las lágrimas empezaron a rodar por sus meji
llas al pensarlo. Y entonces, las palabras del 
himno "Soy un hijo de Dios" acudieron a su 
mente. Era una canción de la Primaria que su 
mamá le había enseñado. 

—Si realmente te lo propones, podrás 
aprenderla —le había dicho con el lenguaje 
de señas— entonces podrás cantar con tu voz, 
con tus manos y con tu corazón. 

Luisito había practicado. Le era difícil, pero 
lo hacía bastante bien para que su familia re
conociera la canción. Ahora le gustaba can
tarla a menudo, aun cuando él a duras penas 
podía oír los sonidos de las palabras que de
cía. Sin embargo, él sabía que la música era 
bella, debido al sentimiento de felicidad que" 
le inundaba cada vez que cantaba el himno. 

Luisito pensó: Tal vez sí canto, no voy a sen
tir tanto miedo. Cerró los ojos fuertemente con
tra sus lágrimas y comenzó a cantar: "Soy un 
hijo de Dios, por El enviado aquí; me ha dado 
un hogar y padres caros para mí . . . " 

Al cantar las últimas palabras, Luisito 
abrió los ojos y no pudo creer lo que veía. ¡Su 
hermano mayor se dirigía hacia donde él es
taba! 

— ¡Aaaaaaaaa! —gritó Luisito, levantán
dose de la acera—. ¡Aaaaaaaa! 

Comenzó a correr y no se detuvo hasta que 
llegó a los brazos extendidos de su hermano. 
Francisco lo abrazó fuertemente y lo levantó. 

—Nunca te hubiera encontrado, pero te oí 
cantar ese himno —exclamó Francisco—. Lo 
has cantado tantas veces en casa que cuando 
lo oí en la obscuridad, sabía que eras tú y me 
condujo directamente hasta aquí. 

Luisito no podía entender todo lo que Fran
cisco estaba diciendo, pero sabía que ya es
taba a salvo y que Nuestro Padre Celestial ha
bía contestado su oración. D 
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Los niños de la 
Primaria en 

todo el 
mundo al
zan al cielo 
el son por 
medio del 
canto. 
Pero mu

chos de ellos no saben 
que tan sólo tres meses 
después de haberse or
ganizado la Iglesia, el 
Señor le hizo saber a José 
Smith sus sentimientos en 
cuanto a la música. 

En una revelación que 
José Smith recibió en julio 
de 1830, en Harmony, 
Pensilvania, el Señor se 
dirigió a Emma Smith, 
esposa del Profeta, para 
que hiciera una selec
ción de himnos. El dijo: 
" . . . te será conce
dido hacer una selec
ción de himnos 
sagrados . . . pa ra 
el uso de mi igle
sia, lo cual es 

Un canto produce admiración, 

Si alzas al cielo el son. 

Con brío entona animada canción, 

Y alza al cielo el son. 

de mi agrado" (D. y C. 
25:11). 

Emma fue obediente al 
mandato del Señor e hizo 
lo que se le pidió. Dos 
años después, a fines de 
1832, se publicó la pri
mera edición de himnos 
de la Iglesia. Desde ese 
entonces se han publi
cado otras ediciones en 
inglés y en muchos otros 
idiomas pa ra los miem
bros de la Iglesia en todo 
el mundo. 

A través de las Escritu
ras se hace referencia a 
"cantos de a labanzas" a 
Dios. El se complace 
cuando alzamos a laban
zas al cielo por medio de 
una canción. El ha dicho: 
"Porque mi alma se de
leita en el canto del cora
zón; sí, la canción de los 
justos es una oración pa ra 

mí, y será contestada 
con una bendición 

sobre su cabeza" 
(D. y C. 25:12). • 
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PRACTICA LA 

REGLA DE ORO 
por Pat Graham 

'Así que, todas las cosas que que
ráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced voso-

tros con ellos; porque esto es la ley y los 
profetas" (Mateo 7:12). 

Una fábula es un cuento que tiene el propó
sito de enseñar una lección moral. Los que la 
representan son generalmente animales, y 
aun cuando la historia es imaginaria, la lec
ción que enseña es de gran valor. "El anima-
lito nuevo" es una fábula que nos enseña algo 
muy importante. 
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EL ANIMALITO 
NUEVO 

por Díane Bonn 

Los animales del zoológico estaban muy 
entusiasmados porque iban a traer a un 
animalito nuevo. Una m a ñ a n a llegó un 

camión grande; dio marcha atrás, hacia una 
jaula vacía, y el animal nuevo entró en la 
jaula. 

Los otros animales lo observaban asombra
dos, porque no se parecía a ninguno de los 
animales que habían visto antes. Tenía el co
gote y la cola largos, y cuando abría la boca 
ladraba. Uno a uno, los otros animales se fue
ron alejando de él. Era diferente a todos los 
demás, y no sabían cómo tratarlo. 

El pobre animalito nuevo se sentía muy 
solo. Los demás animales lo dejaban de lado, 
de modo que no tenía a nadie con quien con
versar. Estaba además tan triste que hasta ha
bía perdido el apetito. El guardián del zooló
gico comenzó a preocuparse. La gente estaba 
dejando de ir al zoológico porque el animal 
nuevo estaba siempre triste y los otros se es
condían en sus jaulas. 

Un día, el elefante oyó que el animalito 
nuevo estaba ladrando. 

—El animal nuevo tiene una trompa como 
la mía —dijo el elefante a la jirafa—. No es 
tan larga como la mía, pero es bastante linda 
—prosiguió. 

La jirafa estiró el cogote para mirar mejor. 
— ¡Qué cogote tan largo tiene! Puede alcan

zar lo que le plazca. 
El león estaba muy quieto, observando al 

animal nuevo. 
— ¡Cielos! ¡Qué melena tan hermosa; es tan 

espesa como la mía! —dijo el león. 
Precisamente en ese momento la cebra pasó 

trotando frente a la jaula. 
— Su piel tiene un diseño muy lindo —dijo. 
—Y tiene cuernos curvos —agregó la cabra 

de monte—. Igual a los míos. 
Cuando el mono pasó, hamacándose entre 

los árboles, dijo: 
— ¡Miren qué cola tan linda tiene! Me pre

gunto si querrá jugar a la mancha. 

-Por último, el pato pasó frente a la jaula y le 
dijo: 

— ¡Qué lindas patas tienes! Debes de nadar 
más rápido que yo. 

El animalito nuevo dejó de llorar y le agra
deció al pato el elogio que le había hecho. Al 
poco rato todos los animales estaban reuni
dos, hablando juntos. Todos estaban mucho 
más contentos. Aunque el animalito nuevo era 
diferente en su apariencia, todos los demás 
encontraron algo en él que les gustó. 
Instrucciones 

1. Pega las partes del animal en una hoja 
de cartulina, coloréalas y recórtalas. 

2. A medida que cuentes la fábula, une las 
partes conforme cada uno de los animales 
descubra cómo se parece al animalito nuevo. 

3. Explica la enseñanza que encierra la fá
bula. 
Ideas 

1. Haga copias de las partes del animalito 
nuevo para que los niños las coloreen y recor
ten. También puede armarlo pa ra los niños 
más pequeñitos, hacer copias y entonces dár
selas para que las coloreen. 

2. A medida que cuente la fábula, pida a los 
niños que muestren figuras grandes de los. 
otros animales. 

3. Haga que los niños participen señalando 
las diferencias que existen entre las personas 
así como entre los animales. Por ejemplo, 
puede decir: "Todos los niños que tengan ca
bello largo levanten la mano". "Los que ten
gan ojos verdes". "Los que sepan silbar", etc. 
Tenga cuidado de que ningún niño se sienta 
incómodo y adapte las preguntas de acuerdo 
con la situación de cada uno. Llévelos a la 
conclusión de que podemos encontrar algo 
que nos gusta en todas las personas. 

4. Explique lo que significa la regla de oro 
(Mateo 7:12). ¿Cuién nos enseñó esa regla? 
Motive a los niños a que apliquen la regla de 
oro durante la semana, y que luego den un 
informe de las experiencias que hayan tenido. 
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