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En la cubierta: 
Saria Karhunen es una de los cuatro mil 

miembros de la Iglesia que disfruta de las 
bendiciones del evangelio en Finlandia, 

"un faro en el Báltico". Véanse las 
páginas 8 y 12. La fotografía de la 

cubierta pertenece a Richard M. Romney. 

Cubierta de Liahona 
Ilustrada por Sandy Gagon. 

Prinied in Colombia. 
Impreso en Colombia por Ediciones Lerner Llda. 
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EL GOZO DE PRESTAR SERVICIO 

Siendo miembro de la asociación de 

trabajadores voluntarios de un hospital, se 

me pidió que hablara en un instituto de 

enseñanza acerca del concepto de prestar 

servicio. La asociación de trabajadores 

voluntarios proporciona asistencia gratuita 

a los pacientes del hospital. De todos los 

voluntarios, yo era el único que en ese 

momento podía ir a hablar al colegio. 

Me di cuen ta de que ésa sería una 

fantástica oportunidad. Pensé en lo que 

les diría a los jóvenes , no so l amen te 

concerniente a la obra que llevaba a cabo 

nuestra organización, sino también aquello 

que los motivara a prestar servicio. 

Al orar pidiendo inspiración, me sentí 

impulsado a hablarles acerca de la parábola 

del Señor del Buen Samari tano (Lucas 

10:30-37). 

Comencé también a buscar un ejemplo 

más con t emporáneo . Mient ras miraba 

algunos de los ejemplares atrasados de la 

revista La Stella (la revista Liahona en 

italiano), encontré un artículo del élder L. 

Tom Perry en el cual escribía acerca de un 

joven que dedicaba parte de su tiempo 

como instructor de esquí para gente ciega; 

y luego encontré un Mensaje de la Primera 

Presidencia, por el presidente Thomas S. 

Monson, el cual analizaba el concepto del 

servicio a los demás. 

El día de la presentación me encontré 

frente a una audiencia de seiscientos 

alumnos. Estaba sumamente nervioso y oré 

pidiendo ayuda, luego de lo cual hablé por 

quince minutos sobre lo que motiva a la 

gente a prestar servicio a su prójimo. Hablé 

también sobre la búsqueda de la felicidad y 

dije que nadie sabía lo que era realmente la 

felicidad hasta no haber prestado servicio a 

sus semejantes. 

Lo más importante fue que pude hablar 

acerca de mi condición de miembro de la 

Iglesia y explicar el servicio que prestan los 

misioneros. 

Mi discurso fue muy bien rec ibido 

y s en t í que m u c h o s h a b í a n rec ib ido 

inspiración y comprendido mi mensaje. Me 

sentí sumamente agradecido al Señor y 

bendecido por haber podido contribuir a 

preparar a algunos de los jóvenes presentes 

para recibir el mensaje del evangelio. 

Les agradezco la obra que hacen. 

Fabrizio Giannelly 

La Spezia, Italia 

RECIBIR FORTALEZA 

Me siento más que feliz —me siento 

lleno de gratitud— ya que en momentos de 

depresión y desconsuelo, puedo elevar mi 

espíritu y recibir fortaleza al leer los artículos 

que se publican en la revista Liahona. 

Espero que ésta se traduzca en varios 

idiomas. 

También ruego que la Iglesia continúe 

c r e c i e n d o y que todos los que nos 

encontramos en edad de prestar servicio 

como misioneros regulares, lo hagamos y 

expresemos, un firme tes t imonio de la 

divinidad de esa obra al mundo. 

Leonel Acosta 

Santiago, República Dominicana 

[Nota del editor: La Revista Internacional de 

la Iglesia (Liahona en español) se publica en 

veinte idiomas en América Latina, Europa, 

Asia y las Islas del Pacífico Sur.] 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

"Te damos, Señor, 
nuestras gracias" 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

E n la Iglesia cantamos un inspirador himno que realmente nos 

distingue, el cual se intitula: "Te damos, Señor, nuestras gracias". 

A menudo, entonamos himnos que son originales de otras 

iglesias, y a su vez otros cantan los nuestros; sin embargo, únicamente 

nosotros podemos entonar con propiedad las palabras: "Te damos, Señor, 

nuestras gracias que mandas de nuevo venir profetas con tu evangelio, 

guiándonos cómo vivir". 

Este canto fue escrito hace más de un siglo por un miembro de la Iglesia 

de humilde condición que vivía en Sheffield, Inglaterra. Este hermano 

trabajaba en una fábrica de acero y fue despedido a causa de su conversión a 

la fe mormona. Sin embargo, en su corazón ardía un grandioso y ferviente 

testimonio, y cautivado por un tremendo espíritu de gratitud escribió estas 

inspiradoras estrofas, que se han transformado en una expresión de 

agradecimiento para millones de personas en la tierra. Yo personalmente las 
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Smith, en la parte 

superior, en el alto y 
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he oído cantar en varios idiomas diferentes, como una 
forma de oración reverente de acción de gracias por la 
divina revelación. 

Cuan agradecidos debemos estar, cuan agradecidos 
estamos por un profeta que nos aconseja con divinas 
palabras de sabiduría mientras transitamos por nuestro 
camino en estos tiempos difíciles y complejos. La firme 
convicción que tenemos de que Dios hará saber a Sus 
hijos Su voluntad a través de estos siervos reconocidos, 
es la base real de nuestra fe y actividad. O tenemos un 
profeta o no tenemos nada; y tener un profeta significa 
tenerlo todo. 

Varios años atrás, en compañía del presidente de la 
misión de Hong Kong, tuve la oportunidad de abrir 
formalmente la obra misional en las Filipinas. El 28 de 
abril de 1961, celebramos una reunión que no 
olvidaremos fácilmente. No contábamos entonces con 
una sala donde realizarla; por lo tanto, hicimos una 
solicitud pidiendo permiso a la Embajada de los Estados 
Unidos para reunimos en la hermosa explanada de 
mármol del cementerio militar norteamericano del fuerte 
McKinley, en las afueras de Manila. Nos reunimos a las 
6:30 de la mañana, y en ese sacrosanto lugar en el que se 

recuerdan las tragedias de la guerra, dimos comienzo a la 
obra de enseñar el evangelio de paz. 

Nos pusimos en contacto con el único miembro 
filipino que pudimos encontrar, quien nos relató una 
historia que no he olvidado nunca: 

Cuando era apenas un muchacho, encontró en la 
basura un ejemplar casi deshecho de la revista Reader's 
Digest, que contenía una condensación de un libro en el 
que se relataba la historia de los mormones; y hablaba de 
José Smith y lo describía como a un profeta. La palabra 
profeta despertó algo dentro del joven. "¿Es posible que 
exista en la actualidad un profeta sobre la tierra?", se 
preguntó. La vieja revista se extravió, pero el 
sentimiento de inquietud que le inspiraba la idea de un 
profeta viviente nunca lo abandonó durante los largos y 
tenebrosos años que duró la guerra y la ocupación de las 

Al presidente Benson le encanta conocer a los 

miembros de la Iglesia, a la izquierda. El entusiasmo 

que siente por la v ida se mani f iesta, derecha, en la 

cordial y entusiasta b ienvenida que da a los visitantes 

a la conferencia genera l . 

CORTESÍA DE CHURCH NEWS. 

L I A H O N A 

4 
bibliotecasud.blogspot.com



Filipinas. Por fin terminó la guerra con la llegada de las 
fuerzas libertadoras, y el gobierno de los Estados Unidos 
reabrió la base aérea de Clark. David Lagman [el 
hermano filipino de la historia] consiguió trabajo en ese 
lugar, donde se enteró de que su jefe inmediato era 
mormón. Deseaba preguntarle si él creía en un profeta, 
pero tenía temor de hacerlo. Finalmente, tras mucha 
meditación, reunió el valor para inquirirlo: 

—¿Es usted mormón, señor? —le preguntó el joven. 
—Sí, lo soy —fue la franca respuesta. 
—¿Cree usted en un profeta? ¿Tienen ustedes un 

profeta en su Iglesia? —le preguntó ansiosamente David. 
—Sí, tenemos un profeta, un profeta viviente que 

preside en la Iglesia y declara la voluntad del Señor. 
David le pidió al oficial que le contara más, y el 

resultado de esas enseñanzas fue el bautismo. David 
Lagman fue el primer élder nativo ordenado en las 
Filipinas. 

¿Puede un pueblo recibir una bendición más grande 
que la de saber que quien lo dirige es un hombre que 
recibe y enseña la voluntad de Dios concerniente a ellos? 
No es necesario observar demasiado lo que acontece en 
el mundo para saber que la inteligencia de los sabios 
perecerá y el entendimiento del prudente se desvanecerá 
(véase D. y C. 76:9). La sabiduría que el mundo debería 
buscar es la que proviene de Dios, y el único 
entendimiento que salvará al mundo es el entendimiento 
divino. 

"Porque no hará nada Jehová el Señor, sin que revele 
su secreto a sus siervos los profetas" (Amos 3:7). 

Así acontecía en los días de Amos y en todos los 
tiempos en que los hombres santos de Dios han hablado 
inspirados por el Espíritu Santo (véase 2 Pedro 1:21). 
Esos antiguos profetas previeron las cosas que habrían de 
acontecer y, más importante aún, fueron los reveladores 
de la verdad al pueblo y señalaron la vía por la cual el 
hombre debe caminar si desea obtener la felicidad y 
hallar paz en su vida. 

Me viene a la mente el recuerdo de un joven que 
conozco, el cual, investigando una iglesia tras otra, no 
pudo encontrar ninguna que enseñara sobre un profeta 
actual. Solamente entre el pueblo judío encontró que se 
mencionaba reverentemente a los profetas, por lo que 
aceptó y se convirtió a la religión judía. 

En el verano del año 1964, viajó a la ciudad de Nueva 
York y visitó la Feria Mundial. Allí, entró en el pabellón 

mormón donde vio láminas de los profetas del Antiguo 
Testamento, y a la vez se emocionó al escuchar a los 
misioneros hablar con gratitud de esos grandes hombres 
de épocas pasadas, por medio de los cuales Jehová reveló 
Su voluntad. Al internarse más en el pabellón, oyó 
hablar de profetas modernos, de José Smith, a quien se le 
llamó como Profeta, Vidente y Revelador. Algo lo 
conmovió íntimamente e hizo que su espíritu fuera 
receptivo al testimonio de los misioneros. Poco después 
se bautizó, y más adelante sirvió en una misión de 
América del Sur. Luego de regresar a su casa, ha 
continuado en su esfuerzo de llevar a su familia y a otras 
personas a la Iglesia. Es realmente conmovedor 
escucharlo testificar que José Smith fue realmente un 
Profeta de Dios y que todos los hombres que 
posteriormente recibieron ese alto y sagrado llamamiento 
fueron sus sucesores legítimos. 

¿Puede una persona, con deseos de leer sin prejuicios 
ni predisposiciones la historia de José Smith, dudar de 
que él fue un gran vidente de los hechos que habrían de 
acontecer? Cerca de treinta años antes de que fuera 
hecho el primer disparo, predijo la trágica guerra civil de 
los Estados Unidos declarando que a continuación se 
desataría una guerra entre todas las naciones. Tanto 
vosotros como yo, como parte de esta generación, hemos 
sido testigos del cumplimiento de esas extraordinarias 
palabras. .' -

Lo mismo sucedió con aquellos hombres que le 
sucedieron. En un frío día de invierno del año 1849, 
cuando los pioneros se encontraban hambrientos en el 
valle de Salt Lake sobreviviendo con raíces de lirios y 
flores de cardo, mientras el oro abundaba en California, 
Brigham Young habló en la enramada que se había 
levantado en ese lugar, pronunciando proféticas palabras 
a quienes pudieran desear abandonar esa vida sacrificada 
para trasladarse a las prometedoras tierras de California. 
Entre otras cosas declaró: 

"Hemos dejado un gran peligro para meternos en otro 
peor, lo hemos abandonado y aquí estamos y aquí nos 
quedaremos... Hemos de levantar una ciudad y un 
Templo al Altísimo en este lugar. Hemos de colonizar 
hacia el este y hacia el oeste, hacia el norte y hacia el sur, 
estableciendo cientos de pueblos y edificando cientos de 
ciudades, y miles de miembros de la Iglesia se 
congregarán aquí procedentes de todas las naciones de la 
tierra. Este lugar se ha de convertir en la encrucijada de 
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las naciones, a quienes visitarán reyes y emperadores, y 
los nobles y sabios de la tierra" (citado en James S. 
Brown, Life of a Pioneer: Being the Autobiography of James 
S. Brown, Salt Lake City: George Q. Cannon & Sons 
Company, 1900, págs. 121-122). 

¿Cómo puede dudar alguien de que Brigham Young 
habló como un profeta, si al detenerse en la Manzana del 
Templo hoy día se puede ser testigo de los millones de 
personas que nos visitan al año? A través de los años se 
ha registrado un gran desfile de figuras notables pasar por 
la oficina de la Primera Presidencia para conocer al 
hombre a quienes nosotros sostenemos como Presidente 
de la Iglesia y como profeta de la actualidad. Entre ellos 
hay líderes internacionales de gobierno, figuras 
sobresalientes del mundo de los negocios y de la 
educación. Estos se encuentran entre "los sabios y nobles 
de la tierra" de quienes Brigham Young habló cuando 
éramos tan sólo un pueblo desechado, enclavado en las 
salvajes montañas. 

Recuerdo una vez que viajé desde San Francisco a 
Sydney, Australia. En un asiento cercano iba un joven 
leyendo el libro, José Smith, un Profeta Americano. 
Cuando se presentó la oportunidad, me dirigí a él, le dije 
que había leído ese libro, que había conocido al autor, y 
le pregunté cuál era su interés en la obra. El me contestó, 
entre otras cosas, que tenía especial interés en los 
profetas y que el tema concerniente a la posibilidad de 
un profeta moderno lo había intrigado profundamente, 
por lo que había sacado prestado el libro de una 
biblioteca. Mantuvimos una larga conversación, en la 
cual le expresé mi testimonio de que José Smith fue en 
verdad un profeta; quien no solamente habló de las cosas 
que habrían de acontecer sino, lo que es más importante, 
fue un revelador de la verdad eterna y un testigo de la 
misión divina del Señor Jesucristo. 

Me siento profundamente agradecido no solamente 
por José Smith como profeta, quien sirvió como 
instrumento en las manos del Todopoderoso para 
restaurar Su obra, sino también por todos aquellos que le 
siguieron. Un estudio de su vida nos revela la forma en 
que el Señor los eligió, la forma en que los refino y los 
modeló para Sus eternos propósitos. José Smith declaró 
en una ocasión: "Soy como una enorme piedra áspera 
que viene rodando desde lo alto de la montaña;... [a la 
cual se] le allana esta aspereza acá y esta otra más allá. Y 
así llegaré a ser dardo pulido y terso en la aljaba del 

Todopoderoso..." {Enseñanzas del Profeta José Smith, 
Selecciones de Joseph Fielding Smith. Salt Lake City: La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
1978, pág. 370). 

El Profeta fue odiado y perseguido; detenido y puesto 
en prisión. Se le maltrató y golpeó; sin embargo, al leer 
sus propias palabras, se puede apreciar la evolución 
mencionada anteriormente. Se desarrolló una poderosa 
fuerza en su vida, seguida de un refinamiento. Así 
acrecentó un amor por los demás que superó aún su 
propio amor por la vida. Las aristas de esa enorme piedra 
fueron alisándose, y se transformó en una pulida flecha 
en las manos del Todopoderoso. 

Lo mismo aconteció con quienes le sucedieron, 
quienes a lo largo de varios años de servicio dedicado, 
han sido refinados y purificados, castigados y moldeados 
para los propósitos del Todopoderoso. ¿Puede alguien 
dudar de esto después de leer sobre la vida de hombres 
como Brigham Young, Wilford Woodruff y Joseph F. 
Smith? El Señor sojuzgó el corazón de estos hermanos y 
refino su naturaleza a fin de prepararlos para las grandes 
y sagradas responsabilidades que más tarde descansarían 
sobre sus hombros. Sucedió lo mismo con quien hoy es 
Presidente de la Iglesia, nuestro querido presidente Ezra 
Taft Benson. 

Tal como me lo ha testificado el Espíritu, yo testifico 
del profético llamamiento del presidente Benson y uno 
mi voz a la de nuestra gente por toda la tierra: "Te 
damos, Señor, nuestras gracias que mandas de nuevo 
venir profetas con tu evangelio, guiándonos cómo vivir".-
Estoy agradecido y me siento satisfecho al saber que la 
paz y el progreso y la prosperidad de este pueblo 
descansan en la obediencia a la voluntad del Señor, 
declarada por medio de quien es Su siervo: el Presidente 
de la Iglesia. Si no seguimos su consejo, estamos 
rechazando su sagrado llamamiento; pero si en cambio 
somos obedientes a él, seremos bendecidos por Dios. 

¿No se nos ha aconsejado que limpiemos primero el 
interior del vaso [purificarnos] de toda inmundicia que 
podamos tener ante el Señor? [Véase "Seamos puros", 
Liahona, julio de 1986, págs. 1-3.] ¿No se nos ha 
aconsejado que pongamos constantemente en práctica 
en nuestra vida el poder, el espíritu y las enseñanzas del 
Libro de Mormón? y además, ¿a darnos cuenta 
individualmente que el Libro de Mormón fue preparado 
bajo la dirección del Señor específicamente para Su obra 
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en los postreros días? ¿No se nos ha aconsejado buscar al 
Espíritu del Señor en todo lo que hacemos? ¿No se nos 
ha aconsejado evitar desesperarnos y confiar en el Señor? 
¿No se nos ha aconsejado en contra de la piedra del 
orgullo y la soberbia que se interpone en nuestro camino, 
o de oponernos a la voluntad de Dios? ¿No se nos ha 
aconsejado una y otra vez venir a Cristo, pensar en El, 
llevar a cabo un cambio en nuestro corazón si fuera 
necesario para poder seguir al Salvador, y a hacer de 
Cristo el modelo de nuestra vida? 

Haríamos bien en escuchar hoy las palabras que habló 
Josafat en la antigüedad: "..Creed en Jehová vuestro 
Dios, y estaréis seguros; creed a sus profetas, y seréis 
prosperados" (2 Crónicas 20:20). 

Dios vive y es un revelador de la eterna verdad. 
Jesucristo es nuestro Salvador y está a la cabecera de esta 

Cuando el presidente Benson fue llamado como 

profeta dijo: "Amo a todos los hijos de nuestro Padre 

Celestial". Cuando descansa de sus actividades, al 

presidente Benson le gusta usar su sombrero vaquero. 

Iglesia. Tenemos un profeta sobre la tierra, un vidente y 
revelador que nos enseña. Que Dios nos dé la fe y la 
disciplina interior necesaria para seguir esas enseñanzas. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. No es necesario observar con demasiado 
detenimiento para saber que la inteligencia de los sabios 
perecerá y el entendimiento del prudente se 
desvanecerá. 

2. La base de nuestra fe y actividad en la Iglesia es la 
firme convicción que tenemos de que Dios hará saber a 
sus hijos Su voluntad a través de sus profetas. 

3. Nos sentimos profundamente agradecidos no 
solamente por José Smith, quien sirvió como 
instrumento en las manos del Señor para restaurar Su 
obra, sino también por todos aquellos que le sucedieron, 
incluyendo a nuestro querido presidente Ezra Taft 
Benson. 

4- La paz y el progreso y la prosperidad de este pueblo 
descansan en la obediencia a la voluntad del Señor, 
declarada por medio del Presidente de la Iglesia. 

FOTOGRAFÍA POR WELDEN ANDERSEN. 
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ESCUCHA LA 
CANCIÓN 
por Richard M. Romney 

Cuando Sáde toca, escucha con tu corazón 
y podrás oír mucho más que la música. 

En los corredores de un instituto de enseñanza 
secundaria finlandés, los alumnos se apresuran para ir de 
una clase a otra, llenando el aire con sus risas y sus 
vivaces conversaciones. 

Sin embargo, en la sala de conciertos, decorada en 
dorado y con ventanas en forma de arco, el ruido se 
escuchaba sumamente distante y apagado. Una gran paz 
reinaba en la sala cuando la joven Sáde Metsátáhti, de 
quince años de edad, tocaba el piano. 

Sáde podía tocar música tanto popular como clásica; 
pero en este momento sólo disponía de tiempo para tocar 
una sola canción, y por lo tanto, tocó la que más le 
gustaba. La melodía era simple, pero notable. Saria 
Karhunen, de dieciséis años, la acompañaba en el 

Escucha la canción que Sáde, su hermano Vesa y su 

mejor amiga Saria escuchan: la canción de fe y amor. 

estribillo. Saria y Sáde eran amigas desde pequeñas, y, de 
alguna manera, esa amistad se manifestaba a medida que 
la armonía de sus voces daba vida y fuerza a la canción. 

Las jovencitas terminaron de cantar. "El cantar esa 
pieza es como cantar una oración", dijo Saria mientras 
Sáde asentía con la cabeza. 

La canción, escrita en inglés por miembros de la 
Iglesia, se titula "Look inside" (Mira tu interior), pero la 
versión en finlandés, que tradujo la madre de Sáde, la 
hermana Virpi, expresa el mensaje con mucha más 
fuerza. "Sydámees kun katsot", lo que quiere decir 
"Cuando miras dentro de tu corazón". 

"Yo sé que fueron otras personas quienes escribieron la 
letra y la música de esta canción", dice Sáde, "pero cada 
vez que la toco, siento como si fuera mía. Creo que todas 
las personas y todas las cosas tienen una canción propia, 
que si escuchamos con detenimiento podremos oír". 

Sonó la segunda campana, lo cual significaba que la 
breve actuación había terminado. Sáde y Saria tenían un 
programa de estudios muy estricto en Puolalanmaen 
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"Cuando el evangelio mora en tu corazón, puedes ver 

y oír al Salvador en absolutamente todo", dice Sáde, 

ya sea en una clase de idiomas de la escuela 

secundaria, en las flores, o en la amistad. 

Koulu, un instituto de enseñanza secundaria para 
alumnos con aptitudes musicales. Aparte de estudiar 
música, Sáde asistía a clases de sueco, matemáticas, 
finlandés, gimnasia, inglés, biología, geografía y francés. 

Tanto ella como Saria estudiaban las lecciones de 
seminario todos los días y se reunían una vez por semana 
en el barrio, con los demás alumnos de esa clase. 

Esa noche se celebraba una noche de actividades en 
la capilla, con la participación de los alumnos de 
seminarios e institutos, los Scouts, los trabajadores de 
historia familiar y demás miembros del barrio; reunidos 
por diferentes motivos, pero unidos todos como 
hermanos y hermanas en el evangelio. 

—¿Cómo pueden allegarse más a Jesucristo? 
—preguntó Auli Haikkola, la maestra de seminarios. 

—Estudiando las Escrituras —dijo Aki Keskinen. 
—Orando —dijo Todd Katschke—. Yendo a la Iglesia. 
—Hablando acerca del Salvador con la familia —dijo 

Jukka Merenluoto. 
—Haciendo el bien a los demás —dijo Joni 

Mikkonen. 
Terminada la clase, varios de los alumnos se quedaron 

para conversar. Hablaron sobre la forma en que el estudio 
de seminarios prepara a los jóvenes para cumplir una 
misión, acerca de levantarse temprano para estudiar las 
Escrituras, acerca de la oración, las familias, el sacerdocio, 
el Espíritu y sobre muchos temas más que los jóvenes de 
la Iglesia tienen en común en todas partes. 

—La mayoría de la gente en Finlandia no habla de 
religión —dice María—, van a la iglesia una o dos veces 
por año. Quizás sea por eso que les cuesta comprender 
cómo el evangelio ocupa una parte tan importante en 
mi vida. 

—Mis amigos que no son miembros de la Iglesia me 
respetan —dice Heidi Hankiala—; sin embargo, es una 
situación difícil para mí cuando todos ellos comienzan a 
beber bebidas alcohólicas y hacer cosas que yo no hago. 

—Tanto María, como Heidi y Saria crecieron 
conmigo en la Iglesia —explica Sáde—. La mayoría de 
las personas en este barrio crecieron con el 
conocimiento del evangelio; sin embargo, la Iglesia 
ahora crece muy rápido, y estoy segura de que llegará el 
día en que crecerá más y más rápido, que gran cantidad 
de jóvenes se unirán a la Iglesia, no solamente aquí en 
Finlandia, sino también en Rusia, en el oriente europeo 
y por todo el mundo. La Iglesia es la esperanza del 
futuro, y la juventud es la esperanza de la Iglesia. 

Las conversaciones terminaron demasiado pronto; los 
jóvenes se despidieron y partieron, y el salón de 
seminarios quedó desierto y el edificio casi vacío. 

En ese momento fue cuando comenzó a sentirse 
nuevamente la canción. 

Mientras esperaba a su madre, Sáde había 
encontrado un piano. No era un instrumento elegante 
como el piano de cola negro del salón de recitales de la 
escuela secundaria. Este era un piano sencillo, vertical, 
de color madera, con un rayón en el barniz, y con el 
esmalte saltado en una o dos teclas. Pero la melodía que 
la joven tocaba era la misma: "Cuando miras dentro de 
tu corazón". 

El canto de fe continuó. D 
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SUOMI 

FINLANDIA 
UN FARO EN EL BÁLTICO 

por Giles H. Florence, Hijo 

Se dice que: "Cuando 
Dios terminó de crear 
la tierra, todas las 
semillas de árbol que 
le sobraron las tiró 
aquí, en Suomi". 

Suomi, el nombre finlandés de 
Finlandia, significa tierra pantanosa. 
Desde la septentrional Laponia (al 
norte del Círculo Polar Ártico) hasta 
el mar Báltico al sur, el paisaje 

. finlandés está cubierto por un espeso 
manto de pinos, abetos y abedules. El 
follaje es tan denso que cuando se 
mira desde arriba, la tierra parece un 
gigantesco musgo verde salido del mar. 

Los finlandeses tienen un dicho 
que describe en una sola palabra el 
carácter nacional: sisu, lo cual quiere 
decir, "no cedas, mantente firme". 
Este vigor, resolución y valentía, 
—quizás obstinación— sea quizás la 
clave que puede explicar el porqué 
Finlandia nunca pasó a formar parte 
de los países europeos satélites de la 
Unión Soviética. Muchas veces en 

Seija y Vesa Linnanen, de 

Helsinki, dicen que el evangelio 

les ha ayudado a guiar a sus 

cuatro hijos en el aprendizaje de 

la verdad. 

los últimos doscientos años, los 
finlandeses hicieron frente al enorme 
ejército ruso. Y aun cuando en 1940 
perdieron sus amados bosques 
del este de Carelia, teniendo que 
cedérselos a los rusos, reduciendo 
su territorio un diez por ciento, 
ellos siguieron manteniendo su 
independencia y continuaron siendo 
un faro de libertad. 

Una vez que un finlandés se 
convierte al evangelio, el sisu y la fe 
se combinan para hacer de ella o de 
él un miembro completamente 
dedicado a la Iglesia. Y no obstante 
que la Iglesia en este país no ha 
crecido tan rápidamente como en 
otras partes del mundo, los lazos que 
hace un nuevo miembro cuando se 
bautiza y se hermana en el evangelio, 
no se rompen con facilidad. 

UN SONIDO FAMILIAR 

Matt i y Kirsti Salmi son un 
ejemplo de esa combinación de fe y 
resolución finlandesa. Ellos viven en 
Kemi, ciudad enclavada en la costa 
oeste, en la parte norte del Golfo de 
Botnia, menos de cien kilómetros al 
sur del Círculo Polar Ártico. En 
1988, los Salmi fueron el primer 

matrimonio en ir a una misión 
dentro de su propio país. 

Kirsti se unió a la Iglesia en el año 
1973 en Kuopio, luego que los 
misioneros le enseñaron el evangelio 
que "sonaba familiar y verdadero, 
especialmente después de leer el Libro 
de Mormón". Matti tenía cuarenta y 
ocho años cuando en el año 1978 los 
misioneros llegaron con "un poderoso 
e indiscutible espíritu", por lo que él 
también se bautizó. La pareja se 
conoció en el verano de 1981 en el 
Templo de Suiza. 

—Nos sentimos contentos de 
haber aceptado nuestro llamamiento 
para hacer una misión proselitista 
—dice Matti—. Durante la primera 
semana de nuestra misión conocimos 
y enseñamos a nuestros primeros 
conversos; a finales de ese mes se 
bautizaron y luego fuimos conociendo 
a más y más personas que escucharon 
el evangelio. 

—Aun cuando algunas personas 
que enseñamos no se bautizaron 
—agrega Kirsti—, nunca pensamos 
que habíamos enseñado en vano. Por 
otro lado, cuando algunos de los 
principios se aclaren para ellos, 
muchos aceptarán el evangelio. 

Su obra misional hizo posible la 
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Arriba: Un paisaje del Distrito 

del Lago, Finlandia. Abajo: El 

élder Harri Aho, de Finlandia 

(izquierda) y su compañero de 

los Estados Unidos, sirven en la 

Misión Este Helsinki Finlandia. 

conversión de tres jóvenes en 
Savonlinna, la hermosa ciudad 
donde se llevan a cabo los festivales 
nacionales de ópera que se realizan 
anualmente . El lugar en que se 
encuent ra enclavada la ciudad 
es extraordinario, en un grande 
archipiélago en medio del lago más 
grande de los ciento ochenta mil 
lagos que hay en Finlandia. 

—Disfrutamos mucho de nuestra 
obra en ese lugar tan hermoso —dice 
el hermano Salmi—. Los miembros 
del lugar son muy firmes y devotos 
en el evangelio y nos ayudaron 

espontáneamente a predicarlo. 
Según nos dicen los hermanos 

Salmi: 
—El enseñar juntos principios 

eternos y expresar amor por 
los demás dio más significado y 
fortaleció nuestro matrimonio como 
ninguna otra cosa. 

La mayoría de los finlandeses 
hablan finlandés; sin embargo, ellos 
tienen muchas cosas en común con 
los suecos. Una minoría bastante 
grande de personas que hablan sueco 
habitan en las ciudades costeras del 
sur y del oeste del país. Las señales 
de tránsito y los materiales oficiales 
impresos están por lo general en los 
dos idiomas: finlandés y sueco. El 
nombre oficial del país es Suomen 
Tasavalta, pero la mayoría de las 
veces se escribe: Suomi Finland. 

"Nuestra tendencia nacional de 
ser sociables y de interesarnos por 
los demás hace que Finlandia sea 
un buen lugar para propagar el 
evangelio", dice el presidente Pekka 
Roto, de la Estaca Tampere Finlandia. 
"Sin embargo, existen varias razones 
por las que ello no ocurre con la 
rapidez que quisiéramos. Una de ellas 
es que la religión nacional ha estado 
por tanto tiempo establecida en el 
país, que aunque son muy pocas las 
personas que realmente la practican, 
sus miembros t ienen sisu. Como 
consecuencia, por lo general no están 
interesados en hablar de otra iglesia. 

"Sin embargo, en mi opinión, el 
obstáculo más grande que tenemos 
para la propagación del evangelio en 
Finlandia es, irónicamente, el alto 
nivel de vida que impera en el país. 
Como muchos otros países del 
mundo, Finlandia está compuesto de 
gente sumamente trabajadora que no 
desea perder tiempo para dedicarse a 
las cosas espirituales". El presidente 
Roto explica que el gobierno les 
proporciona tanto a los ciudadanos 
que éstos no t ienen el deseo de 

sacrificarse; lo cual es contrario a lo 
que el profeta José Smith enseñó de 
que el sacrificio es una parte esencial 
de la religión. 

"Nuestros líderes del sacerdocio 
están bien preparados para cumplir 
con sus responsabilidades y lo hacen 
con gozo", dice el presidente Seppo 
Forsman, de la Estaca Helsinki, 
Finlandia. "Necesitamos más horas en 
el día". Cuando se formó la estaca, en 
el año 1976, hubo dos años de rápido 
crecimiento; luego, la obra comenzó a 
decaer hasta 1988. Ahora, con el 
crecimiento en aumento, los esfuerzos 
para hermanar a los nuevos conversos 
ha aumentado, el porcentaje de 
hermanos que permanecen en la 
Iglesia después de bautizarse a un 
setenta y cinco por ciento. 

En 1990, con ciento veinte 
misioneros trabajando en Finlandia, 
se unieron a la Iglesia ciento 
veinticinco personas, aumentando el 
número de miembros en el país a más 
de cuatro mil doscientos. Hay en este 
momento dos estacas establecidas, 
ambas en el sur de la nación, que es 
donde se concentra la mayoría de la 
población, once barrios, diecinueve 
ramas y tres distritos. 

LAJUVENTUD 
ORIENTADA A UN PROPÓSITO 

En la Estaca Tampere, más del 
cincuenta por ciento de los jóvenes 
en edad y condiciones para hacerlo, 
se encuent ran en la actualidad 
prestando servicio misional. La 
juventud de ambas estacas es firme 
en el evangelio y está muy bien 
preparada para cumplir una misión. 
El setenta por ciento de los jóvenes 
varones y de las señoritas está activo 
y el ochenta por ciento asiste a las 
clases de seminario. 

La mayoría de los padres que 
. pertenecen a la Iglesia se preocupan 
mucho por la educación de sus hijos 
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La primera pareja que sirvió en 

una misión en Finlandia, Kirsti y 

Matti Salmi, a la derecha, ¡unto a 

Steven y Donna Mecham, quienes 

presidieron la Misión Helsinki 

Finlandia, de 1987 a 1990. 

y esperan mucho de ellos. Aparte de 
eso, las normas del evangelio les dan 
a la juventud un propósito que va 
más allá de sus propios deseos. "Esas 
ventajas hacen que los jóvenes 
deseen superarse mucho más que el 
promedio de la juventud, y que se 
preocupen y sean bondadosos con 

los demás", dice la esposa del 
presidente Roto, Anna Kaarina. Sus 
hijos, Matti, Liisa y Kaisa, han sido 
alumnos prominentes en la escuela y 
muy buenos estudiantes. Liisa sirvió 
una misión en Utah. Matti , que 
estudia en Francia, hizo una 
presentación ante el parlamento 
sobre la conservación del medio 
ambiente en Finlandia. 

ATRAEN ATENCIÓN 

El alto costo de vida es bastante 
difícil para una pareja en un país en 

el que el porcentaje de hijos por 
familia es de 1.8, y donde la mayoría 
de las madres trabajan. Para una 
familia de once personas, como la 
de Tapani y Sinikka Fristróm, el 
problema se agrava muchísimo. 

La familia Fristróm ha luchado 
por hacer lo que piensan es lo mejor 
para ellos. Para una pareja con 
menos sisu, la elección obvia hubiera 
sido que Sinikka aceptara una de las 
muchas ofertas de trabajo mejor 
remuneradas que ella ha recibido en 
el campo de la investigación para la 
compañía farmacéutica más grande 
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Sinikka y Tapani Fristróm, de 

Helsinki, con sus hijos: (de 

izquierda a derecha) Jyry, Otso, 

Pilvi, Tuuli, Pyry, Kukka, Meri y 

Visa. Suvi (Skinner) no aparece en 

la fotografía. A la derecha, Juha 

Linnanen de once años de edad. 

del país, o comenzar en cambio una 
carrera como profesora en la 
Universidad de Helsinki, donde ella 
misma fue una alumna excelente. En 
lugar de ello, Sinikka decidió centrar 
su vida en su familia. Ella es 
organista del barrio y pianista de la 

Primaria, y Tapani es miembro del 
sumo consejo de la estaca. 

En Finlandia, las familias numero
sas no son realmente menos
preciadas, pero atraen la atención de 
la gente que con frecuencia les hace 
muchas preguntas. La pregunta más 
común que le hacen a Jarkko 
Metsatahti y a su esposa, Virpi, es: 
"¿Cómo pueden mantener a tantos 
hijos no siendo ricos?" Virpi y Jarkko 
se sienten tentados a responder que 
sisón ricos, ya que poseen siete hijos. 

La familia Metsataht i vive 
en Turku, en la costa suroeste del 

país, la cual fue la capital de 
Finlandia hasta el año 1812. La 
casa que construyeron está rodeada 
de más de una docena de enormes 
y viejos manzanos. Jarkko tiene 
su propio negocio, en donde se 
hacen programas didácticos para 
computadoras que se venden en 
todas partes del mundo. 

—Nuestra familia es nuestra vida 
—dice el hermano Metsatahti—. Ni 
Virpi ni yo tenemos otros intereses 
más importantes que nuestros hijos. 

La familia Metsatahti se compone 
de cuatro varones y tres mujeres, todos 
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ellos músicos y artistas. Su hija Sáde es 
un ejemplo típico del resto: ella toca el 
piano, canta, se confecciona su propia 
ropa y estudia inglés. (Véase "Escucha 
la canción", pág. 8.) 

Virpi, por su parte, es ama de casa 
con una carrera universitaria en 
ciencias y le gusta-estudiar. Ella 
disfruta organizando conciertos en la 
estaca y ha traducido muchos de los 
himnos de la Iglesia al finlandés. 

Jarkko ha servido como presidente 
de rama y en la presidencia de estaca; 
sin embargo, después de treinta años 
de prestar servicio en la Iglesia, ha 
encontrado, según sus palabras: "una 
nueva perspectiva en uno de los 
llamamientos más importantes que 
jamás he tenido, como maestro 
Scout". Su tropa cuenta con más de 
cincuenta miembros, y recientemente 
llevaron a cabo una obra de 
beneficencia para ayudar a la gente 
necesitada de Rumania. 

Aun las familias poco numerosas 
de la Iglesia llaman la atención. El 
maestro de escuela del pequeño Juha 
Linnanen, de once años de edad, les 
dijo a los padres del niño que sentía 
gran admiración por la forma en que 
ePos les dedicaban tiempo a sus hijos. 

-Ese fue un gran elogio —dice la 
hermana Seija Linnanen, líder de 
la Sociedad de Socorro en la 
Estaca Helsinki, y madre de 
cuatro hijos, de cuatro a veintiún 
año de edad. 

Vesa, su esposo, quien tiene un 
negocio de electrodomésticos, 
agrega: 

—El evangelio me ha dado 
mucho desde el punto de vista 
espiritual. Yo solía pensar que los 
hijos crecían simplemente 
para llegar a ser lo que 
tenían que ser; sin 
embargo, los principios 
del evangelio me 
ayudaron a darme 
cuenta de la 

responsabilidad que tengo de 
guiarlos en su aprendizaje de la 
verdad. Seija y yo hemos hecho todo 
lo que está a nuestro alcance para 
criar a nuestros hijos en toda la 
sabiduría del Señor a medida que 
nosotros también continuamos 
aprendiendo. 

RAYOS DE LUZ 

—Lo que dice la gente en cuanto 
a que el sentimiento que impera en 
nuestras congregaciones es el mismo 
en todas partes del mundo, es verdad 
—dice Pertti Vorimo, un negociante 
que, junto con su esposa e hijos, 
pertenecen al Barrio Espoo—. Sin 
embargo, yo prefiero prestar atención 
a la diversidad de personas que 
integran nuestro pueblo. El Señor 
creó la tierra con esa diversidad con 

un propósito definido. Por lo tanto, 
debemos respetarnos mutuamente 
por nuestras diferencias y no estar 
tan impaciente para crear una unidad 
superficial. El evangelio nos enseña la 
unidad en la diversidad. 

Una forma de apreciar la manera 
en que los miembros de la Iglesia en 
Finlandia se unen por medio de la fe 
es observar a las personas, diferentes 
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Arja Lilja es muy conocida por 

ofrecer las delicias culinarias que 

salen de su cocina. Ella y su 

esposo Kari, que es artista 

comercial, viven cerca de 

Helsinki. 

unas de otras, mientras prestan 
servicio, aprenden y se sacrifican 
juntas para edificar el reino. 

Para Hannu Sorsa, del Barrio 
Helsinki Tercero, salir a cumplir una 
misión fue un verdadero sacrificio: 

—Me gusta tanto la música: 
tocar, practicar, componer y hacer 

arreglos musicales, que para mí fue 
un gran sacrificio dejar mi diaria 
devoción a la música para ir a 
predicar el evangelio por dos años. 
Sin embargo, he sido muy bendecido 
por hacerlo. 

A los veintiocho años, Hannu ha 
terminado sus estudios musicales en 
la Academia Sibelius, el instituto 
musical de más prestigio de Finlandia, 
llamado así en honor del mejor 
compositor finlandés conocido hasta 
el momento, Jean Sibelius [Jean Julius 
Christian Sibelius, 1865-1957]. 
Hannu toca el piano, el saxofón, el 

clarinete y varios instrumentos de 
repercusión. 

—El siempre está dirigiendo o 
acompañando alguna producción 
musical de la estaca —dice Leena 
Multamáki, quien canta en varias de 
sus actuaciones musicales. 

Leena es oriunda de Savonlinna, 
donde su padre presta servicio como 
presidente del Distrito Kuopio. Ella 
trabaja en la oficina de traducción de 
la Iglesia en Helsinki. 

—Las buenas obras de cada uno de 
los miembros representan aquí 
pequeños rayos de luz —dice Leena—. 
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Somos pocos en número pero nos 
hacemos notar. 

—Para los miembros solteros en 
Finlandia, el evangelio a incremen
tado la capacidad para amar —dice 
Mirja Suonpaa, líder de los Adultos 
Solteros de la Estaca Helsinki—. Amo 
a la Iglesia; la gente, las actividades, 
las enseñanzas han llenado mi vida. 
Desde que me uní a ella, soy mucho 
más feliz; el evangelio ha cambiado 
completamente mi forma de ver las 
cosas. 

—La gente ha notado los cambios 
que se han efectuado en mí —dice—. 
Doy mucha más importancia a las 
cosas nuevas, y ya no presto atención 
a aquellas que me molestaban. 

—El evangelio me ha ofrecido 
muchas perspectivas que me han 
ayudado en mi profesión como 
enfermera psiquiátrica, al poder ver 
desde otro punto de vista las 
necesidades de los hijos de mi Padre 
Celestial, permitiéndome ser un 
consuelo y una ayuda aún más 
grande, teniendo más paciencia y 
fortaleza de las que tenía cuando no 
conocía el evangelio. 

§r CALIDEZ DE SU LUZ 

Los miembros de toda Finlandia 
han irradiado la calidez de su espíritu 
a los habitantes del país vecino, 
Rusia, a través del Golfo de 
Finlandia y hacia el este de la vieja 
Carelia. Desde que se quitaron las 
barreras políticas hacia la religión, 
que ahí prevalecían, muchos 
finlandeses han predicado el 
evangelio en las tierras de la Unión 
Soviética. 

Parejas como los Jákkós, de 
Lappeeranta; los Laitinens, de Oulu; 
los Lammintauses, de Jyváskylá; los 
Kirsis, de Lahti; y los Kemppainen de 
Helsinki han ido todos los domingos, 
desde el año 1989, a visitar y hacer 
la obra con los miembros de la Iglesia 

en la Unión Soviética. Al principio, 
sólo expresaban sus testimonios y su 
amor por el Salvador; pero a medida 
que las congregaciones crecían, 
estos fieles finlandeses trabajaron, 
organizaron y capaci taron a sus 
vecinos hermanos con el fin de 
preparar a nuevos miembros en 
Viborg, San Petersburgo y Tallinn 
para que ellos adoraran y llevaran a 
cabo las ordenanzas del sacerdocio 
por sí mismos. 

—Desde el día en que Kari 
Haikkola recibió el llamamiento para 
presidir la primera estaca en 
Finlandia, en el año 1977 —dice Jussi 
Kemppainen, presidente del Distrito 
Báltico—, nosotros podíamos ver que 
este día iba a llegar. El llevar el 
evangelio a nuestros hermanos en 
Rusia es una bendición que se recibe 
del Señor después de años de oración 
y paciente fe de parte del pueblo. 

—Desde hace mucho, los 
finlandeses creían que ellos podrían 
llevar el evangelio a la Unión 
Soviética —dice Steven Mecham, 
de Ogden, Utah, Estados Unidos, 
quien fue llamado como presidente 
de la Misión Finlandia Helsinki en 
el año 1987. 

El presidente Kemppainen agrega: 
—Desde el principio de la guerra 

con la URSS, sentimos que 
estábamos caminando en las huellas 
que se habían preparado para 
nosotros. Pasaron muchas cosas para 
ayudar en la obra, cosas que no 
pueden ser de ninguna manera 
coincidencias. Esa gente ha sido 
preparada por la mano del Señor. 

Desde que comenzaron los 
esfuerzos misionales finlandeses en lo 
que en ese entonces era la Unión 
Soviética, las ramas han crecido en 
varias ciudades de ese territorio, y se 
han enviado tres misioneros. A pesar 
de todo, los miembros finlandeses 
continúan ayudando. 

ka fe y el sisu de los miembros de 
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Arriba. Mirja Suonpaa, líder de 

los Adultos Solteros de la Estaca 

Helsinki. Abajo: Nellie y Aimo 

Jákkó, de Lappeeranta, eran de 

los miembros finlandeses que 

llevaron el evangelio a los rusos. 

la Iglesia finlandeses le han 
permitido a esta gente prestar 
servicio en su propia tierra con 
resolución y paciencia; y aun 
extender su propia luz más allá de las 
fronteras, kos miembros finlandeses 
han podido ver que a pesar de las 
épocas de obscuridad y desaliento, 
una fe firme y resuelta tarde o 
temprano penetraría la niebla de 
apatía y aun las fronteras políticas. 

De esa forma, una parte del sisu 
finlandés intensifica la fe y el amor 
de los miembros de la Iglesia en 
todas partes del mundo. D 
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EL PODER DE LA DED 

por el élder M. Russell Ballard 

del Quorum de los Doce 

Con el correr del tiempo, y cuanto más servicio 
presto en calidad de miembro del Quorum de 
los Doce Apóstoles, más me maravillo cuando 

veo la abnegada dedicación con que algunas personas 
sirven al Señor Jesucristo. 

Algún tiempo atrás, presidí una conferencia regional 
llevada a cabo en La Paz, Bolivia, en lo alto de la 
cordillera de los Andes. Los miembros llegaban a la 
conferencia desde pequeños pueblos y aldeas 
diseminadas por toda la zona de La Paz y el Altiplano. 

Antes de comenzar la sesión de liderato, me paré en el 
frente del centro de estaca para dar la bienvenida a los 
hermanos a medida que éstos llegaban. Al saludar a un 
anciano hermano, éste me contó, por medio de un 
intérprete, que vivía muy lejos de La Paz. Mientras 
hablábamos, pude observar que la camisa que llevaba 
puesta tenía un color diferente desde la mitad del pecho 
hacia abajo; mientras que la parte superior era blanca, el 
resto tenía un color rojo tirando a marrón. 

Me enteré de que él, junto con otros tres poseedores 
del Sacerdocio de Melquisedec, habían viajado más de 
ocho horas para asistir a las reuniones. Habían tenido que 
caminar la mayor parte del camino, teniendo que vadear 
dos ríos, con el agua amarronada que les llegaba hasta la 
mitad del pecho. Cuando llegaron a la carretera principal 
que conduce a La Paz, pararon a un camión de carga, 
cuyo conductor les permitió subirse atrás, donde los 
cuatro hermanos viajaron de pie durante dos horas más 
hasta el centro de estaca. 

Me era imposible creer que alguien poseyera una 

Fieles miembros de la Iglesia demostraron dedicación 

y valor abnegados al viajar distancias sumamente 

largas de la forma que estuvo a su alcance, con el fin 

de asistir a una conferencia regional. 
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Superando problemas económicos, de tiempo y 

distancia, una hermana peruana demuestra una 

devoción admirable a su llamamiento en el Templo de 

Lima Perú. 

dedicación tan abnegada, que tuviera tanta fe y valor. 
Cuando expresé la profunda preocupación que sentía por 
este querido hermano, él me dijo: "Hermano Ballard, 
usted es un Apóstol del Señor Jesucristo, y por lo tanto 
andaría todo lo que fuera necesario, vadearía todos los 
ríos que se interpusieran para venir y escuchar de usted 
lo que el Señor desea que haga como líder del sacerdocio 
en la Iglesia". 

Su respuesta hizo que brotaran lágrimas de mis ojos; 
nos abrazamos como hermanos unidos por los lazos del 
sacerdocio de Dios. Me enteré también de que estos 
hermanos no habían comido ni tenían donde pasar la 
noche. Sin embargo, gracias a la bondad de los miembros 
de la Iglesia de La Paz, ellos tuvieron cama y comida 
durante ese fin de semana de la conferencia. 

Estos hermanos no se encuent ran solos en su 
dedicación abnegada de prestar servicio. Recuerdo a una 
hermana de Perú, a quien el obispo había llamado para 
hacer la obra en el templo como "representante especial" 
en el Templo de Lima. Ella se levantaba a las tres de la 
mañana para comenzar a las cuatro su viaje al templo, ya 
que tenía que tomar tres líneas de autobuses diferentes 
para llegar. El costo de los viajes en autobús eran más de 
la tercera parte de sus escasos ingresos mensuales. 
Durante una huelga de transportes, ella siguió de todas 
maneras asistiendo. Una vez llegó al templo en la parte 
trasera de un camión que se dirigía en esa dirección. 
¡Qué maravillosa devoción al servicio! 

Hace poco tiempo, recibí una carta de un joven 
misionero que se encontraba en el Centro de 
Capacitación Misional en Provo, Utah. El relato de su 
abnegada resolución para cumplir con su deber se 
resume más o menos así: 

"Nadar ha sido una de las cosas más importantes de 
mi vida, y por lo tanto, mi familia ha hecho increíbles 
sacrificios para que yo pudiera sobresalir. Recuerdo que 
me levantaba a las cuatro de la mañana, junto con mi 
papá, que me llevaba a practicar, y luego, todas las 
tardes, mis padres me iban a buscar. Era muy caro ir a las 
competencias y a los campeonatos que se llevaban a cabo 
en diferentes partes del país; sin embargo, de alguna 
manera, mis padres siempre lograban juntar el dinero 
necesario para que yo pudiera asistir. 

"Bueno, mi actuación fue bastante buena y me 
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califiqué para las pruebas olímpicas. Nadaba en el equipo 
de natación de la Universidad de Arizona y era uno de 
los nadadores más rápidos del país. Durante esa misma 
época trataba de decidir acerca de cumplir una misión. 

"Solamente me quedaba un año de natación en el 
equipo universitario, y si me quedaba, podía ser capitán 
del equipo y recibir una beca que pagaría los gastos 
universitarios en su totalidad. Sin embargo, aun cuando 
me preparaba todos los días para las pruebas olímpicas, 
decidí mandar mis papeles para la misión. 

"En poco tiempo me encontré en Austin, Texas, para 
realizar las pruebas para las competencias olímpicas. Mi 
equipo se encontraba entre los mejores, y ocho de 
nosotros nadábamos lo suficientemente rápido para 
poder calificarse para las Olimpíadas. Sin embargo, por 
alguna razón, mi actuación no fue tan buena y me fue 
imposible calificarme para formar parte del equipo de las 
Olimpíadas. La meta por la que había luchado toda mi 
vida, la meta por la cual mi familia había atravesado todo 
el país para que la lograra se esfumaba ante mis ojos. 
Quería volver a tirarme a la piscina y comenzar a 
entrenarme nuevamente para las próximas Olimpíadas. 

"Entonces recordé que había mandado los papeles 
para la misión. ¿Cómo podía abandonar el equipo de 
natación de la universidad como un perdedor? Mi 
entrenador me dijo que él sabía que al año siguiente 
podría batir el récord que yo deseaba; pero, si yo me iba 
en una misión, tiraría por la borda todo aquello por lo 
que había luchado.toda mi vida. 

"La semana siguiente fue una verdadera agonía. Me 
sentía como impulsado hacia un lado y hacia otro. Hablé 
con mis líderes de la Iglesia y oré y oré sin descanso. Por 
fin, tuve el firme convencimiento que era el momento de 
prestar servicio en una misión; y con el Espíritu no se 
puede discutir. 

"He empezado mi misión y no me siento arrepentido 
de la elección que hice; me siento sumamente feliz. 
Claro que fue difícil, pero quien pierde la vida por causa 
de Cristo, la hallará. Yo sé lo que es tener el potencial 
para hacer algo y no poder lograrlo. Es como un pequeño 
tormento; por lo tanto, no quiero que me suceda cuando 
tenga que enfrentar a Dios en el día del juicio final. Para 
ello es necesario tener una firme resolución. 

"En mi opinión, debemos decidirnos ahora. Nunca me 

pregunté en las mañanas si deseaba ir a la práctica o 
dormir, ya lo había decidido de antemano; por lo tanto, 
al llegar la mañana no tenía ninguna decisión que tomar. 
Debemos dedicarnos, pero para dedicarnos plenamente 
necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos tener la 
disciplina y la resolución de hacer aquello que hemos 
prometido, aun mucho después de que la emoción del 
primer momento en que hicimos la promesa de 
dedicación haya pasado." 

Todos enfrentamos desafíos en la vida. Los desafíos de 
quienes viven en una situación económica relativamente 
desahogada son diferentes quizás de quienes viven en 
circunstancias más humildes; pero, sin embargo, todos 
tenemos deberes que cumplir, y esos cometidos deben 
apoyarse con hechos. Ya sea que caminemos ocho horas 
y tengamos que vadear ríos con nuestras mejores ropas 
para asistir a una reunión del sacerdocio, o pongamos a 
un lado una meta que hayamos deseado alcanzar toda 
nuestra vida para prestar servicio en una misión, el 
Señor ve y bendice a quienes le demuestran por medio 
de hechos la devoción que sienten por El. 

En Santiago 2:14-26, aprendemos que debemos 
probar nuestra fe por medio de hechos. 

"Y si un hermano o una hermana están desnudos, y 
tienen necesidad del mantenimiento de cada día, 

"y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 
saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para 
el cuerpo, ¿de qué aprovecha? 

"Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí 
misma" (versículos 15-17). 

Cuando llegue el momento de sacrificar aquello en lo 
que creéis, ¿tendréis la fe necesaria para llevar a cabo el 
sacrificio? ¿Habéis hecho el sacrificio de hacer cualquier 
cosa que el Señor os pida? ¿Estáis lo suficientemente 
disciplinados como para cumplir con ese compromiso, 
aun en momentos sumamente inoportunos o 
desagradables? Os insto a todos a que le prometáis al 
Señor, ahora, que haréis lo que El o sus mensajeros os 
pidan. Aun cuando el sacrificio pueda ser muy grande, o 
muy pequeño, ruego al Señor que tengáis la fortaleza y la 
integridad para actuar de acuerdo con vuestra fe, para 
que de esa forma podáis algún día aparecer sin culpa 
ante el Señor, sabiendo que habéis hecho todo lo que 
está a vuestro alcance para servirlo. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LOS FRUTOS DEL SERVICIO CARITATIVO 

E n el transcurso del año 
1992, festejamos el ciento 
cincuenta aniversario de la 

Sociedad de Socorro. En todas partes 
del mundo, las hermanas de la 
Sociedad de Socorro han celebrado 
este acontecimiento prestando 
servicio a los demás. En Nauvoo, las 
hermanas que integraron la primera 
organización de la Sociedad de 
Socorro hacían el esfuerzo por saber lo 
que las demás hermanas necesitaban y 
les brindaban todo lo que estaba a su 
alcance; ya fuera una bolsa de harina, 
un retazo de tela, aguja e hilo, horas 
de trabajo y, por sobre todo, un interés 
genuino en el bienestar de unas y 
otras. Las hermanas de la actualidad 
han encontrado también la forma de 
ayudar a los demás. 

"La caridad se expresa con el 
servicio", dice la presidenta general 
de la Sociedad de Socorro, la 
hermana Elaine L. Jack. Sin 
embargo, algunas veces es algo más: 
es una actitud nacida del corazón. Si 
bien la caridad es una parte muy 
importante en nuestra vida, la forma 
en que la cultivamos y la ponemos en 
práctica varía con las circunstancias 
propias de nuestra vida". 

Ya sea que nuestros proyectos de 
servicio hayan sido los de juntar gafas 
usadas (lentes, anteojos) para las 
personas con problemas de visión, 
limpiar la casa de una anciana, leer a 
los enfermos o a los ancianos que se 
encuentran internados en hospitales 
o en casas de salud, o llevar alegría a 
los niños huérfanos, las semillas del 
servicio han dado una buena cosecha. 

Pablo enseñó: "...el que siembra 
generosamente, generosamente 
también segará... 

' "Y poderoso es Dios para hacer 
que abunde en vosotros toda gracia, 
a fin de que, teniendo siempre en 
todas las cosas todo lo suficiente, 
abundéis para toda buena obra" (2 
Corintios 9:6, 8). 

¿Cómo podemos prestar servicio a 
quienes integran nuestro barrio o 
comunidad? 

"NO NOS CANSEMOS, 
PUES, DE HACER BIEN" 

Con un ferviente deseo de prestar 
servicio, la hermana Marilyn Jones, 
de la ciudad de Sydney, Australia, 
llevó a cabo una empresa que al 
principio parecía imposible de 
realizar. Su hijo padecía de 
incapacidad física; por lo tanto, la 
hermana Jones sabía que tanto él 
como otros niños con problemas 
similares se beneficiarían si pudieran 
tener un centro recreativo en el 
vecindario. Sin embargo, la zona 
tenía ciertas restricciones de 
edificación que tendrían que 
cambiarse. Ella solicitó ayuda y llenó 
innumerables solicitudes pidiendo la 
ayuda del gobierno; y pasó horas 
t ra tando de convencer a otras 
personas para que le ayudaran a 
realizar ese proyecto. 

Luego de ocho años, Marilyn y su 
vecinos vieron hecho realidad el 
resultado de sus esfuerzos caritativos. 
El programa recreativo comunitario 
que ellos tienen en funcionamiento 
bendice a cientos de niños con 
impedimentos físicos. 

El apóstol Pablo enseñó que la 
perseverancia es tan necesaria al 
prestar servicio, como lo es al plantar 
y cosechar. "No nos cansemos, pues, 

de hacer bien; porque a su tiempo 
segaremos si no desmayamos" 
(Calatas 6:9). Aun cuando la semilla 
que plantemos sea buena, debemos 
pasar largas horas cultivando la 
planta antes de estar listos para 
cosechar. 

En el servicio que prestamos a los 
demás, la cosecha cuenta siempre 
con dos partes. Primero: nuestro 
servicio bendice a quienes servimos; 
y segundo: al hacerlo somos 
bendecidos con la ayuda divina. 

¿En qué forma nos son de utilidad 
los atributos de la prudencia y la 
perseverancia? 

EL SERVICIO CONTINUO 

"Son muchas las excusas que 
podemos argumentar para no prestar 
servicio", dice la hermana Jack. "La 
mayoría de nosotros nos encontramos 
muy ocupadas con responsabilidades 
personales; podemos- desear no 
interferir en la vida de otras personas; 
es muchas veces más cómodo 
quedarnos impasibles y tranquilas, 
lejos del sufrimiento. Sin embargo, no 
cabe ninguna duda de que cuando 
prestamos servicio las bendiciones se 
derraman sobre nosotras y los demás". 

Por lo tanto, instamos a las 
hermanas de la Sociedad de Socorro 
a continuar siendo "hacedores de la 
palabra, y no tan solamente oidores" 
(Santiago 1:22), haciendo que el 
espíritu del servicio caritativo sea 
parte de nuestra vida. 

¿Qué bendiciones recibimos cuando 
prestamos servicio a las personas que 
nos rodean? ¿En qué forma reciben 
bendiciones las personas a las que 
prestamos servicio? • 
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"El libro 
que cambió mi 

v ida" 
por LaRene Gaunt 

Miembros de la Iglesia expresan su testimonio del Libro de Mormón. 

"¿Han tenido alguna vez el sentimiento de que su vida 
se ha convertido en un caos?", pregunta Gwen Leglen, de 
Arlington, Washington, Estados Unidos. "Entonces lo 
único que uno hace es preocuparse. Así era mi vida 
pocos años atrás. Me preocupaba constantemente y me 
sentía terriblemente angustiada por nuestro futuro. 

"Un día, mientras me encontraba estudiando el Libro 
de Mormón, leí 2 Nefi 4:27 que dice así: '...y ¿por qué 
sucumbiré a las tentaciones, de modo que el maligno 
tenga lugar en mi corazón para destruir mi paz y 
contristar mi alma?' Un rayo no hubiera podido atravesar 
mi alma con tanta fuerza como lo hicieron esas palabras. 
En ese momento me di cuenta de que la preocupación y 
la angustia eran tentaciones del diablo y estaban 
destruyendo mi paz interior. Ese pasaje de las Escrituras 
no cambió para nada los problemas que me aquejaban, 
pero cambió por completo mi actitud; ya que, al tener fe 
en que mi Padre Celestial me ayudaría a resolver mi 
futuro, obtuve la paz que necesitaba". 

Esta es una de los cientos de cartas que el 
departamento encargado de las revistas de la Iglesia ha 
recibido de los miembros acerca de las experiencias que 
han tenido al leer el Libro de Mormón. Las siguientes son 
algunas de las que se han seleccionado: 

"CONOZCO AL MAESTRO" 

"Necesitaba un segundo testigo de Jesucristo", dice 
Jodi Burr, de Danville, Pennsylvania, Estados Unidos. 

"Deseaba conocer a Cristo. No tenía ninguna duda 
acerca de El y de Su Expiación, pero deseaba llegar a 
conocerle como persona y como Dios amoroso. Releí el 
Libro de Mormón, sin encontrar ni un versículo ni relato 
que me proporcionara lo que yo estaba buscando. Sin 
embargo, al estudiar acerca de Cristo en las diversas 
situaciones y relatos del Libro de Mormón, mi 
conocimiento de El se fue formando poco a poco. 

"Un día, al dar mi tes t imonio en la r eun ión 
sacramental, mi alma se llenó del Espíritu Santo al 
recibir lo que por t an to t iempo había es tado 
buscando: un segundo testigo de Jesucris to. Al 
terminar las reuniones de la Iglesia, una frase se 
repetía una y otra vez en mi pensamiento como un 
estribillo: 'Conozco al Maestro; conozco al Maestro'. 
Ese testimonio es de un valor incalculable para mí. Lo 
que recibí ese día fue exactamente lo que había 
estado buscando y se hizo realidad por medio del 
estudio del Libro de Mormón". 

EL LIBRO DE MORMÓN Y UNA METAMORFOSIS 

"Un día encontré un viejo ejemplar del Libro de 
Mormón con las páginas amarillas y mohosas por el 
tiempo y las tapas rígidas como si nunca hubiera sido 
leído", dice Janet Spear, de South Glens Falls, Nueva 
York, Estados Unidos. Sin embargo, al tomarlo, sentí que 
me embargaba una tremenda alegría y un sereno 
sentimiento de solaz. Ese día comencé a leer el Libro de 
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Aun cuando había orado con frecuencia para obtener 

un "firme testimonio" del Libro de Mormón, no obtuve 

los resultados que esperaba hasta el día en que mi 

compañero y yo estábamos enseñando a un anciano. 

Mormón por primera vez. Mi alma se encontraba 
hambrienta de alimento espiritual y yo comencé a 
deleitarme en su contenido. 

"Al leer Alma 13:27, fue como si las palabras 
resonaran con fuerza en mis oídos: '...[desechad] vuestros 
pecados y no demoréis el día de vuestro 
arrepentimiento'. Me sentí compelida a caer de rodillas y 
a desnudar mi alma en oración. En mi corazón el Espíritu 
Santo susurró: 'Ese camino que seguías ha terminado, es 
hora de que comiences otro'. 

"Hice los arreglos necesarios para que los misioneros 
me enseñaran el evangelio; y fue algo maravilloso, nunca 
había experimentado tanto gozo. Desde el día en que me 
bauticé, el Libro de Mormón se ha convertido en mi 
compañero inseparable, que me da valor, me inspira y me 
enseña. Sus palabras me han mostrado la forma correcta 
de vivir. Sin lugar a dudas, he experimentado una 
metamorfosis". 

"¿POR QUÉ NO ME LO LEES?" 

Un sábado de mañana, Bob y Paula Kraemer, de 
Chandler, Arizona, Estados Unidos, se encontraban 
sentados afuera tomando el sol y mirando jugar a sus 
hijos en el patio trasero de la casa. Paula, que apenas 
había regresado de una actividad que se había llevado a 
cabo en la Iglesia, tomó el Libro de Mormón y comenzó a 
leer. Bob, su esposo, que no es miembro de la Iglesia, le 
preguntó qué leía. 

—El Libro de Mormón —le contestó Paula. 
—¿Por qué no me lo lees? —inquirió Bob, en forma 

casual. 
Paula se sorprendió mucho; en los trece años que 

llevaban de casados no recordaba haberle leído jamás en 
voz alta a su esposo. Con voz vacilante y una oración en 
su corazón, Paula comenzó a leer: "Yo, Nefi, nací de 
buenos padres..." (1 Nefi 1:1). Ese día leyó por el término 
de dos horas y continuó haciéndolo esporádicamente en 
los subsiguientes. 

"Algo sumamente importante pasó esa mañana", dice 
Paula. "Bob y yo comenzamos a comunicarnos en lo que a 
la Iglesia respecta; de esa forma él empezó a darse cuenta 
de lo mucho que la Iglesia representaba en mi vida. A la 
vez, yo aprendí a sentir agradecimiento por su apoyo en 

lugar de criticarlo. Hace poco fui al Templo de Arizona a 
recibir mis investiduras y Bob me brindó su apoyo. 

"Ahora, al leer el Libro de Mormón, me doy cuenta de 
que ese libro contiene mucho más que palabras escritas; 
su espíritu obró milagros en mi vida solamente con leer 
su mensaje a alguien a quien amo". 

"EN ÉL HALLÉ CONSUELO" 

"Faltaban apenas dos semanas para las fiestas de 
Navidad, y yo pensaba, ¿qué hará para soportar la reciente 
muerte de mi pequeño hijo de apenas ocho años?", dice 
Lyn McGuire, de Draper, Utah, Estados Unidos. "Una 
noche, mientras todos estaban durmiendo, me levanté, fui 
a la sala y me senté cerca del árbol de Navidad. Allí, le 
pregunté a mi Padre Celestial qué podía hacer para poder 
sobrellevar las fiestas y los años venideros. Mientras me 
encontraba orando recordé a un 'viejo amigo' que podría 
darme consuelo: mi Libro de Mormón. Lo fui a buscar y 
comencé a leer. No recuerdo para nada lo que leí, sólo sé 
que en él hallé consuelo. Lloré mientras leía y me sentí 
reconfortada; era como descargar todos mis pesares sobre 
los hombros de un amigo". 

"YO DESEABA OBTENER 

UN FIRME CONVENCIMIENTO" 

Hacía sólo dos semanas que Sam Walker, de Shelley, 
Idaho, se encontraba cumpliendo una misión en 
Argentina, cuando decidió aceptar el desafío registrado 
en Moroni 10:4: 

"...quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el 
Eterno Padre, en el nombre de Cristo, si no son 
verdaderas estas cosas; y si pedís con un corazón sincero, 
con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, él os 
manifestará la verdad por eLpoder del Espíritu Santo". 

El élder Walker esperó hasta que su compañero 
estuviera dormido, y luego fue al baño para orar en 
privado. 

"Me puse el abrigo arriba de mi pijama, ya que nuestro 
baño carecía de techo", dice. "Todavía recuerdo estar 
hincado en el duro y húmedo piso mientras oraba, 
esperando intensamente escuchar una voz apacible y 
quieta. Cuando ya no pude resistir más el dolor en las 
rodillas, terminé mi oración y me fui a la cama". 

El élder Walker continuó orando para obtener un 
"firme testimonio" del Libro de Mormón sin obtener el 
resultado que deseaba. Sin embargo, un día en que él y 
su compañero se encontraban enseñando a un anciano 
sucedió lo inesperado: 
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"Un espíritu extraordinario y sublime comenzó a 
invadir el cuarto mientras mi compañero enseñaba a ese 
hombre acerca del Libro de Mormón", recuerda el élder 
Walker. "Repentinamente, mi compañero dejó de hablar y 
me miró. Yo sabía que me tocaba expresar mi testimonio 
de la veracidad del Libro de Mormón, y no recuerdo 
cuáles fueron exactamente las palabras que dije, pero lo 
que sí me acuerdo fue del cálido sentimiento que sentí 
mientras el Espíritu Santo me expresaba Su testimonio. A 
su vez, a medida que testificaba a nuestro amigo que el 
Libro de Mormón era verdadero, el testimonio del 
Espíritu Santo se hacía en mí cada vez fuerte. Por fin, 
tuve el firme convencimiento de la veracidad del Libro de 
Mormón que había estado buscando". 

"TRATABA DE NO GRITAR" 

.• "Siendo la mayor de los seis hermanos, muchas veces 
me dejaban cuidando a los demás", dice Ruth Ann 
Wheelwright, de Fort Worth, Texas, Estados Unidos. "Se 
me hacía sumamente difícil 'dirigir la batuta' en paz, por lo 
que gritaba constantemente. Incluso les gritaba también a 
mis amigos. Mis padres no querían que yo lo hiciera, y yo 
no deseaba hacerlo; trataba de no gritar, pero a veces 
sentía que iba a 'reventar' si no le gritaba a alguien". 

Cuando Ruth Ann fue a la Universidad Brigham 
Young, su maestro de religión instó a la clase a leer las 
Escrituras todos los días por media hora. Sin embargo, no 
debían solamente leer las Escrituras, sino deleitarse en 
ellas. Siendo Ruth Ann una ávida lectora, aceptó sin 
problemas el cometido. 

"Cuando regresé a casa durante las vacaciones de 
verano", dice, "continué leyendo las Escrituras durante la 
semana, pero dejé de hacerlo los sábados y domingos. 
¿Quieren saber que pasó? Comencé a gritarles a mis 
hermanos, lo que me dejó anonadada, e inmediatamente 
empecé a leer por treinta minutos el Libro de Mormón; y 
el resto del día pasó sin problemas. Durante el verano, el 
impulso de gritar para librarme de mis frustraciones 
comenzó a desvanecerse y nuestra vida familiar fue más 
placentera. Estoy segura de que no hubiera podido 
superar el hábito que tenía de gritar sin la invalorable 
ayuda del Libro de Mormón". 

"DESDE MI NIÑEZ ME 
PERTURBABAN LAS PESADILLAS" 

"Por lo menos dos o tres noches a la semana 
despertaba atemorizada, sin poder volverme a dormir. 
Finalmente, comencé a tener miedo de dormir", dice Jan 

Sara, de South Jordán, Utah, Estados Unidos. "Mis 
amigos, bien intencionados, trataron de ayudarme 
dándome diferentes sugerencias, pero nada daba 
resultado. Todas las noches, al acostarme, le pedía a 
nuestro Padre Celestial que me ayudara a tener una 
noche placentera, pero de todas formas despertaba 
atemorizada. Comencé entonces a preocuparme, 
preguntándome cuál sería el problema. 

"Una noche, mientras me encontraba orando, en 
lugar de pedirle a mi Padre Celestial que me ayudara a 
dormir, le pedí que me indicara qué podía hacer para 
librarme de las terribles pesadillas que me asaltaban. Un 
poderoso sentimiento me invadió de que debía leer las 
Escrituras antes de dormir. Por lo tanto, fui a buscar mi 
Libro de Mormón y comencé a leer en Alma 37:37: 
'Consulta al Señor en todos tus hechos...; sí, cuando te 
acuestes por la noche, acuéstate en el Señor, para que él 
te cuide en tu sueño...'. Desde esa noche, cambié mi 
horario de lectura de las Escrituras; en lugar de hacerlo 
de mañana comencé a leerlas de noche, antes de irme a 
la cama. El estado de paz que siento mientras medito lo 
que he leído del Libro de Mormón me ayuda a dormir y 
ha puesto fin a mis pesadillas por completo". 

UNA ORACIÓN DE GRATITUD 

"Un día, mientras me encontraba orando, sentí la 
impresión del Espíritu que debía dar gracias a nuestro 
Padre Celestial por los profetas que escribieron el Libro 
de Mormón", dice Ruth Roess, de Castaic, California, 
Estados Unidos. "¿Han sentido alguna vez, mientras se 
encontraban orando, el corazón tan repleto de gozo, paz, 
gratitud y humildad que no desean terminar nunca? Y 
siendo la oración tan hermosa, ¿se han preguntado de 
dónde proviene? ¿Y sentirse tan cerca de nuestro Padre 
Celestial que el alma quiere estallar de gozo? Bueno, eso 
fue lo que me pasó mientras estaba dando gracias por los 
profetas del Libro de Mormón". 

No hay duda alguna de que muchos miembros 
cosechan los beneficios que ofrece la lectura del Libro de 
Mormón, tal como lo prometió el presidente Ezra Taft 
Benson en uno de sus discursos de la conferencia general 
de abril de 1986. 

"Os bendigo con una mayor comprensión del Libro de 
Mormón", dijo el presidente Benson. "Os prometo que 
desde este momento, si diariamente leemos de sus 
páginas y vivimos sus preceptos, Dios derramará sobre 
cada hijo de Sión y la Iglesia bendiciones como las que 
jamás hemos visto..." ("Una responsabilidad sagrada", 
Liahona, julio de 1986, pág. 72). • 
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Existen diversas forma de estudiar el Libro de Mormón. 

Las cartas que hemos recibido son una prueba 
irrefutable de que existe más de una forma de estudiar el 
Libro de Mormón: 

ESCRIBIR LOS CONCEPTOS PRINCIPALES 

"Yo deseaba obtener algo concreto de mi estudio del 
Libro de Mormón", dice Lynn Ford, de Provo, Utah. "Por 
eso, tomé un cuaderno y comencé a anotar los conceptos 
principales que había aprendido de mi lectura y la forma 
en que esos principios se aplicaban a mí en forma 
personal. Ahora, cuando me siento desalentada, leo lo 
que he escrito en mi cuaderno y en mis notas encuentro 
aliento y guía". 

ESCUCHAR AL ESPÍRITU 

"Cuando leo el Libro de Mormón, en lugar de tratar de 
recordar detalles específicos, me concentro en escuchar al 
Espíritu", dice Owenna Nagy, de Collegeville, 
Pennsylvania, Estados Unidos. "El simple hecho de abrir 
las Escrituras y leer lo escrito en sus páginas es como 
decirle al Señor: 'deseo aprender de Ti'. Además de las 
extraordinarias lecciones que se reciben al leer sobre las 
vidas de Nefi, Mosíah, el rey Benjamín y otros de los 
personajes del Libro de Mormón, he encontrado 'entre 
líneas' una fuente inagotable de fortaleza y guía personal". 

LA ORACIÓN 

"Muchas veces al leer el Libro de Mormón me 
encuentro con partes que no comprendo", dice Robert 
Turner, de Radford, Virginia. "En momentos como ése, 
me detengo y oro hasta que siento que me invade una 
sensación de paz. He convertido esa práctica en un 
hábito tan grande que muchas veces me encuentro 
orando casi en todas las páginas que leo. Como 
resultado he obtenido un firme testimonio del Libro de 
Mormón". 

LLEVAR UN DIARIO 

"He llevado un diario por muchos años", dice 
Michelle Sandberg, de Loveland, Colorado; "aun cuando 
se parecía en mucho a las planchas mayores de Nefi, o 
sea, una historia secular con fechas y hechos. Sin 
embargo, después de leer los registros de Nefi en el Libro 
de Mormón, yo deseaba comenzar una historia sagrada o 
religiosa de mi vida; por lo tanto, resolví comenzar a 
llevar mis propias 'planchas menores' con el fin de dejar 
sentado un testimonio de Dios nuestro Padre, de 
Jesucristo y del amor que Ellos sienten por nosotros". 

POR LO MENOS QUINCE SEGUNDOS AL DÍA 

"Cuando se me instó en la Sociedad de Socorro a que 
leyera el Libro de Mormón por lo menos quince segundos 
al día, por el término de un mes, supe que lo haría. Por 
más ocupada que estuviera, podía encontrar quince 
segundos para dedicárselo a las Escrituras", dice Carol 
Lorange, de Sandy, Utah, Estados Unidos. "Al terminar 
el mes, había adquirido el hábito de leer mi Libro de 
Mormón y, por supuesto, siempre terminaba leyendo más 
de quince segundos". 

VOLVER A LEER EL LIBRO DE MORMÓN 

"La tercera vez que leí el Libro de Mormón, en busca 
de una luz que iluminara las tinieblas de mi vida, la 
encontré", dice Marian Hayes, de Rexburg, Idaho. "Me 
llevó un año y medio de lectura diaria mientras mis hijos 
dormían la siesta, pero terminé el Libro de Mormón y 
encontré la luz del Salvador, el Príncipe de Paz". • 

31 

bibliotecasud.blogspot.com



WHANG 
KEUN - OK 

Cuidando de los niños de Corea 

Arriba: Las niñas en el orfanato reciben regalos navideños. Derecha: En 

1990, la hermana Whang visitó en Salt Lake City a algunas de las 

jóvenes que ahora viven en les Estados Unidos. De izquierda a derecha, 

Suzette (Sooyun) Marble, Jini Roby y Eun Ju Kim. 

T reinta asustadas niñas empacaron las pocas 
posesiones que tenían en sus chales (pañuelos 
grandes) y marcharon por las calles de Seúl, 

Corea, hacia el hogar de Whang Keun-Ok. La casa no era 
lo suficientemente grande para tantas personas, y las niñas 
no sabían cómo sería la vida fuera de la relativa seguridad 
del orfanato en donde se habían criado. Pero querían 
seguir a la mujer en quien habían llegado a confiar y a 
quien habían llegado a amar como a una madre. También 
querían participar en las actividades de la iglesia a la cual 
el ejemplo de Whang Keun-Ok las había guiado: La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

El peregrinaje que se efectuó aquella noche de noviembre 

por Shlrleen Meek Saunders 

de 1969 marcó el principio del Hogar de las Manzanitas 
Tiernas de la hermana Whang —solamente uno de los 
diversos proyectos de caridad que forman parte de lo que la 
hermana Whang considera su misión en la vida. 

UN SUEÑO DE SERVICIO A SUS SEMEJANTES 

El sueño de la hermana Whang de servir a sus 
semejantes empezó muchos años antes, cuando era una 
jovencita durante la ocupación japonesa de Corea. 
Whang Keun-Ok pertenecía a la iglesia presbiteriana, a la 
cual era muy devota. Durante el día trabajaba en una 
granja, y por la noche oraba por tener la oportunidad de 
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Izquierda: La hermana 

Whang, a la izquierda, reparte 

bocadillos después de un 

concierto del coro. Derecha'. 

"La abuelita", en la fotografía 

con algunas de las niñas, 

cuando era la superintendente 

del Hogar de las Manzanitas 

Tiernas. 

asistir a la escuela y entonces servir a Dios. Tenía la 
esperanza de estudiar medicina porque su pueblo se estaba 
muriendo por la falta de cuidados médicos adecuados. 
Pero, debido a la posición inferior que las mujeres ocupan 
en la sociedad coreana, éste parecía un sueño imposible. 

Con el tiempo, sin embargo, recibió la respuesta a sus 
oraciones. Pudo asistir a la escuela secundaria en Jeryung 
en Seúl, al mismo tiempo que trabajaba para poder pagar 
las cuotas de la escuela. Estudió con ahínco y dedicación 
y llegó a ser una de las mejores alumnas del plantel. 
Después de graduarse de la escuela secundaria, se 
inscribió en la escuela de enfermería. 

Pero la vida era muy difícil en su país. La pobreza 
cundía por todos lados y a los coreanos no se les permitía 
hablar su propio idioma ni practicar ninguna de sus 
costumbres. A la hermana Whang la expulsaron de la 
escuela por no adorar al emperador japonés. Por motivo 
de tal persecución, Whang Keun-Ok y varias de sus 
amigas juraron que dedicarían sus vidas a asegurarse de 
que sus compatriotas no sufrieran lo que ellas estaban 
sufriendo. Algún tiempo después, cuando Corea obtuvo 
su independencia, transformaron ese juramento en el de 
ayudar a aquellos que habían sufrido por las guerras que 
asolaron el país, especialmente a los niños. 

Cuando las Fuerzas Aliadas liberaron a Corea el 15 de 
agosto de 1945, la hermana Whang recuerda que "todo 
ser viviente, aun los árboles y las montañas, parecía 
regocijarse por la libertad por la cual habíamos luchado 
durante tantos años". Pero la felicidad no duró por 
mucho tiempo. El país se dividió; los comunistas 
controlaron la parte norte de Corea y muchas personas 
trataron de escapar hacia el sur. La hermana Whang 
escapó en el último tren que salió de Corea del Norte 
hacia el sur antes de que se erigiera la barrera entre 
Corea del Norte y Corea del Sur; y desde ese día no ha 

vuelto a ver a su familia. Inmediatamente empezó a 
trabajar en campamentos de refugiados, enseñando a los 
niños y cuidando a los que padecían de hambre y de frío. 

UNA OBRA DE MISERICORDIA 

"Oré para cumplir con mi solemne misión", dice ella. 
"Sabía que quería ayudar a cuanta gente pobre me fuera 
posible, a pesar de que no creía poseer la capacidad, ni la 
destreza ni la fuerza para hacerlo. Para lograrlo, sabía que 
tendría que renunciar a las posesiones materiales y 
fortalecer mi espíritu constantemente". 

La obra de la hermana Whang en los campamentos la 
llevó a cambiar su carrera de enfermera a maestra. Pero 
después de seis años, en noviembre de 1958, decidió que 
si deseaba cumplir con la meta de ayudar a los pobres, 
necesitaba más educación y conocimiento. El ministro de 
su iglesia la animó a solicitar participación en un 
programa de intercambio en la Universidad de 
California, en Berkeley, California, en el cual fue 
aceptada. Con el dinero que había ahorrado trabajando 
como maestra y la promesa de recibir licencia con goce 
de sueldo para ausentarse de su trabajo en la escuela, se 
inscribió en el programa. 

Poco tiempo después de haber llegado a los Estados 
Unidos, Whang Keun-Ok conoció a dos estudiantes de 
la Universidad Brigham Young, que estaban trabajando 
en Berkeley durante el verano. Ellos la animaron a ir a 
Provo, Utah. Cuando visitó las instalaciones de la 
Universidad Brigham Young en el otoño de 1959, se 
enamoró de las montañas y le impresionó la fe de los 
Santos de los Últimos Días. Estudió dentro del campo de 
los servicios sociales en Provo durante los tres años que 
siguieron. Poco tiempo después de haber regresado a 
Corea, en junio de 1962, la hermana Whang localizó a 
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Izquierda: Algunas de las 

niñas más pequeñas del 

orfanato con dos empleadas 

del plantel. Derecha: La niña al 

frente, Cindy Nielson Dixon, ha 

crecido y vive ahora en Utah. 

los misioneros y se bautizó. 
En 1965, la hermana Whang fue nombrada 

superintendente del Orfelinato Song Jook. Jini Roby, 
quien vivió en el orfanato desde que tenía once años 
hasta los catorce años, recuerda: 

"La hermana Whang siempre estaba ocupada, 
corriendo de un lado a otro; pero siempre tenía una 
sonrisa en los labios. Sabía los nombres de todas, qué 
estábamos haciendo, y siempre se interesaba en la 
situación particular de cada una de nosotras". 

CANTOS DE ESPERANZA 

Antes de que la hermana Whang cumpliera dos años de 
ser superintendente del orfanato, Stan Bronson llegó a 
Corea. Nacido en Blanding, Utah, Stan servía en las 
fuerzas armadas de los Estados Unidos, en la 8a. Base en 
Seúl, Corea, y quería dedicar su tiempo libre llevando a 
cabo proyectos de servicio humanitario. Decidió que lo que 
quería era dedicar su tiempo a ayudar a los niños. Cuando 
indagó acerca de los orfanatos en el área, los miembros de 
la Iglesia le mencionaron a la hermana Whang. 

Cuando Stan —quien mide 1,93 m. de estatura— 
conoció a la hermana Whang, le impresionó mucho su 
aire de dignidad y la seguridad que demostraba en sí 
misma. Pero lo que más le impresionó fue la manera en 
que se sentía cuando estaba con ella. 

"Tiene un espíritu maravilloso", dice. "Es dedicada, 
cariñosa, educada... una de esas personas que están 
sinceramente interesadas en todas las personas que 
conoce". 

i.Stan le informó que podía tocar la guitarra y que le 
gustaría enseñar algunos cantos a las niñas. 

"Fui al orfanato algunos días después, muy orgulloso 
de mis talentos y listo para elevar el espíritu de las 

niñas", recuerda Stan. "Pero la hermana Whang dijo: 
'Antes de que cante, hermano Bronson, las niñas han 

preparado algo para usted'. 
"Durante la media hora siguiente, escuché la música 

más hermosa que había oído en mi vida, y me sentí 
insignificante", concluye Stan. 

Stan organizó un coro con las niñas y les enseñó 
algunos cantos, además de los que ya sabían. "El arroyito 
da" se convirtió en uno de los cantos favoritos de ellas, 
porque la hermana Whang y Stan les enseñaron que 
todas tenían algo que dar, no obstante cuan pequeña 
fuera la dádiva. Stan (a quien las niñas llamaban "Papito 
Botas Grandes" porque tiene pies muy grandes) y las 
niñas empezaron a cantar en las bases militares de los 
Estados Unidos, y en el otoño grabaron un disco, Papito 
Botas Grandes y las Niñas de Song Jook Wong. 

"El pertenecer al grupo musical elevó a las niñas de 
manera tal", recuerda Stan, "que ya no se sentían como 
personas surregi (que en coreano significa basura), sino 
como personas famosas. Habían grabado un disco, 
estaban cantando en la televisión nacional y el 
embajador de los Estados Unidos y el presidente de 
Corea del Sur les estaban prestando mucha atención". 

La hermana Whang estaba muy ansiosa de que el coro 
tuviera éxito; esperaba usar el dinero que las niñas 
ganaran para construir una escuela para ellas y para otros 
niños pobres que no pudieran pagar las cuotas de otra 
escuela. Stan dice que la hermana Whang era "una 
genio de las relaciones públicas". 

"Por ejemplo", dice Stan, "cuando el disco salió a la 
venta, me dijo que iba a efectuarse una fiesta en la 
escuela secundaria para anunciar el acontecimiento. 
Dijo que invitaríamos al presidente Park Chung Hee, 
presidente de Corea del Sur, al embajador de los Estados 
Unidos, William J. Porter, y al general Charles H. 
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Stan Bronson, izquierda, un 

soldado de los Estados Unidos, 

ayudó a las niñas a formar un 

coro de ochenta voces. Juntos 

también disfrutaron muchos 

paseos, derecha. El hermano 

Bronson, que recibió el 

galardón Hermano Mayor de 

Corea en 1968, vive ahora en 

Utah y aún mantiene 

comunicación con muchos de 

los miembros del coro. 

Bonesteel, jefe de las fuerzas armadas de las Naciones 
Unidas en Corea. Cuando le pregunté cómo iba a lograr 
que personas tan importantes asistieran a la fiesta, ella 
sólo se rió y dijo: 

" 'Bueno, en la invitación del presidente Park indiqué 
que el embajador Porter y el General Bonesteel estaban 
invitados. En la del general Bonesteel, dije que el presidente 
Park y el embajador Porter estaban invitados. Y en la del 
Embajador Porter dije que los otros estaban invitados'. 

"El embajador Porter y su esposa asistieron", dice 
Stan, "y también la esposa del general. El presidente 
Park, quien se encontraba fuera del país, envió a uno de 
sus más altos funcionarios". 

Mientras tanto, las niñas se habían dado cuenta de 
que Stan era Santo de los Últimos Días. "Algunas de 
nosotras nunca habíamos oído acerca de los mormones, y 
otras pensaban que eran paganos", dice Jini. "Pero lo 
único que parecía extraño en Stan era su estatura. Un 
día le dije: 'Eres tan buena persona que me parece difícil 
creer que seas mormón'. 

" '¿Por qué?', preguntó. 'La superintendente del 
orfanato es mormona' ". 

Jini estaba traduciéndole al grupo de niñas y recuerda 
haberse quedado sin habla mientras las otras niñas le 
rogaban que les tradujera lo que Stan había dicho. Por 
motivo de que otra organización religiosa mantenía el 
orfanato, la hermana Whang había accedido a no 
mencionar nunca sus creencias religiosas. Las niñas 
sabían que era cristiana pero eso era todo. 

Al ver la reacción de las niñas, Stan se dio cuenta de 
que había dicho algo que no debía haber dicho; pero era 
demasiado tarde. Las niñas empezaron a preguntarle a la 
hermana Whang acerca de su iglesia. Cuando la 
organización religiosa que mantenía el orfanato supo lo 
que había sucedido, las autoridades de la misma le 

dijeron a la hermana Whang que tendría que convertirse 
a esa religión o buscar otro trabajo. 

EL HOGAR DE LAS MANZANITAS TIERNAS 

Fue entonces que la hermana Whang decidió iniciar 
un orfanato propio: "El Hogar de las Manzanitas 
Tiernas", y las niñas que estaban interesadas en la Iglesia 
recibieron permiso para irse a vivir con ella. 

La fundación del orfanato fue un desafío constante. 
Stan trabajó en los Estados Unidos para recaudar fondos 
y encontrar patrocinadores para las niñas, y la hermana 
Whang constantemente estaba tratando de conseguir 
apoyo financiero para el orfanato. "Ella era muy buena 
para llegar al corazón de las personas y lograr que 
creyeran en su obra", cuenta Stan. "Creo que es porque 
era muy sincera". 

Eugene Till, que fue presidente de la Misión Seúl 
Corea desde 1974 hasta 1977, piensa que también la 
persistencia de la hermana Whang jugó un papel muy 
importante. "Ella les explicaba sus necesidades, y no 
aceptaba menos de lo requerido", dice. Tan importante 
como sostener a las niñas en el aspecto temporal era el 
brindarles oportunidades de sentir la presencia del 
Espíritu. Jessica Lyon Ohn vivió tres años en el Hogar de 
las Manzanitas Tiernas, a partir de enero de 1975. 
Recuerda que el día empezaba para las niñas a las 6 de la 
mañana, con canto de himnos, oración y estudio de las 
Escrituras. La hermana Whang se levantaba antes que 
las niñas para orar y estudiar las Escrituras, entonces 
atizaba el fuego para que la casa estuviera calentita para 
cuando las niñas se levantaran. Todos los lunes se llevaba 
a cabo la noche de hogar para la familia, y la hermana 
Whang se aseguraba de dar dinero a todas las niñas para 
el autobús a fin de que asistieran a la Iglesia el domingo. 
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La hermana Whang enseñó a las niñas a ayudar a 
propagar el evangelio. Cuando el presidente Till llegó a 
Corea, se dio cuenta, por medio de una encuesta, de que 
solamente un 10% de las personas en Seúl sabían el 
nombre de la Iglesia. Durante los tres años en que fue 
presidente de la misión, él y los misioneros se 
concentraron en cambiar esa situación. Con el permiso 
de la hermana Whang, el presidente Till asignó a varios 
élderes —que formaron un grupo de canto conocido 
como "El Nuevo Horizonte"— para que trabajaran 
directamente con el coro de las Manzanitas Tiernas y 
prepararan un programa musical que daría a conocer el 
evangelio a las personas en Corea. 

El grupo obtuvo una gran popularidad. A pesar de tan 
rotundo éxito, la hermana Whang "enseñó a las niñas 
que no debían de sentirse demasiado orguUosas de sí 
mismas, porque solamente estaban haciendo su deber 
como miembros de la Iglesia". Al final de los tres años, 
más del 70% de la gente en Seúl podía reconocer el 
nombre de la Iglesia. 

Una de las metas más importantes de la hermana 
Whang era arreglar la adopción de las niñas por familias 
Santos de los Últimos Días. De las ochenta y cuatro 
niñas que vivieron en el orfanato durante un período de 
casi veinte años, treinta y tres fueron adoptadas por 
familias Santos de los Últimos Días en los Estados 
Unidos; doce se han casado en el templo y nueve han 
servido misiones regulares. 

También de vital importancia para la hermana Whang 
era que las niñas aprendieran a ser responsables y que a 
todas se les tratara por igual. A cada una se les asignaban 
tareas en el hogar —la preparación de los alimentos, el 
lavado de la ropa, y la limpieza— y se esperaba que todas 
emplearan los recursos del hogar sabiamente. Jessica 
recuerda una vez en que una de las niñas tiró a la basura 

una blusa que pudo haberse remendado. Cuando la 
hermana Whang la encontró en la basura, les habló a las 
muchachas acerca de la importancia de no desperdiciar. 
Entonces, durante la siguiente noche de hogar, dio a 
cada una de las niñas un costurero de plástico lleno de 
agujas e hilo y les enseñó a remendar. 

AÚN PENDIENTE DE LAS NIÑAS 

Aunque las niñas han crecido y ya no viven con ella, la 
hermana Whang las ama todavía. Rosamarie Slover, quien 
fue directora de las obreras del Templo de Seúl, dice que 
cuando ella y su esposo,. Robert, volvieron a Provo, hace 
dos años, la hermana Whang le pidió que se comunicara 
con todas las jóvenes que vivían en Utah para saber cómo 
estaban, especialmente con una que recién había llegado y 
que seguramente estaría extrañando su tierra natal y 
sus costumbres. La hermana Whang intercambia 
correspondencia con muchas de las jóvenes, y su pequeño 
dormitorio, el cual apenas tiene unos cuantos muebles, ya 
que ahora alquila el resto de su casa en Seúl, está lleno de 
fotografías de las jóvenes y de sus familias. 

Y las jóvenes también sienten cariño por su "mamá". 
En octubre de 1990, fue a los Estados Unidos para 
acompañar a varias niñas a quienes iban a adoptar familias 
estadounidenses. Muchas de las jóvenes que habían 
cantado en el coro de las Manzanitas Tiernas vinieron 
desde lejos para saludarla. El presidente Till nos cuenta 
cómo la vio saludar a sus "hijas", con una amplia sonrisa 
en el rostro y lágrimas en los ojos. A medida que cada una 
de las jóvenes llegaba, a menudo acompañadas de esposos 
e hijos, la hermana Whang juntaba al grupo en un fuerte 
abrazo y los apretaba como si nunca los fuera a soltar. 

"Nunca había visto a la hermana demostrar sus 
emociones de esa manera", recuerda el presidente Till. 
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Extrema izquierda: Todo el 

mundo estaba triste cuando 

"Papito Botas Grandes" 

terminó su asignación con el 

ejército en Corea. Izquierda: El 

coro y el disco que grabaron 

aparecieron en pantalla con el 

animador de televisión Art 

Linkletter. Derecha: En 1968, la 

hermana Whang presentó un 

ejemplar del disco al 

embajador de los Estados 

Unidos en Corea. 

FOTOGRAFÍA DEL EJERCITO DE LOS ESTADOS UNIDOS. 

"Fue aún más emotiva la ocasión al ponerme a pensar en 
lo que podría haberles sucedido a esas niñas sin ella. 
Algunas de ellas a lo mejor no hubiesen sobrevivido. El 
resto a lo mejor hubieran terminado como sirvientas o 
quizás viviendo en las calles. La hermana Whang 
verdaderamente proporcionó la salvación física para 
aquellas niñas y les dio la oportunidad de obtener 
salvación espiritual al darles a conocer el evangelio". 

UN CORAZÓN LO SUFICIENTEMENTE 
GRANDE PARA TODO EL MUNDO 

Pero la abnegación de la hermana Whang. se extiende 
más allá de las niñas a las que ayuda a crecer, alcanzando 
a todas las personas que conoce. "Tiene un corazón lo 
suficientemente grande para todo el mundo", dice Jini 
sonriendo. "Ella puede amar y aceptar a cualquiera". Jini 
tuvo la oportunidad de presenciar esto muy vividamente 
hace tres años y medio cuando fue a Corea a buscar a su 
hermano, de quien se había separado veintiocho años 
atrás. El hermano se había convertido en un alcohólico, 
enfermo tanto física como mentalmente. No tenía un 
hogar en donde vivir, ni dinero, ni un empleo 
—solamente la humilde ropa que le cubría el cuerpo. Jini 
se vio obligada a internarlo en una insti tución 
gubernamental para personas en ese estado. 

Puesto que las familias tienen la obligación de 
proporcionar las pertenencias personales para los 
enfermos institucionalizados, Jini llamó a la hermana 
Whang. Quería saber si podría dejarle dinero para que 
llamara a la institución de vez en cuando a fin de 
asegurarse de que su hermano tuviera lo necesario. La 
hermana Whang inmediatamente accedió al pedido de 
Jini. Pero en lugar de llamar, viajaba para visitar a aquel 
hombre todas las semanas. Para ese entonces la hermana 

Whang ya era la directora de un jardín de infantes y de 
una escuela pre primaria. Regularmente tomaba un día 
libre para hornearle bocadillos; luego viajaba en el 
ómnibus que la llevaba hasta el hospital donde se 
encontraba el hermano de Jini, se sentaba con él y 
tomaba sus manos entre las de ella, a pesar de saber que 
él apenas le respondería. 

"No podía creer lo que estaba haciendo por un 
hombre a quien nunca había conocido", dice Jini. Pero la 
hermana Whang dijo: "Todas las semanas esperaba con 
ilusión que llegara el día de ir a visitarlo". 

"Si alguna vez ha existido un ángel ministrante, ha 
sido la hermana Whang", dice Stan Bronson. "Yo creo 
con todo mi corazón que el Señor la ha enviado para que 
efectúe todas estas obras". 

A pesar de sus múltiples ocupaciones, la hermana 
Whang —una pionera del evangelio en Corea— ha hecho 
todo lo que ha podido para ayudar a edificar el Reino de 
Dios sobre la tierra. Durante muchos años fue presidenta 
de la Sociedad de Socorro de distrito y de estaca, y ha sido 
obrera del templo desde que éste abrió sus puertas en 
1985. El hermano Robert Slover, presidente anterior del 
templo, relata que la hermana Whang pidió que se le 
permitiera trabajar dos días por semana, en lugar de un 
día, como es la costumbre. ¿Por qué? "Ella dice que es la 
obra del Señor", explica Suzette Marble, "y haría 
cualquier cosa por El, y lo haría con gusto". 

El ejemplo de la hermana Whang ha cambiado la vida 
de cuantos la conocen. "Nunca habla de sus logros,.sino 
que continúa trabajando en su forma callada y abnegada, 
tan particular en ella", comenta la hermana Slover. 

"Yo pienso en ella todos los días", dice Jini. "Ella es mi 
ejemplo; me ha enseñado que una persona, con su 
actitud y su empeño, puede cambiar el curso de los 
acontecimientos". • 
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F O L K E T T 
Compartiendo la luz del evangelio en Inglaterra 

por Anne C. Bradshaw 

Ll 

L a ciudad costanera de 
Blackpool parece ser una 
ciudad común y corriente 

durante el día, pero cuando sus 
maravillosas luces alumbran en la 
noche, las calles se transforman en 
un lugar de mucha belleza. 

El élder Jo Folkett podrá parecer 
un inglés común y corriente al 
principio, pero la luz del Espíritu ha 
transformado su vida y ahora está 
yudando a otras personas a alcanzar 

la belleza del evangelio. 

SOIS DEUDORES 

El élder Jolyon Soames Folkett 
pertenece al Barrio Glenfield, Estaca 
Leicester, Inglaterra. El es el único 
misionero parapléjico que sirve en las 
Islas Británicas y ha tenido que 
vencer muchos obstáculos para llegar 
hasta donde se encuentra hoy día. 

Al iniciar su misión, el élder Folkett 
se sentía orgulloso de haber logrado 
servir como misionero. "Pensaba que 
yó era algo extraordinario por haber 
salido a la misión a pesar de mi 
condición física", dice. "Tenía una 
buena excusa para no servir, pero sin 
embargo allí estaba". 

De la misma manera que las luces 

alumbran las tinieblas de la 

ciudad, la fe del élder Jo Folkett 

ilumina la vida de las personas en 

Blackpool. 

Entonces, una mañana muy 
temprano, durante una sesión de 
estudio acerca del Libro de Mormón, 
leyó Mosíah 2:21-24- "Se trata del 
servicio", dice, sonriendo. "Dice que si 
servimos al Señor con todo nuestro 
corazón, aún estaremos en deuda con 
El. También dice que el Señor requiere 
que hagamos todo lo que nos manda, 
y que no debemos ser orgullosos, no 
importan las circunstancias. 

"Después de leer aquel pasaje me 
sentí humilde y pensé que yo no era 
tan extraordinario como había creído 
ser. Solamente estaba haciendo lo 
que el Señor requería de mí". 

La pauta del élder Folkett durante 
los últimos cinco años ha sido la 
siguiente: "Debo hacer lo que se 
requiera de mí". Hace cinco años, 
sus piernas eran iguales a las de las 
demás personas: activas. Entonces se 
le formó un coágulo de sangre en 
la espina dorsal. Solamente una 
persona en un millón sufre de este 
problema y por lo general esos casos 
son de personas de mediana edad y 
les causa lesión cerebral o la muerte. 

El élder Folkett logró sobrevivir 
y quedó perfectamente normal, 
excepto sus piernas. 

A pesar de estar hospitalizado 
con frecuencia, cada día se siente 
más animado. Y a medida que ha 
aprendido a confiar en las bendiciones 
del sacerdocio, ha desarrollado un 
testimonio que ahora lo ha convertido 
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en un misionero muy eficaz. 

APRENDIENDO A 
MOVILIZARSE DE NUEVO 

Cuando piensa en lo que le 
sucedió, recuerda muy vividamente 
aquel momento crítico de su vida. 
"Yo estaba preparado, mediante la 
influencia del Espíritu, a recibir la 
información de que mis piernas 
quedarían paralizadas para siempre", 
dice. Así que cuando el doctor le 
anunció solemnemente: "Tengo algo 
que decirle", él pensó que le iba a 
decir que se estaba muriendo. Pero 
cuando le dijo: "Nunca volverá a 
caminar", sintió un gran alivio. 
Estaba preparado para aceptar eso. 

Esa fue la parte fácil de su vida 
nueva. Pero la parte difícil fue 
adaptarse a sus limitaciones y 
aprender a hacer todo en forma 
diferente. Así que ha desarrollado 
formas de vencer los obstáculos que 
día a día se le presentan. Su 
expresión favorita, la cual emplea 
cuando tiene problemas graves que 
afrontar, es la siguiente: "Puedes reír 
o puedes llorar, si lo deseas, pero si te 
ríes, la gente te querrá más". 

El élder Folkett ha progresado, y 
cada día se vuelve más independiente 
y puede movilizarse mejor. 

Su testimonio también se ha 
independizado. A pesar de haberse 
criado dentro de la Iglesia, pasó 
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por una etapa en su vida durante la 
cual no estuvo tan activo. Se unió a 
un grupo de jóvenes que estaban 
quebrantando algunos de los man
damientos y cometió errores por los 
cuales se sintió arrepentido después. 
Poco a poco, por medio de la 
influencia de los misioneros, y para 
que su madre estuviera contenta, 
regresó a la Iglesia. 

"Fue mientras estuve en el hospital 
que decidí averiguar si la Iglesia 
era verdadera", dice. Tuve muchas 
oportunidades de orar y ayunar en el 
hospital, en el que pasé recluido 
largos meses". (Su columna empezó a 
curvarse, por lo que hubo necesidad 
de quitarle pedazos de costillas para 
reponer los huesos de la columna.) 

Al finalizar su primer ayuno, el 
obispo del Barrio Aylesbury llegó 
a visitarlo y lo invitó a pasear en 
automóvil. "Llegamos a un lugar 
lleno de árboles frondosos", recuerda. 
"Mientras pasábamos lentamente por 
la arboleda, recordé la primera visión 
de José Smith. Podía sentir la mano 
de Dios en toda aquella belleza. Tuve 
un fuerte y claro sentimiento de que 
ésta era la Iglesia del Salvador y que 
debía servir una misión regular". 

Jo nunca volvió a vacilar en lo 
concerniente a su testimonio. 

DEDICADO A SERVIR 

Tiempo después, mientras parti
cipaba en una clase acerca de la 
responsabilidad de los jóvenes de ir a 
una misión regular, su deseo de servir 
se agudizó. El maestro, tratando de que 
el joven no se sintiera fuera de lugar o 
incómodo porque estaban ponie"ndo 
tanto énfasis en algo con lo que no 
podía cumplir, dijo: "Por supuesto, Jo 
es el único que tiene una excusa. No 
podrá ir en su silla de ruedas". 

"Eso fue lo que me motivó más 
que nada", dice el élder Folkett. 
Inmediatamente reaccionó, diciendo: 

"Oh, ¡sí que iré!" Poco tiempo 
después, recibió su bendición 
patriarcal, la cual confirmó su 
decisión; en ella se indicaba que 
cumpliría una misión de proselitismo. 

Antes de que saliera para la 
Misión Manchester, Inglaterra, se 
hizo evidente su nueva actitud 
positiva y la manera en que había 
influido en su vida. Participó en 
una serie de eventos deportivos 
nacionales para parapléjicos, y ganó 
muchos de ellos. También solicitó un 
empleo de capacitación en las 
oficinas de consejo local. Accedieron 
a darle el trabajo, a pesar de haberles 
indicado que no podría empezar sino 
hasta después de haber regresado 
de la misión, dos años después. 
Aceptaron de buena gana y 
prometieron conservar el trabajo 
vacante hasta que él regresara. 

NADA ES IMPOSIBLE 

Para el élder Folkett, las ben
diciones como ésta pesan más que las 
pruebas en su vida. Hasta ha 
encontrado ventajas al servir en silla 
de ruedas. "Yo debo ser el único 
misionero que pasa toda la misión 
con un solo par de zapatos", dice, 
bromeando. "¡Estos zapatos están 
como nuevos!" 

Sin embargo, cumplir una misión 
en silla de ruedas tiene algunas 
desventajas, como por ejemplo, los 
muchos neumáticos que hay que 
comprar para la silla. Ahorró dinero 
antes de la misión para comprar una 
silla más liviana, con neumáticos más 
delgados. Esta silla, más pequeña y 
de líneas deportivas, le ha facilitado 
la movilización durante el cum
plimiento de sus obligaciones de 
proselitismo. Además, ahora es un 
experto en hacer toda clase de 
malabarismos con la silla de ruedas, 
incluyendo subir y bajar escalones a 
velocidades vertiginosas. 

Izquierda: A pesar de la lluvia, el 

élder Folkett y su compañero, 

élder Dean Beale, disfrutan de la 

brisa marina en el bulevar de 

Blackpool, un lugar de veraneo 

muy famoso en la costa británica. 

Arriba: Ya sea que esté 

enseñando a investigadores 

nuevos o buscando personas 

interesadas en escuchar el 

evangelio, el élder Folkett dice 

jovialmente: "Sólo estoy haciendo 

lo que el Señor requiere de mí". 
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Arriba: El eider Folkett 

encontró algo en común con 

e! investigador Kevin Smith. 

Derecha: £! élder Folkett y el 

élder Beale comparten las 

responsabilidades hogareñas en 

el departamento en que viven. 

Tiene otro dicho favorito: "Puedes 
hacer todo lo que quieras, siempre 
que lo que quieras sea algo posible de 
lograr. Si es algo muy difícil, sólo te 
llevará más tiempo". 

El compañero del élder Folkett, 
el élder Dean Beale, originario 
de Weston-super-Mare, Inglaterra, 
dice que la actitud positiva de su 
compañero ha sido de mucho 
beneficio para él. "Después de trabajar 
con el élder Folkett", dice, "he llegado 
a la conclusión de que muchas de 
aquellas personas que culpan a Dios 
por las aflicciones de los demás no son 
las víctimas. Las verdaderas, víctimas 
muchas veces son las que tienen fe y 
humildad". 

Como dice el élder Folkett: "La 
vida no es fácil, ni se supone que 
deba ser así. Es un lugar en donde 
tenemos que pasar pruebas muy 
difíciles. Pero si actuamos con 
sabiduría y prudencia y seguimos el 
plan de Dios, al final obtendremos 
bendiciones". 

UN ENCUENTRO 
POCO PROBABLE 

A menudo las bendiciones nos 
llegan antes del final, mientras nos 
encontramos en el servicio del Señor. 
El élder Folkett ha experimentado 
esto en muchas ocasiones durante 
la misión, como el día en que 
conocieron a Kevin Smith. 

Kevin se había interesado en la 
Iglesia mediante el ejemplo de una 
compañera de trabajo que era Santo 
de los Últimos Días y él había 
solicitado al Barrio Blackpool que le 
dieran un ejemplar del Libro de 
Mormón. El élder Folkett y su 
compañero se ofrecieron para 
llevarle el libro. 

"En aquel entonces no estaba lo 
suficientemente interesado en la 
Iglesia para invitar a los misioneros a 
mi casa", dice Kevin, quien había 

estado confinado a una silla de 
ruedas durante los últimos dieciséis 
años. "Yo tenía mi propia opinión de 
la apariencia que los misioneros 
mormones debían tener: jóvenes 
americanos altos, saludables, recién 
egresados de la universidad, vestidos 
con trajes modernos, con sonrisas de 
modelos de pasta dentífrica. Quizás 
no les hubiese abierto la puerta si 
hubiesen tenido tal apariencia, pero 
allí estaban dos jóvenes humildes 
y amistosos, uno de ellos tan 
sorprendido de ver mi silla de ruedas 
como yo la de él". 

"Kevin es una persona maravillosa", 
dice el élder Folkett, quien estaba 
verdaderamente sorprendido de que el 
investigador también estuviera en silla 
de ruedas. "Aun antes de que 
llegáramos a su casa por primera vez, 
tuve la impresión de que algo bueno 
iba a suceder". 

El élder Folkett y Kevin se 
llevaron bien desde el momento en 
que se conocieron, y el élder Folkett 
bautizó a Kevin poco tiempo después 
de la primera charla misional. 

COMPARTIENDO LA LUZ 

El poder del ejemplo del élder 
Folkett tiene posibilidades eternas. 
Algunos miembros que se habían 
alejado de la Iglesia han vuelto 
por causa de su ejemplo. El ha 
compartido el evangelio con todo 
aquel que le ha querido escuchar. Y el 
presidente de la misión se deleita con 
"su espíritu, lleno de alegría y bondad". 

De la misma manera que las luces 
de Blackpool alumbran las tinieblas, 
la fe brillante del élder Folkett 
influye en la vida de las personas que 
le rodean. 

Hay una chispa en su testimonio 
que no conoce las incapacidades 
físicas, que viaja más allá de las 
fronteras y convierte los obstáculos 
en bendiciones. D 
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L uego de haber recibido el 
nombre de una joven madre 
por medio de una referencia 

misional, mi compañera y yo la 
visitamos en su casa. Golpeamos a 
la puerta varias veces antes de que 
finalmente la abriera y nos invitara 
a pasar. Le explicamos quiénes 
éramos y le informamos que una de 
sus vecinas nos había dado su 
nombre. Aceptó nuestra explicación 
y se sentó frente a nosotros, lista 
para escuchar la primera charla 
misional. 

La hija de esta señora, de diez años 
de edad, quien estaba en la habitación 
con nosotros, ni siquiera hizo el 
menor esfuerzo por volverse hacia 
nosotros. Lo que hizo fue subirle el 
volumen al televisor. La madre 
parecía estar escuchando el mensaje 
muy atentamente y no pareció notar 
el ruido. Así que mi compañera 
continuó presentando la lección. 

Algunos minutos después, la niña 
subió el volumen otra vez. El sonido 
era tan fuerte que no podíamos 
escuchar claramente lo que la madre 
estaba diciendo. Aun así, no hizo 
nada para remediar la situación, sino 
que continuó mostrando el mismo 
interés en nuestro mensaje. Yo 
empecé a sentirme muy enojada por 
el comportamiento de la niña y la 
falta de autoridad de la madre. Me 
sentí más molesta aún cuando me di 
cuenta de que la niña ni siquiera 
estaba viendo la televisión; ¡estaba 
dibujando en un papel! Traté de 
parecer calmada pero para mis 
adentros estaba pensando: "¡Qué 
niña tan mal educada! ¿Y por qué la 

madre no la corrige?" 
Mis pensamientos estaban muy 

alejados de la lección cuando la niña 
salió del salón, dejando el televisor 
encendido. "¡Yo estaba furiosa!" 

Pero cuando la niña regresó unos 
minutos después, pude ver su cara y 
me di cuenta de que sufría de 
mongolismo, un tipo de retraso 
mental. Dirigí la mirada a la joven 
madre, quien estaba concentrándose 
totalmente en el mensaje de mi 
compañera. "¡Qué madre tan 
considerada!", pensé. "Tal vez no 
quiere decirle nada a su hija por su 
condición física, o no quiere 
interrumpirnos". 

Sintiéndome muy humilde, 
procedí a presentar la segunda parte 
de la charla misional. Al terminar, 
ofrecimos una oración, hicimos una 
cita para enseñar la segunda charla y 
conversamos unos momentos con la 
madre. Mientras hablábamos con 
ella, nos sorprendió mucho saber que 
era sorda y que entendió nuestro 
mensaje leyendo nuestros labios 
mientras hablábamos. 

Después de salir de aquella casa, 
me sentí muy arrepentida por haber 
juzgado mal tanto a la madre como a 
la hija. Ninguna de las dos se había 
dado cuenta de que el sonido del 
televisor nos había molestado. 

A pesar de que no había exte
riorizado mis sentimientos, no había 
controlado mis pensamientos. Había 
basado mi juicio en poco o ningún 
entendimiento de la situación. Desde 
ese día, he aprendido a controlar 
mis pensamientos y a no juzgar 
precipitadamente a otras personas. Q 
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LOS AMLICITAS 

Los nefitas que no habían seguido las persuasiones de 
Amlici no querían que éste fuera su rey. Ellos sabían que 
él quería destruir a la iglesia de Dios. 
Alma 2:3-4 

Amlici y sus seguidores se enojaron. Nombraron a Amlici 
como su rey y se llamaron a sí mismos amlicitas. Amlici 
les mandó que tomaran las armas en contra de los nefitas. 
Alma 2:8-11 

Amlici fue un hombre muy astuto que quería ser rey de 
los nefitas. Era un hombre perverso y tenía muchos 
seguidores que querían nombrarlo rey. 
Alma 2:1-2 

Los nefitas se reunieron en grupos para decidir si Amlici 
debía ser su rey. La mayoría de ellos votó en contra de 
Amlici, así que no se convirtió en su rey. 
Alma 2:5-7 

Los nefitas justos se prepararon con arcos y con flechas, 
con espadas y con otras armas para defenderse de los 
amlicitas. 
Alma 2:12-13 
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Los amlicitas atacaron. Pero los nefitas, guiados por 
Alma y fortalecidos por el Señor, mataron a muchos 
amlicitas. El resto de los amlicitas escaparon. 
Alma 2:15-19 

Alma envió espías a seguir a los amlicitas. Los espías infor
maron que los amlicitas se habían unido a un gran ejército 
lamanita y estaban atacando a los nefitas cerca de 
Zarahemla. Alma 2:21-24 

Los nefitas oraron, y Dios los ayudó de nuevo. Mataron a 
muchos de los del ejército de los lamanitas y amlicitas. 
Alma 2:28 

Alma y Amlici lucharon cara a cara con la espada. Alma 
oró porque el Señor le salvara la vida y el Señor le dio la 
fortaleza necesaria para matar a Amlici. s 

Alma 2:29-31 

Los nefitas persiguieron a los lamanitas y amlicitas hasta 
el desierto. Muchos de los heridos murieron allí y fueron 
devorados por las fieras. 
Alma 2:36-38 

Al marcarse de rojo como los lamanitas, los amlicitas 
cumplieron la palabra del Señor. Se separaron a sí mis
mos de las.bendiciones del evangelio. 
Alma 3:4, 14, 18-19 
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—Mamita— dijo María, 
frunciendo el ceño—. ¡Tengo 
hambre! 

—El almuerzo no está listo 
aún, pero mientras esperas, 
puedes jugar un juego— le dijo 
la mamá. 

El ceño fruncido de María desapareció de inmediato. 
—¡Está bien! —dijo. 
La mamá tomó una bola de cordel, abrió la puerta 

trasera y dijo: 
—Sigúeme. 
María iba brincando al lado de su mamá. La luz del sol 

se reflejaba en el cabello de la madre de María mientras 
ella hacía un círculo grande con el cordel en el patio. 

—Dentro de este círculo —dijo mamá—, hay muchas 
maravillas del mundo de Dios. Mientras preparo el 
almuerzo, quiero que las cuentes. 

La sonrisa de María desapareció. 
—Todo lo que puedo ver es el césped —dijo. 
—Busca cuidadosamente; no todas las maravillas de 

Dios son grandes —explicó su madre. 
María se sentó dentro del círculo. De pronto vio una 

violeta que estaba creciendo muy derechita. Después 

descubrió una nuez que había caído del árbol y que las 
ardillas no habían recogido para almacenarla para el 
invierno. La cascara de color café tenía una hendidura y por 
ahí estaba saliendo un retoño. María alzó la mirada hacia el 
enorme árbol, alto y frondoso, que se erguía hacia el cíelo. 

¿Crecerá este retoñito tanto como el árbol algún día? se 
preguntó María. 

Muy cerca, una lombriz sacó la cabecita de la tierra y 
parecía estar saludándola con los movimientos de su cuerpo. 

Los ojos de María descubrieron diminutas hormiguitas 
abriéndose paso entre la jungla de césped. 

Cuando la madre regresó, María orgullos amenté le 
contó acerca de los descubrimientos que había hecho. 

—¡Qué buena detective eres! —dijo— pero yo veo 
una de las maravillas de Dios que se te pasó por alto; una 
muy grande, comparada con las 
otras. 

—¿Dónde? /'Dónde? 
—preguntó María, mirando para 
todos lados. 

—¡Eres tú, por supuesto! 
—dijo la mamá—. Para mí tú 
eres la creación más maravillosa 
de Dios en este círculo. • 

EL JUEGO 
DEL 

CIRCULO 
por Nancy Harding Groves 
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¡TU PUEDES 
HACER LA OBRA 
MISIONAL! 

Chris me siguió, me 

ayudó a recoger un 

buen número de 

pelotas y después 

corrió conmigo, 

escabulléndonos los 

dos por un agujero 

en la cerca. 

por Guy Fitzgerald 

M ientras mi compañero les 
explicaba a un grupo de 
diáconos la importancia de 

hacer la obra misional con sus 
amigos, yo podía ver que éstos no 
tenían ningún interés en lo que les 
estaba diciendo. 

Un joven al fin dijo: 
—¿Qué puedo hacer? Solamente 

tengo trece años. A mis amigos no 
les interesa la Iglesia. Y aunque les 
interesara, sus padres no les dejarían 
bautizarse. 

Mi compañero siguió hablando 
con los jóvenes, pero mi mente se 
remontó a la época en que yo tenía 
aproximadamente doce años. 

Había un muchacho al que yo 
consideraba mi mejor amigo. Se 
llamaba Chris; él y yo hacíamos todo 
juntos, pero cuando un grupo de 
amigos nos reuníamos para hacer 
alguna travesura, como los jóvenes 
suelen hacer de vez en cuando, Chris 
se rehusaba a participar. Siempre 
decía que sus padres se enojarían si 
llegaran a saberlo. 

Entonces un día convencí a Chris 
de que robáramos unas pelotas de 
tenis que pertenecían a unos 
hombres que se encontraban jugando 
en las canchas locales. Chris me 
siguió, me ayudó a recoger un buen 
número de pelotas y después corrió 

conmigo, escabulléndonos los dos 
por un agujero en la cerca. Cuando 
llegamos a mi casa, pude darme 
cuenta de que Chris estaba pálido. 

—¿Qué te pasa? —le pregunté. 
—Tengo que devolver estas 

pelotas —dijo precipitadamente. 
—¡No, ahora nos pertenecen a 

nosotros! —le contesté. 
Pero antes de que yo pudiera 

hacer algo, Chris tomó las pelotas y 
salió corriendo. 

Yo siempre había corrido más 
rápido que Chris, pero ese día no lo 
pude alcanzar. Corrió directamente 
hasta donde se encontraban los 
jugadores y les devolvió todas las 
pelotas. Entonces les dijo que sentía 
mucho habérselas robado e hizo algo 
que yo nunca antes había visto: les 
pidió que lo perdonaran. Yo estaba 
seguro de que los hombres iban a 
llamar a la policía, pero no fue así. 

Cuando llegamos a la casa, yo 
tenía muchas preguntas para hacerle 
a mi mejor amigo. 

—Soy mormón —me dijo. 
—Lo sé, me lo dijiste antes —le 

contesté. 
. —Pero no te dije cuánto significa 

la Iglesia para mí —replicó. 
Chris procedió a explicarme las 

normas de honradez que había 
aprendido durante toda su vida, y 
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cómo no podía sentirse bien cuando 
hacía algo malo. 

Seis semanas después, me 
encontraba frente a una pila 
bautismal, listo para bautizarme en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. 

De pronto, mi atención volvió a los 

diáconos que se encontraban sentados 
frente a mí. No sé si influyó en ellos lo 
que les relaté, pero les conté cómo un 
joven de la edad de ellos me había 
llevado a la Iglesia. Les dije que podían 
y debían hacer la obra misional y que 
podían enseñar mediante el ejemplo, 
como Chris lo había hecho. • 

Yo siempre había 

corrido más rápido 

que Chris, pero 

ese día no lo pude 

alcanzar. Corrió 

hacia cada uno de 

los jugadores para 

devolverles las 

pelotas que 

habíamos robado. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

UN CUADRO PARA QUE PINTES 

PUEDO SER REVERENTE EN LA IGLESIA 
"Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos" (Mateo 18:20). 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

LA REVERENCIA EN LOS LUGARES SANTOS 

por Virginia Pearce 

"Y la Iglesia se reunía a menudo para ayunar y orar, y 

para hablar unos con otros concerniente al bienestar 

de sus almas" (Moroni 6:5). 

Hace mucho tiempo vivía un hombre 
llamado Moisés. Cierto día, mientras 
llevaba a un rebaño de ovejas a pastar en 
la montaña, vio una zarza que ardía. 
Para sorpresa suya, la zarza no se 

consumía. Cuando Moisés se acercó a ver esta grande 
visión, la voz de Jesucristo lo llamó, y le dijo: 

"Moisés, Moisés.... quita tu calzado de tus pies, porque 
el lugar en que tú estás, tierra santa es" (Éxodo 3:4-5). 
Cuando Moisés hubo hecho esto, Jesús le dijo que quería 
que fuera a Egipto y que guiara a los hijos de Israel fuera 
del cautiverio hacia la tierra prometida. El Señor le 
prometió a Moisés que si llevaba a cabo una obra tan 
difícil, El estaría allí para ayudarle. 

Moisés debe haber sentido mucha reverencia al saber 
que se encontraba en la presencia de Jesucristo. Cuando 
Jesús le mandó que se quitara los zapatos, le estaba 
enseñando que, cuando estamos en lugares sagrados, 
debemos mostrar reverencia. 

Nuestros centros de reuniones pertenecen a nuestro 
Padre Celestial, y también son lugares santos. No se nos 
pide que nos quitemos los zapatos para mostrar nuestra 
reverencia cuando entramos en el centro de reuniones, 
pero debemos vestirnos apropiadamente para mostrar 
nuestro respeto. También debemos cantar y orar con 
reverencia, pensar en Jesucristo cuando tomamos la 
Santa Cena y escuchar a nuestros maestros y a los 
discursantes. Si nos portamos en forma irreverente 
—corriendo, tirando basura en el piso o distrayendo a las 
otras personas— no podemos escuchar y sentir lo que 
Jesús y el Espíritu Santo quieren decirnos, y a la vez 
evitaremos que las otras personas sientan el Espíritu. 

Cuando somos reverentes en la Iglesia, el Espíritu 
Santo nos ayudará a saber y sentir las cosas que 
Jesucristo quiere enseñarnos. Jesucristo nos ha dicho lo 

siguiente: "Estad quietos, y conoced que yo soy Dios" 

(Salmos 46:10). 

Instrucciones 

1. Recorta la figura del centro de reuniones y las tiras 

de palabras. Pégalas sobre cartulina o papel grueso. 

Colorea el centro de reuniones. 

2. Dobla el centro de reuniones por las líneas 

punteadas y pega las pestañas a la parte interior de la 

pared de atrás, como para formar una caja. (No tiene 

techo.) 

3. Corta las tiras de cartulina y ponías dentro de la 

caja. Todos los domingos saca una de las tiras de 

palabras. En la Iglesia, ese domingo, esfuérzate por 

cumplir con lo que dice la tira de cartulina. Fíjate cómo 

te sientes cuando te comportas con reverencia. 'Te ayuda 

el ser reverente a aprender lo que Jesucristo quiere que 

sepas? 

Ideas para el t iempo para compart i r 

1. Pida a los niños que se turnen para representar cómo nos portamos 

en la Iglesia. Primero que demuestren el mal comportamiento, después 

el comportamiento reverente. Pida a los otros niños que adivinen qué 

sentimientos o pensamientos está experimentando el niño que está 

actuando. Explíqueles la forma en que nuestros sentimientos internos 

afectan nuestro comportamiento externo. 

2. Muestre una lámina de un lugar sagrado. Por ejemplo, la Arboleda 

Sagrada, un templo, el Jardín de Getsemaní, o la zarza ardiente. 

(1) Analice con ellos lo que pasó en ese lugar. (2) Pregunte a los niños 

cómo se sentirían si estuvieran en este lugar. (3) Pregúnteles cómo se 

comportarían en ese lugar. Pida a los niños que dibujen el centro de 

reuniones y analicen las mismas tres ideas. 

3. Lleve a los niños más pequeños a una gira por el centro de reuniones. 

Ayúdeles a pensar en distintas formas en que pueden demostrar 

reverencia por el edificio. Por ejemplo: poner la basura en el basurero, 

cuidar los jardines y los alrededores del edificio, abrir y cerrar las 

puertas de los salones de clase con cuidado para no hacer ruido, hablar 

en voz baja en la capilla cuando tienen que decir algo y caminar (no 

correr) en los pasillos. D 
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por Joyce Pease 

—Andresito, no te olvides de llevar el paraguas. 
—Oh, mamá, no va a llover —dijo Andrés—. Me voy 

a ver ridículo llevando un paraguas a la escuela cuando 
el sol está brillando. 

Pero tomó su paraguas y salió para la escuela. 
—¿Por qué no puede ser éste el tipo de paraguas que 

se dobla y se hace chiquitito? —rezongó justo cuando 
llegaba al final de la cuadra—. i Es demasiado grande 
para esconderlo debajo de mi abrigo! 

—¡Hola, Andrés! ¿Tienes miedo de que vaya a llover? 
—le dijeron un grupo de amigos al entrar al patio de la 
escuela. 

—En la televisión dijeron que iba a llover —se 
defendió Andrés. 

—Seguro que sí —su amigo Carlos le dijo con una 
sonrisa burlona—. Pero es la clase de lluvia que se llama 
luz del sol. 

Todos los demás niños se rieron. 
Durante el recreo, el cielo estaba aún despejado y 

Andrés se sintió aliviado de que nadie se hubiese 

acordado del paraguas. Sin embargo, después del 
almuerzo, Carlos apareció en el patio con el paraguas en 
la mano, y se lo dio a Andrés. 

—Pensé que ibas a necesitar esto —le dijo—. ¡Hay 
una nube en el cielo ahora mismo! 

Carlos empezó reírse con tanta fuerza que los demás 
compañeros se acercaron y empezaron a reírse también. 

Andrés estaba enojado, y se mordió el labio para no 
decir nada. 

Pero Carlos no dejó de molestarlo. Se subió a los 
escalones del edificio y empezó a llamar la atención de 
todos los niños. 

—¡Vengan todos y vean al maravilloso Andrés y su 
famoso paraguas! —gritó—. ¡El programa está a punto 
de empezar! 

Andrés se sonrojó cuando muchos de los niños se 
volvieron para mirarlo y le preguntaron: 

—¿Qué tiene de especial tu paraguas? 
De pronto Andrés recordó lo que su madre le había 

dicho: "Trata de aprovechar una situación desagradable y 
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hazla agradable. No dejes que nada ni nadie te 
desanime". 

Está bien, se dijo a sí mismo. ¡Les seguiré la corriente! Se 
puso de pie e hizo una profunda reverencia ante el 
público. 

—Señoras y señores —empezó—. Este parece ser un 
paraguas común y corriente, pero en realidad es muy 
especial. Miren y se lo mostraré. 

Andrés tomó por el mango el paraguas cerrado, y con 
la cabeza erguida, se paseó con actitud, de muy 
importante por el centro del círculo que habían formado 
los rtiños. 

—Es un elegante bastón —explicó—. Sólo las 
personas muy importantes lo usan. 

Después se colocó el mango del bastón cerca de la 
cara y apuntó el otro extremo hacia el cielo. 

—Ahora es un telescopio —anunció—. Puedo ver a 
Júpiter y a Marte y a todos los astros, aun de día. 

—¡En guardia! —gritó al mismo tiempo que doblaba 
las rodillas en una de las posiciones de esgrima. Con la 
otra mano en alto, hizo amplios movimientos con su 
"espada". 

Los niños empezaron a aplaudir. 
—¡Más! ¡Más! —gritaban. 
Con grandes y dramáticos movimientos, Andrés abrió 

el paraguas y lo tomó con la mano derecha, alzándolo 
sobre la cabeza. Empezó a caminar de puntillas, 
cuidadosamente, como si fuera un equilibrista de circo 
caminando sobre la cuerda floja. 

Al acercarse a uno de los compañeros, cerró el 
paraguas rápidamente y recogió con la punta un pedazo 
de papel que se encontraba en el piso. 

—Como ustedes pueden ver —dijo—, también es un 
buen recogedor de basura. 

Sus compañeros se estaban riendo con él y no de él. 
—¡Muy bien, Andrés! —exclamaron—. ¿Qué más 
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puedes hacer con el paraguas? 
Andresito tomó el paraguas cerrado por el medio y 

empezó a silbar una melodía, mientras se paseaba 
marchando como si fuera el director de una banda. 
Luego permaneció en un mismo lugar, girando el 
paraguas como si fuera un bastón. 

Finalmente, lo abrió, lo puso hacia arriba, y dijo: 
—¡Es una antena parabólica para televisión! 
Luego lo volvió hacia abajo y se arrastró hasta quedar 

debajo como si el paraguas fuera una tienda de campaña, 
y dijo: 

—Es una buena tienda de campaña o un fuerte, si lo 
desean. 

En ese momento sonó la campana y los niños 
regresaron a los salones de clase. 

Aproximadamente quince minutos antes de que 
terminaran las clases, empezó a llover. La luz brillante del 
sol se había convertido en una lluvia torrencial para 

cuando los niños salieron de la escuela. Andrés abrió el 
paraguas y sonrió. Como siempre, su mamá había tenido 
razón. 

Pasó cerca de muchos padres y madres que habían ido 
por sus hijos a la escuela, llevándoles paraguas e 
impermeables. En la distancia, vio a Carlos que caminaba 
a casa bajo la lluvia, con los hombros encorvados y la 
cabeza inclinada para protegerse un poco de la lluvia. 
Andrés se apresuró para alcanzarlo. 

—Me olvidé de demostrar lo más importante que este 
paraguas puede hacer —le dijo. 

Andresito invitó a Carlos a caminar debajo del 
paraguas con él. 

—También sirve para que salves a un buen amigo de 
los chaparrones. 

Carlos se enderezó debajo del paraguas y sonrió 
agradecido. 

—Gracias, Andrés —dijo. D 
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R E V E R E N C I A 
por el élder L. Tom Perry 

del Quorum de los Doce Apóstoles 

"Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente" (Mateo 22:37). 

U n domingo, mi nieta Diana, 
que sólo tiene cuatro años, 
estaba sentada junto a su 

padre en la capilla. Estaba muy 
reverente, disfrutando de la cercanía 
de su padre. No obstante, cuando el 
obispo se puso de pie y anunció el 
himno sacramental, ella retiró 

/ 

con dulzura el brazo que su padre le 
tenía sobre el hombro, lo puso sobre 
el regazo de él, y se sentó bien 
erguida con los brazos cruzados, 
luego miró a su papá y le indicó que 
hiciera lo mismo. 

El mensaje que Diana le 
transmitió a su padre fue 
perfectamente claro. Le estaba 
instando a que concentrara toda su 
atención en el Salvador. 

La reverencia es una actitud de 
respeto profundo y de veneración 
hacia nuestro Padre Celestial y 
nuestro Señor Jesucristo. No es 
suficiente comportarnos con 
reverencia, sino que debemos sentir 
en nuestro corazón esa reverencia. El 
proceder reverente sin una actitud 
reverente no tiene significado 
alguno, pues sólo se pone en práctica 
para recibir los honores de los 
hombres y no los de Dios. 

La reverencia es algo que sentimos 
en nuestro corazón, suceda lo que 
suceda a nuestro alrededor. Es 
también una responsabilidad 
individual y no podemos culpar a 
otros por interrumpir nuestra actitud 
reverente. 

Los que han adquirido 
verdaderamente la reverencia son los 
que se han esforzado por conocer la 
gloria del Padre y de su Hijo. Nunca 
menospreciemos el valor de nuestro 
propio ejemplo, de ser testigos 
eficaces del amor y del respeto que 
tenemos por El, a quien nos referimos 
como "Admirable, Consejero, Dios 
Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de 
Paz" (2Nefil9:6).9 

(Adaptado de un discurso pronunciado en la 

conferencia general de octubre de 1990.) 
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