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En la cubierto: Los miembro! de lo 
Primero Presidencia cantón un himno con lo 
congregación durante la conferencio general 
de abril de 1995 en la que fueron sostenidos 
en uno Asamblea Solemne: el presidente 
Gordon 8. Hinckley, en primer plano; el 
presidente Thomas S. Monson, al centro; y el 
presidente Jomes E   Ftjust, 
mas otros. En este numera se han publicado 

artículos biográficos sobre el presidente 
Monson y el presidente Foust. Fotografió 

cortesía de Desere' News/Tom Smort. 

Cubierto de la Sección para los niños: 
Los niños de lo Primaria de lodo el mundo 

presentan todos los años un programa 
especial durante lo reunión sacramento!. Este 
ono el progromo está basado en los Artículos 

de Fe. Ilustrado por Elise Niven Bfock. 
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UN M1SÍONEKO MEJOK 

Soy originario de Poncc, Pnertt> Rico, y 

en la actual idad presto .servicio como 

misionero regular en Las Vegas, estado de 

Nevada. El leer la revista Liahona con 

regular idad, me ha dado el incen t ivo 

necesario para ser una persona mejor y un 

misionero más eficiente. Muchas veces, al 

leer los relatos acerca de personas que se 

han convertido al evangelio, comprendo 

mejor el proceso por el que pasan los 

investigadores. El estar al tanto de sus 

necesidades me ayuda a enseñarles el 

Evangelio de Jesucristo. 

Eider Alex González 

Mis ton Nevada Las Vegas 

COMPARTÁMOSLA CON LOS DEMÁS 

Hay m u c h o en la revis ta Seito No 

Micha (japonés) sobre lo que debemos 

reflexionar y orar. Los consejos que encie

rran los mensajes y los artículos nos pro

porcionan ayuda en nuestra vida diaria. 

Creo que una de las responsabilidades 

más i m p o r t a n t e s que t e n e m o s c o m o 

miembros de la iglesia es la de compartir 

la revista con los demás y darles a conocer 

la invalorable información que contienen 

sus páginas y el evangelio. 

Masaru Fukuoka 

Rama Ogahi 

Estaca Oesie Nagoya, Japón 

LA MÁS VALIOSA 

Durante los cinco años que han pasado 

desde que me bauticé, he tenido siempre 

conmigo a la revista Srito No Midú (japo

nés), De todas las muchas revistas que se 

publican en japonés, ésta es la más valiosa 

para mí. 

Porque sé cuan valiosa es la revista 

para mí, me alegra mucho el que esté al 

alcance de los miembros de la Iglesia en 

tantos de los idiomas que se hablan alre

dedor del mundo. 

Yukiko Matsuura 

Barrio Groveland 2 

Estaca Sur Blackfovt, Idaho 

D E C K A N Í N S l ' l l ! A C I Ó N 

Hace más de dos años que me hice 

miembro de la Iglesia. Nunca olvidaré el 

día en que me encont ré con un amigo 

c a n a d i e n s e que me habló sobre el 

Evangelio restaurado de Jesucristo. En la 

actualidad, presto servicio como segundo 

consejero de la presidencia de la Rama 

Central Puerto Príncipe. 

El Libro de Mormón, el cual leo diaria

mente, es mi compañero y consuelo cons

tan te . Sus enseñanzas me ofrecen una 

mejor comprensión de los demás libros 

canónicos. 

Mi otro compañero de lectura es la 

revista LEwile (francés), la cual es una 

publicación extraordinaria que me brinda 

una gran inspiración. Disfruto siempre de 

los artículos sobre los santos que viven en 

otras partes del mundo. 

Jude W Jean-Bapttste 

Distrito Sur Puerto Príncipe, Haití 

U N B Á L S A M O M A R A V I L L O S O 

Todos los días tengo que viajar unos 

105 kilómetros para ir y regresar del tra

bajo. Durante el viaje, la revista Liahona 

es uno de mis compañeros de viaje; es un 

bálsamo maravilloso que me consuela, me 

renueva, me inspira y me hace sentir más 

cerca de Jesucristo, nuestro Salvador y 

Redentor. 

Magdalena de Pitia 

Barrio San Isidro 

Estaca San Miguelitot Panamá. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La Fe: La esencia de la 
verdadera religión 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

ace algún tiempo, leí en un periódico los comentarios de un 

distinguido reportero, al cual se le adjudican las siguientes 

palabras: "La certeza es enemiga de la religión". Esas pala

bras me hicieron reflexionar profundamente. La certeza, la cual yo defino 

como una seguridad firme y total, no es enemiga de la religión, sino que es su 

verdadera esencia. 

La certeza es certidumbre; es convicción. Es una fe tan poderosa que raya 

con el conocimiento, sí, que se convierte en conocimiento. La certeza evoca 

entusiasmo y no hay nada mejor que el entusiasmo para vencer la oposición, 

el prejuicio y la indiferencia. 

Los grandes edificios jamás se han construido sobre cimientos inestables; 

las grandes causas nunca han alcanzado el éxito bajo la dirección de líderes 

irresolutos; ni tampoco se ha podido convencer a los demás de la veracidad 

del evangelio sin tener la certeza de esa veracidad. La fe, la cual es la esencia 

El testimonio de José Smith 
de su gloriosa visión encontró 
eco en personas de genera
ciones posteriores que pue
den declarar con convicción 

que el Evangelio de Jesucristo 
ha sido en verdad restaurado 

a la tierra. 
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misma de la convicción personal, siempre ha sido y siem
pre debe ser la base de la práctica y del esfuerzo religioso. 

LA CERTEZA EN LOS TIEMPOS ANTIGUOS 

No hubo vacilación alguna en Pedro cuando el Señor 
le preguntó: 

"...¿quién decís que soy yo? 
"Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, 

el Hijo del Dios viviente" (Mateo 16:15-16). 
Pedro tampoco tuvo duda alguna cuando el Señor, 

enseñando a la multitud en Capernaum, se declaró ser el 
pan de vida. Muchos de Sus discípulos no aceptaron Sus 
enseñanzas y se "...volvieron atrás, y ya no andaban con él. 

"Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 
también vosotros? 

"Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 
Tú tienes palabras de vida eterna. 

"Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el 
Cristo, el Hijo del Dios viviente" ( J u a n 6:66-69). 

Después de la muerte del Salvador, ¿habrían Sus 
Apóstoles seguido adelante enseñando Su doctrina y aún 
dando su vida bajo las más dolorosas circunstancias posi
bles si hubieran tenido duda alguna acerca de Aquel a 
quien representaban y cuyas doctrinas predicaban? No 
hubo falta de certeza de parte de Pablo después de haber 
visto una luz y escuchado una voz mientras se encontraba 
camino a Damasco para perseguir a los cristianos. 
Después de ese incidente, durante más de tres déca
das dedicó su tiempo, sus fuerzas y su vida a dar 
a conocer el evangelio del Señor resucitado. 
Sin preocuparse por su bienestar y seguri
dad personal, viajó por el mundo cono
cido en ese entonces declarando "...que 
ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni 
principados, ni potestades, ni lo pre
sente, ni lo por venir, 

No hubo vacilación alguna en Pedro 

cuando le dijo al Señor: "Nosotros 

hemos creído y conocemos que tú eres el 

Cristo, el Hijo del Dios viviente". 

"ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada 
nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
jesús Señor nuestro" (Romanos 8:38-39). 

Ejecutado en Roma, Pablo selló con su muerte su tes
timonio final de la convicción que tenía de la divinidad 
de Jesucristo como Hijo de Dios. 

Lo mismo sucedió con los antiguos cristianos, miles y 
miles de ellos, que sufrieron el encarcelamiento, la tor
tura y la muerte por no negar las declaraciones de sus 
creencias en la vida y la resurrección del Hijo de Dios. 

¿Se habría llevado jamás a cabo la Reforma sin que 
también hubiera existido la certeza que impulsó con 
intrepidez a gigantes como Lutero, Huss, Zwinglio y a 
otros como ellos? 

LA CERTEZA EN LOS TIEMPOS MODERNOS 

Lo mismo que pasó en la antigüedad ha sucedido en 
los tiempos modernos. Sin la certeza de parte de los cre
yentes, las causas religiosas se vuelven débiles, sin poder, 
sin esa fuerza impulsora que podría aumentar su influen
cia y capturar el corazón y la devoción de hombres y 
mujeres. Se puede discutir en cuanto a la teología, pero 
el testimonio personal, cuando va acompañado de las 
obras, no se puede refutar. Esta dispensación del evange
lio, de la cual somos los beneficiarios, comenzó con una 
gloriosa visión en la cual el Padre y el Hijo se aparecieron 
al joven José Smith. Después de tener esa maravillosa 

experiencia, el joven se la relató a uno de los predi
cadores de la comunidad, quien no sólo trató la 

"narración livianamente, sino con mucho 
desprecio, diciendo que todo aquello era 

del diablo; que no había tales cosas como 
visiones ni revelaciones en estos días" 
(José Smith— Historia 1:21). 

Otros se alzaron en su contra y José 
Smith se convirtió en el objeto de una 
encarnizada persecución. Sin embargo 
dijo, y pongan atención a sus palabras: 

"...Yo efectivamente había visto una 
luz, y en medio de la luz vi a dos 

Personajes, los cuales en realidad me habla
ron; y aunque se me odiaba y perseguía por 
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decir que había visto una visión, no obstante, era cierto; 
y mientras me perseguían, y me vilipendiaban, y decían 
falsamente toda clase de mal en contra de mí por afir
marlo, yo pensaba en mi corazón: ¿Por qué me persiguen 
por decir la verdad? En realidad he visto una visión, y 
¿quién soy yo para oponerme a Dios?, o ¿por qué piensa 
el mundo hacerme negar lo que realmente he visto? 
Porque había visto una visión; yo lo sabía, y sabía que 
Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni osaría hacerlo..." 
(vers. 25). 

No hay falta de certeza en esa declaración. Para José 
Smith esa experiencia fue tan real como la tibieza que 
emana de los rayos del sol al mediodía. Él nunca flaqueó 
ni titubeó en lo que respecta a la convicción que tenía. 
Escuchen el testimonio que más tarde dio del Señor 
resucitado: 

"Y ahora, después de los muchos testimonios que se 
han dado de él, éste es el testimonio, el último de todos, 
que nosotros damos de él: ¡Que vive! 

"Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios; y oímos la 
voz testificar que éi es el Unigénito del Padre; 

"que por él, por medio de él y de él los mundos son y 
fueron creados, y sus habitantes son engendrados hijos e 
hijas para Dios" (D. y C. 76:22-24). 

Tan seguro estaba de la causa que dirigía, tan seguro de 
la divinidad del llamamiento que había recibido, que con
sideraba todo ello más importante aún que su propia vida. 
Con la presciencia de su muerte inminente, se puso a 

Una y otra vez los santos dejaron la comodidad de sus 

hogares movidos por la fe que tenian en la causa de 

ia que formaban parte. Muchos murieron durante esas 

jornadas largas y difíciles. 

disposición de quienes lo entregarían indefenso en manos 
del populacho; selló su testimonio con su propia sangre. 

Lo mismo pasó con sus seguidores. No hay evidencia 
alguna, ni un vestigio siquiera, en sus vidas y hechos que 
indique que la certeza fuera el enemigo de la religión. 
Una y otra vez dejaron sus cómodos hogares, primero en 
Nueva York, después en Ohio y Misuri y más tarde en 
Illinois; y aun después de llegar al Valle del Gran Lago 
Salado, muchos partieron nuevamente para fundar colo
nias sobre una vasta zona del Oeste norteamericano. 
¿Por qué? Por la fe que tenían en la causa de la cual ellos 
formaban parte. 

En esos largos y arduos viajes, muchos murieron vícti
mas de las enfermedades, la intemperie y los ataques des
piadados de sus enemigos. Unas seis mil personas yacen 
sepultadas entre el río Misuri y el Valle del Gran Lago 
Salado. El amor que sentían por la verdad significó más 
para ellos que la vida misma. 

Y ha sido así desde entonces. Hace algunos años, 
escribí las siguientes hermosas palabras mientras las pro
nunciaba el presidente David O. McKay al dirigirse a un 
pequeño grupo de personas. El dijo: 
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"Tan absoluta como la certeza que ustedes tienen de 
que a esta noche le seguirá el amanecer de un nuevo día, 
así es la seguridad que yo tengo de que Jesucristo es el 
Salvador de la humanidad, la Luz que dispersará las tinie
blas del mundo por medio del evangelio restaurado que el 
profeta José Smith recibió mediante revelación directa". 

Nuestro amado presidente Spencer W Kimball dijo: 
"Sé que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, y que 

fue crucificado por los pecados del mundo. Él es mi 
amigo, mi Salvador, mi Señor y mi Dios" ("Cristo, nuestra 
eterna esperanza", Liahona, febrero de 1979, pág. 110). 

LA CERTEZA DE LA VERACIDAD DE ESTA OBRA 

Ha sido esa clase de certeza la que ha llevado ade
lante a esta Iglesia a pesar de la persecución, el ridículo, 
la pérdida de los bienes y el tener que dejar a los seres 
queridos para viajar a tierras distantes a fin de dar a 
conocer el mensaje del evangelio. Esa convicción sigue 
motivando hoy día de la misma forma que lo hizo desde 
el comienzo de esta obra. La fe arraigada en el corazón 
de millones de personas de que esta causa es verdadera, 
de que Dios es nuestro Padre Eterno y de que Jesús es el 
Cristo debe ser siempre la gran fuerza impulsora que 
motive nuestra vida. 

En la actualidad, hay en el campo misional unos cua
renta y siete mil misioneros, cuyos gastos ascienden a 
millones de dólares para sus familias. ¿Por qué lo hacen? 
Por la convicción que tienen de la veracidad de esta 
obra. El número de miembros de la Iglesia en el 
momento se aproxima a los diez millones. ¿Cuál es la 
razón para este crecimiento fenomenal? 

Es por motivo de la certeza que, por medio del poder 
del Espíritu Santo, reciben en el corazón cientos de miles 
de conversos cada año. Contamos con un excelente y 
eficaz programa de bienestar, el cual maravilla a los que 
lo ven en acción. Ese programa da resultado sólo debido 
a la fe de quienes participan en él. 

Por motivo del crecimiento de la Iglesia, tenemos que 
construir nuevos centros de adoración, cientos de ellos. 
Eso cuesta mucho dinero, pero la gente colabora con lo 
que tiene para hacerlo posible, debido a la certeza que 
tienen de la veracidad de esta obra. 

POR MEDIO DEL ESPÍRITU, LOS RESULTADOS 
SON CIERTOS Y EL TESTIMONIO SEGURO 

Lo maravilloso y extraordinario es que cualquier per
sona que desee conocer la verdad puede recibir esa con
vicción. El Señor mismo dio la fórmula cuando dijo: 

"El que quiera hacer la voluntad de Dios [del PadreJ, 
conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi 
propia cuenta" (Juan 7:17). 

Habrá que estudiar la palabra de Dios; habrá que 
orar y acudir fervientemente a la fuente de toda ver
dad. Será preciso vivir el evangelio, un experimento, 
por así decirlo, en seguir las enseñanzas. No vacilo en 
prometerles, ya que lo sé por experiencia personal, que 
de todo ello y por el poder del Espíritu de Dios, se 
obtiene una convicción, un testimonio y un conoci
miento cierto. 

Da la impresión de que muchas de las personas del 
mundo son incapaces de creerlo. Lo que ellos no entien
den es que sólo por medio del Espíritu es posible com
prender las cosas de Dios. Es preciso esforzarse, tener 
humildad y orar, pero los resultados son ciertos y el testi
monio es seguro. 

Si los miembros de la Iglesia, como individuos, pier
den alguna vez esa certeza, la Iglesia se debilitará como 
ha sucedido con muchas otras. No tengo miedo de que 
eso ocurra; es más, tengo la confianza absoluta de que 
un número cada vez mayor de miembros se esforzará por 
buscar y encontrar esa convicción personal que llama
mos testimonio, el cual se obtiene por medio del poder 
del Espíritu Santo y que puede aplacar los embates del 
adversario. 

Las siguientes palabras del libro del Apocalipsis son 
apropiadas para aquellos que vacilan, para los inseguros, 
para los que se expresan con vaguedad cuando hablan 
de la palabra de Dios: 

"Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. 
¡Ojalá fueses frío o caliente! 

"Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te 
vomitaré de mi boca" (3:15-16). 

Mis hermanos y hermanas, invoco las bendiciones del 
Señor sobre ustedes con la misma certeza con que les 
testifico dé la verdad. Yo sé que Dios, nuestro Padre 
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Eterno, vive. Lo sé. Sé que Jesús es el Cristo, el Salvador 
y Redentor de la humanidad, el Autor de nuestra salva
ción. Sé que esta obra, de la que formamos parte, es de 
Dios; y que ésta es la Iglesia de Jesucristo. Grande es la 
oportunidad que cenemos de prestar servicio en ella y 
firme y cierta es nuestra fe concerniente a ella. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. La certeza es convicción. Es una fe tan poderosa 
que raya con el conocimiento, sí, que se convierte en 
conocimiento. 

2. La fe ha sido y siempre debe ser la base de la prác
tica y del esfuerzo religioso. 

3. Por esa certeza, después de la muerte del Señor, 
Sus Apóstoles continuaron Su obra, aun dando la vida 

En la actualidad tenemos unos 47.000 misioneros en el 

campo misional, y esto questa millones a sus familias. 

¿Por qué lo hacen? Por la convicción que tienen de la 

verdad de esta obra. 

por ella. 
4- Debido a la convicción que tenían de esta obra, el 

profeta José Smith y quienes nos precedieron en el evan
gelio en los postreros días dejaron sus cómodos hogares 
una y otra vez para edificar la Iglesia. 

5. Toda persona que desee conocer la verdad puede 
recibir esa certeza personal, ya que Jesús mismo dijo: "El 
que quiera hacer la voluntad de Dios [del PadreJ, cono
cerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo por mi propia 
cuenta" (Juan 7:17). 
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por Francis M. Gibbons 

1 21 de agosto de 1927, mien
tras Gladys Monson se 
encontraba internada en el 

Hospital San Marcos, de Salt Lake 
City, después de dar a luz a su primer 
hijo, su esposo, G. Spencer Monson, 
le contó que esc día habían llamado a 
un nuevo obispo para el Barrio 
Sexto-Séptimo de la Estaca Pioneer. 
El comentario que ella le hizo: "Yo 
tengo un nuevo obispo para tí", probó 
ser profetice El 7 de mayo de 1950, 
aun antes de cumplir veintitrés años 
de edad, ese mismo hijo, Thomas 
Spencer Monson, llamado así en 
honor de su padre y de su abuelo 
materno, Thomas Sharp Condie, fue 
sostenido como obispo de ese barrio, 
convirtiéndose así quizás en el obispo 
más joven de toda la Iglesia. El 
barrio, que contaba con más de mil 
miembros, entre los cuales había 
ochenta y cinco hermanas viudas, 
tenía el número más grande de 
miembros que se encontraban bajo el 
programa de bienestar de la Iglesia. 

Cualquier preocupación que haya 
existido en cuanto a si el joven 
obispo podría asumir esa tremenda 
carga administrativa, no tuvo razón 
de ser. Aunque muy joven en aquel 
entonces, Thomas Monson no era un 
novato; había prestado servicio como 

Arriba: Thomas S. Monson 
cuando era Jovencito. A la 

derecha: Una fotografía 
reciente del presidente 

Thomas S. Monson tomada 

en la primavera de 1995. 

consejero en el obispado, era vete
rano de la Marina de los Estados 
Unidos, se había graduado con hono
res de la Universidad de Utah, era el 
gerente de avisos publicitarios clasifi
cados del periódico Deseret News, y 
había contraído matrimonio con una 
bella jovencita llamada Francés 
Beverly Johnson. 

Una vez instalado en su puesto, el 
obispo Monson se dedicó a su trabajo 
con el entusiasmo acostumbrado que 
lo caracteriza. Llevó a cabo una 

renovación en el barrio: se embelle
ció el edificio que estaba un tanto 
deteriorado; las organizaciones de los 
jóvenes recibieron nuevo ímpetu; la 
asistencia a la reunión sacramental 
aumentó; se atendió a los necesita
dos, y a las viudas se les prestó un 
cuidado tierno y benevolente. En 
verdad, el cuidado que el obispo 
Monson brindó a las viudas se des
taca como la característica más pre
ponderante de su servicio. Es 
sumamente conocido el hecho de 
que durante la época navideña, él 
personalmente visitaba el hogar de 
cada una de las viudas del barrio 
para llevarles un obsequio y una ben
dición, práctica que ha continuado a 
través de los años. Al principio tenía 
que tomar una semana de vacacio
nes a fin de poder realizar esas visi
tas; hoy día sólo seis de esas 
hermanas viven todavía y es seguro 
que pueden esperar su visita durante 
la próxima Navidad. 

Este logro no pasó inadvertido. 
En una conferencia de la Estaca 
Temple View, realizada en junio de 
1955, el presidente Joseph Fielding 
Smith presentó el nombre del obispo 
Thomas S. Monson como segundo 
consejero del presidente de estaca, 
Percy K. Fetzer. El presidente Smith 
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A la izquierda: Amigos de la adolescencia 
(de izquierda a derecha), Jack Hepworth, 
Glen Bosen y Thomas Monson. A la derecha; 
La familia de Thomas S. Monson a fines de 
1960; comenzando arriba a la izquierda: 
Thomas L, Ann; abajo desde la derecha, el 
eider Monson, su esposa Francés J. Monson y 
Clark S. Extrema derecha; El étder Monson, 
de traje oscuro, visita la Misión Tongana en 
1965; le acompañan Patrick Dalton, 
Presidente de la Misión Tongana y la 
esposa de éste. 

comentó en aquella ocasión: "El 
obispo Monson no sabe nada en 
cuanto a este llamamiento, pero si lo 
acepta, nos complacería que él nos 
dirigiera la palabra". Al tomarlo com
pletamente desprevenido, el her
mano Monson tuvo que improvisar; 
sin embargo, después de hacer una 
pausa momentánea ante el pulpito, 
dio comienzo haciendo referencia a 
un himno que habían cantado 
durante la reunión, cuya letra exhor
taba la obediencia a la Palabra de 
Sabiduría: "Ten valor, hijo mío, para 
decir no". Luego, desarrolló el tema: 
"Ten valor, hijo mío, para decir sí". 
Éste se ha convertido en un tema 
repetido en la vida de Thomas S. 
Monson. En el servicio que prestó en 
la presidencia de la estaca, entre sus 
responsabilidades se encontraban los 
programas de la juventud. La función 
que desempeñó en el programa de los 
Scouts, tanto en la estaca como en el 
Barrio Sexto-Séptimo, presagió su 
eminente liderazgo con los Boy 
Scouts of America. Actualmente, es 
el miembro de la mesa ejecutiva que 
ha prestado más años de servicio en 
dicha organización; ha recibido los 
premios Castor de Plata y Búfalo de 
Plata, así como el Lobo de Bronce, 

que es el premio más alto del pro
grama de los Scouts en el mundo. Se 
le dio un relevo honorable de la pre
sidencia de la estaca cuando él y su 
esposa, y sus dos hijos, Tom y Ann, se 
mudaron a otra casa en el vecindario 
de Hoüaday. 

Mientras tanto, el presidente 
Monson continuaba progresando en 
su carrera profesional. Cuando los 
periódicos Deseret News y Salt Lake 
Tribune organizaron la Newspaper 
Agency Corporation en 1952, él fue 
nombrado gerente auxiliar de publici
dad. Al poco tiempo, fue nombrado 
gerente general auxiliar y gerente 
de ventas del Deseret Press. Al 
hacer la transición de la impre
sión tipográfica a la de calcogra
fía, la compañía se encargaba 
principalmente de la impresión 
de guías telefónicas, revistas a 
todo color, publicaciones para 
diversas profesiones, catálogos, 
ediciones de libros y una varie
dad de materiales para la 
Iglesia. Además, participó acti
vamente en la compañía 
Printing Industry of Utah, en su 
función de presidente. Más 
tarde pasó a integrar la mesa 
directiva de la Printing Industry 
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of America, que favorecía los contac
tos con las imprentas más importan
tes del mundo. 

En la imprenta Deseret Press, el 
hermano Monson ayudó al presi
dente J. Reuben Clark, hijo, a prepa
rar el manuscrito para la publicación 
del libro Our Lord of the Gospels 
[Nuestro Señor de los Evangelios]. 
Durante varios meses se reunieron 
con regularidad en la oficina del pre
sidente Clark, tiempo durante el cual 
se desarrolló entre ellos una relación 
parecida a la de padre e hijo. Cuando 
Thomas S. Monson fue llamado a 
presidir la Misión Canadiense, llevó a 
su esposa y a sus hijos a visitar al pre
sidente Clark. Como ella estaba 
embarazada de su tercer hijo, los 
Monson le dijeron al presidente 
Clark que si era varón, le pondrían su 
nombre. Cuando le dijeron que la 
criatura se llamaría Clark, él les dijo 
en broma: "Tal vez deban pensar 
también en ponerle 'Joshua Reuben'" 
(el primer y segundo nombre del pre
sidente Clark) . Cuando Clark 
Spencer Monson nació en Toronto, 
Canadá, los padres le mandaron un 
telegrama al presidente Clark para 
avisarle. Este respondió con una 
carta clásica (un tesoro de la familia 

Monson), dirigida al bebé. 
El presidente Spencer W. Kimball 

consideraba a Thomas S. Monson 
como un hombre que verdadera
mente "ponía manos a la obra", 
actuando con prontitud y determina
ción; todo lo cual lo hacía además 
con un ánimo y un optimismo sin 
igual, cualidades que caracterizaron 
la obra que realizó como presidente 
de misión. Su concentración princi
pal radicaba en los misioneros, En 
poco tiempo aprendió los nombres 
de ellos, íes enseñaba y asesoraba 
con regularidad y les exhortaba a 
esforzarse por llegar a dar lo mejor de 
sí mismos. Esa clase de preocupación 
evitó que algunos de ellos abandona
ran el campo misional, o que tuvie
ran que ser sometidos a consejos 
disciplinarios. Ningún misionero que 
prestó servicio bajo la administración 
del presidente Monson recibió un 
relevo indecoroso ni volvió a casa 
antes de terminar la misión. Su dies
tro liderazgo se manifestó en los 
logros de los misioneros durante su 
administración, tiempo en el que el 
número de conversos por misionero, 
así como el número de bautismos, 
aumentó notablemente, dando 
impulso así a un activo programa de 

construcción de edificios de la Iglesia. 
Uno de los logros preponderantes 

de la misión del presidente Monson 
fue la creación de la Estaca Toronto, 
la número 300 de la Iglesia, la cual se 
organizó durante la gira que el eider 
Mark E. Petersen efectuó por esa 
misión. El eider Alma Sonne, que 
acompañaba al eider Petersen, pre
guntó por qué motivo los servicios 
dominicales no podrían llevarse a 
cabo en el auditorio escolar que 
solían utilizar los sábados. "La congre
gación que mí esposo tiene en mente 
no cabría en este edificio", explicó la 
hermana Monson. Tenía razón. Más 
de 2.200 personas llenaron el Teatro 
Odeon Carleton hasta el tope, siendo 
quizás la congregación más grande de 
Santos de los Últimos Días en 
Canadá hasta esa fecha. Los meseros 
de los restaurantes de las inmediacio
nes se quedaron asombrados al ver 
que la bebida que la gente seleccio
naba para acompañar la comida no 
contenía cafeína, hasta que se entera
ron de que los que se habían reunido 
eran mormones. 

Mientras estuvo en Toronto, el 
presidente Monson conoció a un des
tacado hombre de negocios cana
diense, llamado N. Eldon Tanncr. Al 
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Arriba a la izquierda: El eider Howard W. Hunter, el eider 

Gordon B. Hinckiey y el eider Thomas S. Monson del Quórum 

de los Doce conversan con el presidente Spencer W. Kimball 

en el intermedio de las sesiones de una conferencia general 

realizada varios años atrás. Arriba a la derecha: El eider 

Monson en sus primeros años como miembro del Quórum de 

los Doce Apóstoles. A la izquierda: El presidente Monson (al 

centro) con líderes gubernamentales de Alemania Oriental, 

en octubre de 1988. Abajo: Durante muchos años e! prest-

dente Monson tuvo el pasatiempo de criar palomas 

Birmingham Roller. 

regresar a la casa de la misión des
pués de reunirse con él por primera 
vez, el hermano Monson le comentó 
a su esposa: "Este hombre algún día 
llegará a ser miembro del 
Consejo de los Doce". Como 
bien lo sabemos, el hermano N. 
Eldon Tanner también llegó a sei 
miembro de la Prim era 
Presidencia, prestando compe
tente servicio bajo la dirección de 
cuatro Presidentes de la Iglesia 
durante casi dos décadas. La primera 
reunión que se efectuó entre estos 
dos hombres adquiere un singular 
interés cuando se considera que la 
vacante que se produjo en c¡ 
Quórum de los Doce Apóstoles, el 4 
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de octubre de 1963, cuando N. Eldon 
Tanner fue sostenido como miembro 
de la Primera Presidencia, la ocupó 
ese mismo día Thomas S. Monson. 
Siempre existió entre ellos una admi
ración mutua. 

Poco después de regresar de 
Canadá, en febrero de 1962, Thomas 
S. Monson fue nombrado gerente 
general de la imprenta Deseret Press. 
En ese entonces fue necesario hacer 
una gran inversión de capital debido 
a que Deseret Press emplearía una 
técnica más avanzada con un equipo 
de fotolitografía de alta velocidad; 
esto requirió un extenso programa de 
adiestramiento para todo el personal. 
Mientras el hermano Monson se 
encontraba abismado en estas com
plejas operaciones y trataba de cono
cer a fondo los detalles de este nuevo 
puesto ejecutivo, se le llamó a cum
plir con una serie de asignaciones en 
ias oficinas generales de la Iglesia: 
primeramente un llamamiento para 
integrar el Comité Misional del 
Sacerdocio, bajo la dirección del 
eider Spencer W. Kimball; y más 
tarde, para prestar servicio en el 
Comité Genealógico del Sacerdocio, 
bajo la dirección del eider N. Eldon 
Tanner, quien en ese entonces era 
miembro del Quórum de los Doce 
Apóstoles. Después se le llamó para 
formar parte del Comité de 
Correlación para Adultos, y más ade
lante del Comité de Orientación 
Familiar del Sacerdocio, bajo la direc
ción del eider Marión G. Romney. Al 
desempeñar todos estos llamamien
tos, asistía a las conferencias de 
estaca en compañía de otras 
Autoridades Generales y dentro de la 
esfera de sus responsabilidades impar
tía instrucciones a líderes locales de 
estaca y de barrio. En una ocasión en 
que se encontraba con el eider 
Romney, tuvo incluso que dar ins
trucciones a último momento acerca 

del programa de bienestar, tema en 
el que había adquirido bastante 
experiencia cuando prestaba servicio 
como obispo del Barrio Sexto-
Séptimo. 

Para octubre de 1963, la mayoría 
de los miembros de las Autoridades 
Generales conocían a Thomas S. 
Monson; incluso el presidente David 
O. McKay había estado presente 
cuando el élder Monson dio el 
informe sobre su misión, y además en 
una oportunidad este último había 
llevado al presidente McKay en una 
gira por la planta de la imprenta 
Deseret Press. Todos ellos conocían 
sus antecedentes y su capacitación; 
su extensa experiencia en asignacio
nes de barrio, estaca, misión y de la 
Iglesia en general; y su reputación en 
lograr la excelencia en todos los car
gos que había ocupado hasta el 
momento, ya fuese dentro de la 
Iglesia como fuera de ella. Por lo 
tanto, a estos hermanos no les tomó 
de sorpresa que el presidente McKay, 
por revelación, llamara a Thomas S. 
Monson para que fuera miembro del 
Quórum de los Doce Apóstoles a los 
treinta y seis años de edad. Fue la 
persona más joven en ser llamada a 
prestar servicio en el Apostolado 
desde el año 1910, cuando Joseph 
Fielding Smith recibió su llama
miento a los treinta y tres años de 
edad. Cuando empezó a dirigir la 
palabra desde el pulpito, en confe
rencias de estaca y generales, los 
miembros pudieron apreciar su estilo 
elocuente y persuasivo; y al dar ins
trucciones y consejos en conferen
cias de estaca, o al efectuar giras 
misionales, se le consideró una per
sona con sabiduría, experiencia e 
inspiración. 

Pero los miembros de la Iglesia 
veían a este joven como algo más que 
un líder competente que se expresaba 
con claridad. Adiestrado en la 

teología de la Iglesia, le consideraban 
una persona que había sido preorde-
nada en la existencia preterrenal para 
llegar a convertirse en un Apóstol de 
Jesucristo, y en un profeta, vidente y 
revelador. Lo miraban como a uno de 
los integrantes de ese grupo selecto de 
líderes que vio el profeta Abraham en 
una visión (véase Abraham 3:22-23); 
y lo colocaron, según su parecer, a la 
altura de los profetas bíblicos y de los 
setenta y seis hombres de la historia de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días que lo precedie
ron como miembros del Quórum de 
los Doce Apóstoles. 

La familia del eider Monson vio 
en él aún más que eso. Presenciaron 
también el proceso mediante el cual 
había avanzado de la infancia a un 
nivel apostólico. El verlo de pie ante 
el pulpito del Tabernáculo como 
Apóstol, no podría jamás borrar los 
recuerdos que tenían del jovencito 
Tommy Monson, quien era el prefe
rido en los alrededores de "La 
Terraza", un grupo de casas construi
das por el abuelo Condie, ubicadas 
en las calles Quinta Sur y Segunda 
Oeste, en Salt Lake City. Este último 
había obsequiado una de esas casas a 
cada una de sus cuatro hijas y sus 
esposos. Era también propietario de 
una cabana ubicada en Vivan Park a 
orillas del río Provo, en donde las 
familias solían llevar a cabo activida
des sociales durante los veranos. De 
hecho, hasta los quince o dieciséis 
años el presidente Monson pasó la 
mayoría de los meses de julio y agosto 
en ese lugar. Fue entonces cuando 
comenzó a practicar la pesca, lo cual 
se convirtió en el pasatiempo prefe
rido de su vida. Con el tiempo, dejó 
la caña común de pescar de su niñez 
para pescar con mosca artificial. Se 
comenta que uno de los puntos cul
minantes de su carrera de pesca ocu
rrió en Nueva Zelanda, cuando éí y 
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Wendell Mendenhall usaron una 
mosca artificial llamada "la gloria de 
Parson". La reputación que el her
mano Monson tiene de decir siempre 
la verdad nos obliga a creer su 
informe de que en ese viaje de pesca 
lograron el límite de truchas que 
pesaban más de tres kilos cada una. 

En su hogar, el joven Tom Monson 
se crió bajo la influencia de padres 
cuyas firmes raíces provenían de 
Escandinavia y Gran Bretaña. El 
padre era de descendencia sueca e 
inglesa; la madre, escocesa. Entre 
otras cosas, le enseñaron a ser carita
tivo y a trabajar arduamente. Debido 
a que "La Terraza" se encontraba bas
tante cerca de las vías del ferrocarril, 
los vagabundos con frecuencia toca
ban en la puerta trasera de la casa de 
los Monson para pedir algo de comer. 
Gladys Monson nunca los echó, por 
el contrario, los invitaba a pasar a la 
cocina y a sentarse a la mesa mientras 
ella íes preparaba un emparedado, el 
cual les servía acompañado de un 
vaso de leche. El presidente Monson 
recuerda también cuando llevaba pla
tillos de comida caliente que su 
madre preparaba para un vecino que 
se encontraba solo, a quien cariñosa
mente llamaban "el viejo Bob". "Dios 
te bendiga, hijo", decía el anciano, 
con los ojos llenos de lágrimas. 
"Tienes una madre muy buena". Éstos 
no eran casos de bondad aislados, 
sino ejemplos de una conducta carita
tiva constante, que no pasaron des
apercibidos para el jovencito que iba 
creciendo. 

Tampoco pasaron inadvertidos los 
esfuerzos industriosos del padre por 
proveer para su familia durante la 
depresión económica. G. Spencer 
Monson era gerente de Western 
Hotel Register Company, impresor 
de registros para hotel, menús y otros 
materiales. Desde temprana edad, 
Tom empezó a ayudarle a su padre 

haciendo al principio diversos traba
jos, y más tarde aprendiendo el ofi
cio de impresión; esto le enseñó la 
valiosa lección del trabajo, al mismo 
tiempo que lo familiarizaba con un 
negocio que sería parte de su vida de 
adulto durante muchos años. 
Debemos agregar que actualmente 
es presidente de la mesa directiva de 
Deseret News Publishing Company. 

La esposa de Thomas S. Monson, 
Francés Johnson, de ascendencia 
sueca, con su porte y gentileza acos
tumbrados, fácilmente se integró a la 
familia Monson. Durante la primera 
reunión que Tom tuvo con los padres 
de ella, éstos le dieron un trato pre
ferencia! cuando se enteraron de que 
había sido su tío abuelo, Elias 
Monson, quien había ayudado a con
vertir a la familia Johnson en Suecia. 
A Franz y a Híldur Johnson se les lle
naron los ojos de lágrimas al abrazar 
a su futuro yerno. Aunque fue un 
momento un tanto embarazoso para 
Francés, que nunca imaginó que su 
novio fuera recibido de esa manera, 
ella y Tom más tarde reflexionaron 
en el hecho de que la relación de sus 
antepasados suecos tal vez no haya 
sido una simple coincidencia. 

El presidente Harold B. Lee, que 
presidió la Estaca Pioneer durante 
los primeros años de la depresión, 
conocía bien a los residentes de "la 
Terraza de Condie". El presidente 
Lee sintió un interés especial por 
Tom Monson. Entre otras cosas, lo 
ordenó sumo sacerdote y lo apartó 
como consejero en el obispado. Más 
tarde, Tom pidió consejo al eider Lee 
acerca de su posición en la Reserva 
Naval, así como también en cuanto 
a la muy esperada asignación de alfé
rez que había recibido. Al principio, 
dudó en cuanto al consejo del her
mano Lee de que no aceptara la 
comisión y solicitara un relevo de la 
Reserva Naval. Tom justificó que 

aunque el rehusar la comisión no 
presentaba ningún problema, tal vez 
no le darían de baja debido a las cre
cientes tensiones en el Oriente . 
"Tenga más fe, hermano Monson", le 
dijo el eider Lee. "Su futuro no está 
en el cuerpo militar". Tom siguió el 
consejo y fue relevado de la Reserva 
Naval con el último grupo que salió 
antes de que se desataran las hostili
dades de la guerra con Corea. El 
amor que el élder Monson sentía por 
Harold B. Lee lo demostró al darle a 
su primer hijo el nombre de Thomas 
Lee Monson. 

Es interesante mencionar, de paso, 
que la primera asignación del eider 
Monson a una conferencia de estaca, 
después de haber sido ordenado 
Apóstol y pasado a integrar el 
Quórum de los Doce, fue ir con el 
entonces élder Harold B. Lee a 
Edmonton, Canadá. Con ellos iba 
Glenn L. Rudd, miembro del Comité 
de Bienestar del Sacerdocio y ex 
obispo y amigo de la Estaca Pioneer. 

Como miembro de los Doce, el 
eider Monson trabajó estrechamente 
con el élder Lee en los asuntos de 
correlación. A pesar de ser el miembro 
más nuevo de ios Doce, fue designado 
presidente del Comité de Conflación 
para Adultos, teniendo bajo su res
ponsabilidad todos los programas y 
cursos de estudio para adultos. Fue 
además presidente del Comité de 
Liderazgo, encargado de capacitar a 
todas las Autoridades Generales en lo 
que respecta a los programas de la 
Iglesia que se habrían de enseñar 
durante las conferencias de estaca. 
Más tarde fue presidente del Comité 
Ejecutivo Misional y presidente del 
Comité Ejecutivo de Bienestar de la 
Iglesia. Su preocupación por los nece
sitados se extiende más allá de aque
llos que son miembros de la Iglesia. 
Por ejemplo, él fue la fuerza impulsora 
en hacer los arregios a fin-de que la 
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Arriba a la izquierda: La Primero 
Presidencia en 1986 durante la 
dedicación del Templo Denver 
Colorado. De izquierda a derecha: 
el presidente Gordon B. Hinckley, 
Primer Consejero; el presidente 
Ezra Taft Benson; y el presidente 
Thomas S. Monson, Segundo 
Consejero. 

Arriba a la derecha: El presidente 
Monson y su esposa en 1991, 
durante el desfile que se efectúa 
anualmente para conmemorar el 
día que llegaron los pioneros al 
valle de Salt Lake en 1847. 

Iglesia colaborara con la organización 
caritativa San Vicente de Paúl para 
dar comida a los necesitados, y para 
un centro de albergue para las perso
nas sin hogar en Salt Lake City. 
Recientemente, los Servicios de la 
Comunidad Católica le rindieron tri
buto por su preocupación por las gen
tes de todos los credos. Mientras 
tanto, el hermano Monson ha tenido 
sucesivamente la responsabilidad 
apostólica de supervisar las misiones 
en la Costa Oeste, en el Pacífico Sur y 
en Europa. Durante esta última asig
nación, durante la cual se vio 

precisado a viajar con frecuencia por 
el término de veinte años, prestó una 
ayuda invalorable para hacer los arre
glos pertinentes para la construcción 
del Templo de Freiberg, Alemania, 
detrás de la Cortina de Hierro, el 
cual se dedicó en junio de 1985. 
Cuatro años más tarde, después de 
que el presidente Monson entablara 
contacto con altos líderes guberna
mentales, se otorgó el permiso corres
pondiente para que los misioneros de 
la Iglesia entraran en Alemania 
Oriental por primera vez en cin
cuenta años. Asimismo, a los misio
neros originarios de ese país se les 
permitió salir para prestar servicio 
misional proselitista en otros países. 
Los acontecimientos que forman 
parte de estos sucesos extraordinarios 
revelaron la presencia de influencias 
divinas que ios hicieron posible. 

En todas sus asignaciones, el her
mano Monson ha demostrado una 
singular sensibilidad espiritual. Sin 
vacilar, él ha aprendido a obedecer 
los susurros espirituales. En una oca
sión en que daba la mano a un grupo 
de líderes del sacerdocio, "supo" que 
cierto obispo al que había saludado 
llegaría a ser patriarca. Ha tenido 
experiencias similares en otras 

ocasiones, lo cual reflejan una pro
mesa que recibió en su bendición 
patriarcal, de que tendría el "espíritu 
de discernimiento". Pero esas percep
ciones de revelación no se limitan al 
llamamiento de líderes; ya que es 
también frecuente que él reciba esta 
clase de inspiración mientras imparte 
consejo, conversa por teléfono, o 
medita en cuanto a decisiones perso
nales que debe tomar. Es un don espi
ritual que ha recibido en abundancia. 

Durante treinta y dos años, los 
miembros de la Iglesia se han inspi
rado, instruido y han gozado con los 
discursos que el presidente Monson ha 
pronunciado en las conferencias gene
rales. Lo que más se destaca de sus ser
mones y escritos, y lo más pertinente a 
su función como testigo especial, es 
cuando expresa su testimonio. 
"Testifico que Dios vive", ha decla
rado, "que Jesús es el Cristo, nuestro 
Hermano mayor, nuestro Mediador 
ante el Padre, nuestro Señor y nuestro 
Salvador, nuestro Redentor. Sé que El 
vive y les doy este solemne testimonio. 
Ruego que ustedes puedan tener este 
mismo testimonio en su corazón para 
que los guíe en su paso por la mortali
dad sobre este planeta y en los mundos 
eternos de nuestro Padre Celestial". D 
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por el eider Neal A. Maxwell 
Del Quórum de los Doce Apóstoles 

n realidad, no se puede com
prender al presidente James 
E. Faust, Segundo Consejero 

de la Primera Presidencia, sin enten
der los principios por los cuales rige 
su vida y la prioridad que le da a su 
familia. Dos episodios similares que 
relata Ruth, su compañera eterna, 
ilustran muy bien este concepto. 

El primero tuvo lugar en 1972 
cuando fue llamado por primera vez 
como Autoridad General: "Tuvimos 
una noche de hogar especial, incluso 
estaba presente nuestro único nieto 
en ese entonces. Mi esposo se dirigió 
a cada uno de los chicos y destacó 
las características singulares de ellos 
y cuan especiales eran. Luego les 
habló acerca de su llamamiento, 
recalcando que nunca podría ser una 
buena Autoridad General sin ser pri
mero un buen padre, y agregó: 
'Nunca se me dará el relevo de mi 
llamamiento como padre o abuelo'." 

Durante el segundo episodio, 
cuando se le llamó para integrar la 
Primera Presidencia, el presidente 
Faust ¡hizo exactamente lo mismo! 
Esta vez, en 1995, se encontraban 
presentes veintidós nietos y la reu
nión terminó de la misma forma, 
también les dijo cuan importantes 
eran todos ellos para él y que no 
podría tener éxito como miembro de 

James E. Faust nació el 
31 de julio de 1920 y desde 
niño aprendió la integridad 

y la compasión que han 
caracterizado su servicio 

a los demás. 

la Primera Presidencia sin ser pri
mero un buen padre. La hermana 
Faust dijo además: "Esa es la clase de 
persona que ha sido durante toda su 
vida. ¡La familia y los seres queridos 
siempre han estado primero!" 

Sus prioridades establecidas van 
acompañadas de una gran integridad. 
La necesidad de ese atributo funda
mental la inculcó firmemente el 
obispo T. C. Stanyner al joven Jim 
Faust (Jim es un apodo de James) y a 
sus compañeros del quórum de 

presbíteros: "Sean honrados y cum
plan con su palabra". El presidente 
James E. Faust ha demostrado haber 
seguido ese consejo en infinidad de 
formas, resultando en una integridad 
(en su vida pública y privada) por la 
cual siempre se le ha reconocido 
merecidamente. Quienes le cono
cen, saben que el presidente Faust 
no se doblega ante la presión, pero 
puede dejarse persuadir por los prin
cipios. Roberto, su hijo, quien hace 
también eco a la forma de pensar de 
sus hermanos, relaciona la integridad 
de su padre con el lema: "Sé veraz 
contigo mismo" al relatar cómo su 
padre aconsejaba en forma regular: 
"Lo más importante es el buen nom
bre y la buena reputación". 

Esa integridad, además de su 
capacidad personal, hizo que sus 
colegas lo eligieran presidente de la 
Asociación de la Barra de Abogados 
del Estado de Utah para el período 
1962-1963. Esa misma combinación 
de atributos se reflejó en la forma en 
que practicó la abogacía, razón por 
la cual los clientes de su firma, entre 
los que se encontraba la iglesia cató
lica local, confiaban tanto en él. En 
el verano de 1995, la Asociación de 
la Barra de Abogados del Estado de 
Utah le otorgó el premio al abogado 
distinguido, un honor muy merecido 
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que su padre, el juez George Faust, 
hubiera apreciado en forma especial. 

Por naturaleza propia, el presi
dente Faust es respetuoso con quie
nes se encuentran en las trincheras 
del servicio público, hecho que se 
reflejó en el término que cumplió 
como miembro del poder legislativo 
del estado de Utah. La extensa expe
riencia al servicio del público lo con
virtió en un presidente ideal para el 
Comité de Asuntos Públicos de la 

Arriba izquierda: Mientras prestaba 
servicio militar en la Fuerza Aérea 
de los Estados Unidos, James con
trajo matrimonio con Ruth Wright en 
ef Templo de Salt Lake, el 21 de 
abril de 1943. Antes de enrolarse 
en el servicio militar, hizo una 
misión en Brasil, abajo derecha. 
Arriba derecha; Con sus padres, 
George y Amy Faust, y con su hijo 
James. Izquierda: En 1956, como 
presidente de la Estaca Cottonwood, 
de la ciudad de Salt Lake. Abajo 
izquierda: Dando un discurso en 
una conferencia de la Mutual en 
junio de 1974 mientras prestaba 
servicio como Ayudante de los Doce. 

Iglesia por muchos años. 
Por lo tanto, no es de extrañar 

que James Faust se hubiera ganado la 
confianza de las Autoridades 
Generales mucho antes de que 
llegara a ser uno de ellos. 

Del mismo modo, la combi
nación de integridad y capaci
dad personales del presidente 
Faust ha sido causa de que 
otras personas se beneficien 
de su sabiduría. Ese hecho se 
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puso de manifiesto en los años 
sesenta, cuando fue nombrado 
miembro del Comité de Estudio del 
Poder Legislativo del Estado de Utah 
y luego de su sucesor de mayor cali
bre, la Comisión de Revisión 
Constitucional del Estado de Utah. 

Además de su integridad y capaci
dad, posee una lealtad y sensibilidad 
especiales. Margaret Bury, secretaria 
del presidente Faust durante muchos 
años, afirma: "El trata bien a todos, 
ya sea a un juez o a un conserje". 

"De éí aprendí el verdadero signi
ficado de la lealtad", comenta su hijo 
Marcus. "Mi padre realizaba dos visi
tas al peluquero, una detrás de la 
otra. La primera era al peluquero de 
mi abuelo, un compañero de la 
Primera Guerra Mundial , tan 
anciano que estaba perdiendo la 
vista y la firmeza de las manos. La 
segunda visita la hacía a otro pelu
quero que le emparejaba el primer 
corte". No es de extrañar que 
Marcus comentara más adelante: 
"Papá es una persona muy tierna y 
puede tratar situaciones delicadas sin 
herir los sentimientos de nadie; se 
podría decir que él puede caminar 
sobre el cemento fresco sin dejar 
huellas". 

Aun cuando al presidente Faust 
se le conoce como una persona ama
ble y cariñosa por naturaleza, en oca
siones puede decir las cosas más 
duras que se precisen decir para 
beneficio de la obra. Su amistad es 
tal que, si fuera necesario, él estaría 
dispuesto a decir lo que un amigo 
necesita escuchar. 

El presidente Thomas S. Monson 
ha escrito: "Como miembros del 
Consejo de los Doce, el eider james 
E. Faust y yo hemos prestado servi
cio juntos por muchos años en 

comités generales integrados por 
miembros de la Primera Presidencia 
y del Consejo de los Doce, y en res
ponsabilidades de liderazgo relacio
nadas con la Compañía Publicitaria 
Deseret News. Es un hombre de 
criterio íntegro, de profundo inte
lecto y de una extraordinaria capa
cidad de liderato. Es una persona 
que sabe escuchar y es prudente al 
tomar decisiones. Su testimonio es 
inquebrantable". 

Aunque el presidente Faust ha 
pasado gran parte de su vida en el 
servicio a los demás en compañía de 
otras personas, ha habido ocasiones 
en que también se ha sentido solo. 
Su lealtad e integridad también se 
pusieron de manifiesto en aquel 
entonces, cuando a pesar de ser el 
único miembro de la Iglesia en un 
remolcador en el Pacífico Sur 
durante la Segunda Guerra Mundial 
(el cual por 83 días consecutivos 
remolcó a un barco mucho más 
grande), todos los domingos adoraba 
solo al Señor. Buscaba lugares donde 
pudiera cantar a solas con la ayuda 
de un pequeño himnario, leía las 
Escrituras, meditaba y oraba en pri
vado. En ocasiones, eso significaba 
que debía ir hasta el frente del 
barco, donde ias olas ahogaban su 
canto. Claro está, que esa firme dis
ciplina espiritual refleja la capacita
ción especial que recibió de sus 
padres, George A. y Amy Finlinson 
Faust. 

Entre las personas que escucha
ron el primer discurso que pronun
ció como Autoridad General se 
encontraba su madre viuda, quien 
lloró de emoción ante el llama
miento que su hijo había recibido. 
No sólo había recibido buenas ense
ñanzas de sus padres, sino también 

de sus abuelos pioneros conversos. 
Por ejemplo, la abuela Faust le contó 
al joven Jim relatos de cuando había 
oído al presidente Brigham Young 
hablar en el Tabernáculo. Décadas 
antes, el bisabuelo del presidente 
Faust, un joven inmigrante alemán, 
que pasaba por el estado de Utah 
camino de California en la época de 
la fiebre del oro en ese estado, cono
ció a una jovencita en Fillmore. Se 
sintió tan atraído hacia ella que más 
tarde, apenas hubo conseguido el oro 
suficiente como para comprar un 
anillo de bodas, se apresuró a regre
sar para casarse con ella y más ade
lante unirse a la Iglesia. 

Su madre le trasmitió el aprecio 
que sentía por el Libro de Mormón. 
El presidente Faust describió el ejem
plar muy gastado del Libro de 
Mormón de su madre. Casi cada 
página estaba marcada y, a pesar de 
que lo había tratado con gran cui
dado, algunas de las páginas tenían 
las esquinas dobladas, y en las pastas 
se notaba el paso de los años. Nadie 
tuvo que decirle que uno puede 
acercarse más a Dios mediante la 
lectura del Libro de Mormón que la 
de cualquier otro libro, pues ella ya 
lo sabía" ("Ensign", noviembre de 
1983, pág. 9). De vez en cuando, en 
las reuniones del templo, el hermano 
Faust sigue llevando un ejemplar 
pequeño y muy gastado del Libro de 
Mormón con el fin de leer un pasaje 
significativo a las Autoridades 
Generales. 

El presidente Gordon B. Hinckley, 
quien llamó al presidente Faust para 
que fuera su Segundo Consejero, 
comenta: "El presidente James E. 
Faust pasa a ocupar este oficio con 
esa clase de madurez que la larga 
experiencia en la iglesia da como 
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Arriba izquierda: Durante la ceremonia de la palada inicial 
del Templo de Sao Paulo en 1976. Arriba derecha; El eider 
Faust y su esposa con Janath y Edwin Q. Cannon hijo, (izq.) y 
Raquel y Rendell N. Mabey (derecha), los primeros misioneros 
residentes en Nigeria. Abajo derecha: Una foto de la confe
rencia general de 1974. Arriba: El élder Faust trabaja muy 
estrechamente con el eider Howard W. Hunter y con Jeffrey R. 
Holland, en ese entonces presidente de la Universidad 
Brigham Young, durante la construcción del Centro de Jerusalén 
de esa universidad. 

resultado. Esa experiencia, junto con 
la sabiduría adquirida durante la prác
tica de su carrera en el campo de las 
leyes, le proporciona la fortaleza nece
saria para llevar a cabo el sagrado lla
mamiento que ha recibido". 

A temprana edad, el evangelio 
encontró un suelo fértil en James 
Esdras Faust. Apenas tenía diecisiete 

años cuando se le llamó para 
prestar servicio como consejero 
en la superintendencia de la Escuela 
Dominical de su barrio. A los vein
tiocho fue ordenado obispo, y desde 
entonces lo ha hecho todo en lo que 
se refiere a prestar servicio en la 
Iglesia: miembro del sumo consejo 
de estaca, presidente de estaca, 
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Representante Regional de los Doce, 
Ayudante de los Doce, Setenta y 
Apóstol. En cada uno de esos llama
mientos demostró que para ser un 
buen líder es necesario ser un buen 
oyente. 

Es significativo que el presidente 
Harold B. Lee, quien llamó al presi
dente Faust como Ayudante de los 
Doce, fuera también el que lo orde
nara obispo tiempo atrás. 

Cuando el presidente Faust sos
tiene una opinión, es luego de haber 
escuchado a los demás. Una y otra 
vez sus colegas lo han visto prestar 
atención pacientemente a análisis o 
conversaciones que giran alrededor 
de un asunto sin tratarlo directa
mente y entonces él, después de 
escuchar, ha enfocado las ideas en 
los temas clave. Lo hace en forma 
considerada, pero, si fuera necesario, 
con intrepidez y sin rodeos. 

£1 presidente Faust es en especial 
adepto a recordar e¡ nombre de pila 
de las personas. Además, cuando éí 
hace preguntas, no las hace sólo para 
salvar las apariencias, sino que 
espera atento las respuestas. 

Después de terminar la escuela 
secundaria, donde ganó medallas 
como estrella de corredor de pista en 
"Granite High School" y logró pre
mios como jugador de fútbol ameri
cano, prosiguió sus estudios en la 
Universidad de Utah, donde además 
practicó la carrera de postas. Sus 
estudios universitarios se vieron inte
rrumpidos dos veces, una para servir 
como misionero en Brasil por 33 
meses y más tarde para prestar servi
cio en la Fuerza Aérea de los Estados 
Unidos durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

Otros episodios preparatorios de 
su vida demuestran su designio 

divino. Poco después de su llegada a 
Brasil como misionero, el élder 
William Grant Bangerter, su 
segundo compañero misional, le dio 
la bienvenida en una época en que 
los misioneros estaban teniendo muy 
poco éxito. El compañero mayor vio 
al élder Faust aproximarse decidido 
a una de las primeras casas en las 
cuales trataría de hacer contacto, y 
con escepticismo pensó que éste no 
podría conversar lo suficiente para 
hacerse entender. Incluso, el élder 
Bangerter le dio la espalda para 
recalcar que ese contacto iba a ser 
sólo del élder Faust y no suyo. Sin 
embargo, la conversación que éste 
tuvo con la mujer que se asomó a la 
ventana dio como resultado que la 
familia Dedo-Valeixo se uniera a la 
iglesia (véase "El eider James E. 
Faust comparte su amor por el 
Señor", Liahona, octubre de 1987, 
págs. 7-8). 

Años más tarde, en 1975, el eider 
Faust presidió en toda América del 
Sur mientras residía en Brasil. El 
abarcar todo un continente no fue 
tarea fácil; hubo problemas por 
doquier, pero la función que tuvo al 
fomentar y dirigir la construcción 
del Templo de Sao Paulo le colmó de 
gran gozo. El crecimiento de la obra 
en Brasil, cuya gente ama tanto, 
continúa llenándolo de asombro y 
haciéndole sentir cierta satisfacción 
personal. 

Ruth, su esposa, se encuentra 
entre las "grandes almas" que han 
tenido una gran influencia en su 
vida. Se conocieron en la escuela 
secundaria a la cual ambos asistían y 
se sellaron en el Templo de Salt 
Lake durante una breve licencia 
militar y antes de que él empren
diera un largo viaje por el Pacífico. 

Su profunda devoción por Ruth 
pudría calcularse por el hecho de que 
mientras se encontraban separados 
durante la Segunda Guerra Mundial, 
él le escribió una carta diaria. Estas 
llegaban a destino en forma irregular, 
por lo que un día la hermana Faust 
recibió noventa cartas juntas. La 
persona para la cual ella trabajaba 
tuvo consideración y le dio la tarde 
libre para que pudiera ir a casa a 
leerlas. 

Ese amor y respeto ejemplar se 
ha profundizado aún más, como lo 
afirma su hija Lisa: "Papá siempre 
ha dejado bien en claro todo el 
amor que siente por mi madre y el 
respeto que tiene hacia la mujer en 
general. El la trata siempre con 
mucha ternura". 

Su hijo James H. Faust confirma 
esa forma de pensar: "Mis padres han 
implementado la filosofía de que las 
esposas de sus hijos deben tratarse 
mejor que a éstos... Esto ha tenido el 
efecto de crear en ellas un amor por 
papá y mamá que se asemeja, si no es 
igual, al amor que sienten por sus 
propios padres". 

Lo que sucedió cuando el presi
dente Faust fue sostenido como 
miembro del Consejo de los Doce, el 
30 de septiembre de 1978, confirma 
el amor que él siente por su esposa. 
Mientras recibía en el estrado las 
cariñosas y agradecidas felicitaciones 
de las Autoridades Generales, su 
principal preocupación era: "¿Dónde 
está mi esposa?" Hasta el día de hoy, 
luego de dar sus discursos en las con
ferencias generales, dirige fugaz
mente la mirada hacia ella para 
recibir su sonrisa de aprobación. 

Su innata disposición para escu
char fue evidente cuando el élder 
Boy K. Packer le preguntó una vez: 
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"¿Qué habría sido de su vida sin su 
esposa?" El presidente Faust pasó las 
siguientes veinticuatro horas pen
sando más sobre ello, y con sus pro
pias palabras nos dice: "...¿'qué habría 
sido de mí sin el apoyo amoroso y 
dulce de mi esposa y sin la disciplina 
con que lo organiza todo? Me estre
mezco ante la sola idea de lo que 
habría sido mi vida si no la hubiera 
tenido a mi lado" ("Hermanos, amad 
a vuestra esposa", Liahona, mayo de 
1982, pág. 8). 

Su hija Janna comenta que junto 
con la "inherente sabiduría" de su 
padre, ella tiene en alta estima "el 
gran amor y la devoción que él siente 
por mi angelical madre". 

Dada la actitud sincera y conside
rada del presidente Faust, no es de 
sorprenderse que él pregunte en 
forma regular y específica por el 
bienestar de las familias de las 
Autoridades Generales. 

A pesar de que el presidente Faust 
ya poseía considerable experiencia 
cuando fue llamado a ocupar dife
rentes cargos dentro de la Iglesia, 
con el correr de los años sus compa
ñeros le han visto magnificarse en la 
forma en que ha cumplido los subli
mes y sagrados llamamientos. Por 
tanto, su actuación ha sido consa
grada no sólo para beneficio de él 
mismo sino para el beneficio de la 
obra del Señor (véase 2 Nefi 32:9). 

Asimismo, el presidente Faust 
tiene la capacidad de aprender de las 
experiencias difíciles. Hace poco hizo 
un relato de algo que sucedió cuando 
era niño. Su padre le había regalado 
un corderito haciéndolo responsable 
de su cuidado, pero una noche, 
durante una furiosa tormenta, el cor-
derito murió. Su padre, que había 
estado en el frente durante la 

Primera Guerra Mundial y hasta 
había recibido heridas en esas bata
llas, con tono severo le reprendió: 
"Hijo, ¿ni siquiera pude confiar en 
que cuidaras a un cordero?" (Véase 
"Las responsabilidades de los pasto
res", Liahona, julio de 1995). Las 
responsabilidades del pastor se 
encuentran indeleblemente graba
das en su alma. El presidente Faust 
ha sido un pastor concienzudo, den
tro de esa labor se le atribuye el cui
dado y la preocupación especiales 
hacia los mayores solteros. 

El lleva consigo el rico patrimo-
nio de la Iglesia a muchas partes del 
mundo donde, según describe: "la 
Iglesia es nueva y lucha por sobrevi
vir". Sin embargo, no solamente 
imparte ese patrimonio sino que 
también lo recibe de las experien
cias que tiene en otros países, tal 
como lo ilustra la que tuvo en 
Ghana, África, durante la Segunda 
Guerra Mundial. En una ocasión en 
que el hermano Faust se encontraba 
dormitando debajo de un mosqui
tero, alguien vio a su lado a un ayu
dante del lugar y erróneamente 
pensó que éste estaba tratando de 
sacarle la billetera. Cuando las cosas 
de aclararon, eí hermano Faust des
cubrió que el bondadoso nativo lo 
estaba tapando. Luego, el buen 
hombre le dijo: "No se preocupe, 
soy cristiano". 

El presidente Faust, observador 
perspicaz pero manso, no juzga a la 
ligera a los demás. Una evidencia de 
la mansedumbre de una persona se 
manifiesta cuando ésta es humilde 
con quienes poseen una posición 
inferior, como así también con quie
nes están sobre ella. El presidente 
Faust es humilde tanto con las per
sonas que t ienen una posición 

inferior como con las que tienen una 
superior a la de él. 

El presidente Faust ha ofrecido 
oraciones dedicatorias en Sri Lanka, 
Uganda, Kenya, Latvia y Zimbabwe. 
Visitó China y rededicó ese país; y 
después de varias décadas volvió al 
oeste de África para establecer allí la 
Iglesia. 

Posee además una sensibilidad y 
comprensión poco comunes por las 
terribles condiciones de pobreza y 
subyugación política en que viven 
algunas personas del mundo. 
Durante sus viajes, ha tenido la 
oportunidad de ver por sí mismo 
mucho de ese sufrimiento. Entre sus 
labores adicionales se ha destacado 
la obra que ha llevado a cabo en el 
Medio Oriente , tanto en Israel, 
donde ayudó a establecer el magní
fico Centro de Jerusalén de la 
Univetsidad Brigham Young, y entre 
los palestinos. El presidente Faust 
estableció un lazo de confianza poco 
común con el ex alcalde de 
Jerusalén, Teddy Kollek. El y su 
esposa acompañaron al Coro del 
Tabernáculo en su reciente visita a la 
Tierra Santa. Bajo la dirección del 
presidente Howard W. Hunter, y con 
la asistencia del eider Jeffrey R. 
Holland, que en esa época era miem
bro de los Setenta, se dio mucha 
ayuda a las naciones del Medio 
Oriente que no son cristianas, gra
cias a los esfuerzos del presidente 
Faust. 

¡Ha sido una vida larga y ocupada 
para un muchacho de Delta, Utah! 
Sin embargo, todo lo pasado ha sido 
solamente un prólogo de su vida 
actual. El eider David B. Haight, del 
Quórum de los Doce Apóstoles, su 
compañero de asiento durante 
muchos años, comentó: "Disfruté 
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muchas veces escuchándolo contar 
relatos de los veranos que pasó en la 
granja de su abuelo en el Condado 
de Millard, donde pudo darse cuenta 
del gran valor que tiene el patrimo
nio que dejaron los pioneros al 
aprender a resolver problemas y a 
realizar aquello que fuera necesario 
realizar". El Señor lo ha utilizado en 
muchos lugares de este planeta con 
el fin de prepararlo para prestar ser
vicio en la Primera Presidencia de 
una Iglesia mundial. 

La personalidad de una Autoridad 
General se conoce por medio de sus 
sermones, los cuales son como epís
tolas a la Iglesia. Ese es el caso del 
Presidente Faust. 

Cuando en octubre de 1972 fue 
llamado como Ayudante de los 
Doce, consideró que había puesto la 
mano en ei arado y nunca más miró 
hacia atrás. Esa fue la tradición de 
los primeros Apóstoles que "dejando 
al instante las redes, le siguieron jal 
Señor]" (Mateo 4:20). 

En respuesta a su llamamiento 
como Apóstol, dijo: "Creo compren
der que un requisito principal para el 
apostolado es el de ser testigo perso
nal de Jesucristo como el Cristo y el 
Divino Redentor. Quizás, si tomamos 
ese aspecto solamente, yo soy mere
cedor del mismo. Por medio del 
poder del Espíritu de Dios y de una 
paz inmensurable, se me ha dado 
conocer esa verdad". 

En el discurso que pronunció en la 
conferencia general de octubre de 
1994, "Las llaves que nunca se enmo
hecen", él instó enfáticamente a los 
miembros de la Iglesia a seguir las 
enseñanzas y el consejo de quienes 
poseen las llaves como profetas, 
videntes y reveladores (véase Liahona, 
enero de 199.5, págs. 82-84). 

Otro impresionante sermón se 
tituló "Cinco panes de cebada y 
dos pececillos", en el cual él des
cribe la fe y devoción de quienes 
parecen tener tan poco para ofre
cer al servicio del Maestro y sin 
embargo dan todo lo que poseen 
(véase Juan 6:5-14)- Él habló en 
forma conmovedora de "mucha 
gente casi desconocida, poseyendo 
dones que sólo equivalen a cinco 
panes de cebada y a dos pececillos, 
magnifican sus llamamientos y sir
ven sin reconocimiento ni aten
ción, alimentando literalmente a 
miles de personas" (Liahona, julio 
de 1994, pág. 5). 

Por esa razón, el presidente Faust 
prefiere hablar de verdades impor
tantes. En otro sermón, "¿Dónde 
está la Iglesia", éí dijo que si "La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
ios Últimos Días está en nuestro 
corazón, y si está en el corazón de 
cada persona, estará también en 
nuestros edificios de adoración, en 
nuestras instituciones educativas, en 
nuestros magníficos templos, en 

nuestro hogar y en medio de nuestra 
familia" (Liahona, octubre de 1991, 
pág-30). 

Al sentirse humildemente agrade
cido por su patrimonio espiritual, es 
de comprender que le diera a sus 
nietas un mensaje t i tulado: 
"Conviértanse en grandes mujeres". 
Todos los padres que poseen el 
Espíritu se parecen a Lehi, que con 
enorme ansiedad desean que sus 
hijos participen de la deliciosa fruta 
del árbol de la vida (véase 1 Nefi 
8:10-17). 

Por todo eso, el presidente Faust 
tiene mucho para contribuir dentro 
de su nuevo llamamiento; en conse
cuencia, no se intimida ante las difi
cultades presentes, sino por el 
contrario, escudriña el horizonte 
para anticipar las dificultades y las 
oportunidades que pueda enfrentar 
la Iglesia. 

En resumen, James Esdras Faust, 
¡sabe quién es y que espera Dios de 
él! Tal como el presidente Howard 
W. Hunter le dijera una vez a 
Margaret Bury: "Jim vale oro", ü 

Compañeros devotos: El presidente y la hermana Faust. 
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por Annette Antonelli 
"OTOC-S'\FÍA POR JOIIN LIJKE. 

Soy una joven Santo de ios Últi
mos Días, de dieciséis años; 
como muchos de los miembros 

jóvenes, observo la Palabra de 
Sabiduría, asisto con regularidad a la 
Iglesia y tengo un firme testimonio, 
pero hay cosas por las que no me be 
preocupado demasiado, como por 
ejemplo, decir malas palabras. 

En una época solían escapárseme 
algunas palabras impropias, aunque 
siempre trataba de no usar el nombre 
del Señor en vano. Las palabras obs
cenas no formaban parte de mis con
versaciones regulares; pero si de vez 
en cuando decía una mala palabra, no 
me preocupaba demasiado. Pero eso 
cambió durante unas vacaciones en 
las que me hice muy amiga de 
una jovencita que con mucho 
cuidado evitaba el uso de las 
malas palabras. Como pasábamos 
tanto tiempo juntas, yo también me 
acostumbré a no decirlas. 

Cuando se reanudaron las clases, 
ese nuevo hábito me llevó a enfren
tar un problema realmente intere
sante. La maestra de drama nos 
pidió a una amiga y a mí que 
aprendiéramos un guión para una 
competencia de debate, en el 

cual se decían algunas malas pala
bras. De manera que cuando mi 
amiga y yo lo ensayábamos juntas, yo 
modificaba el contexto de mi papel 
para evitar decirlas. 

Unas semanas más tarde hicimos 
ía presentación del guión ante una 
asamblea escolar. Al hacerlo, volví a 
modificar mi papel tal como lo había 
hecho durante los ensayos, y mi 
amiga repitió las de ella tal cual esta
ban impresas. No le di demasiada 
importancia al asunto hasta más 
tarde, cuando me puse a conversar 
con otra amiga que no era miembro 

de la Iglesia; entonces ella me hizo 
un comentario muy interesante. Me 
dijo que mi Iglesia debía significar 
mucho para mí si me esforzaba tanto 
por no usar malas palabras. 

Cuando me lo dijo, me quedé un 
tanto sorprendida; sé que todos 
saben que soy miembro de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y que me observan 
para ver cómo me comporto, pero 
nunca pensé que algo tan insignifi
cante como el alterar unas cuantas 
líneas de mi papel con el fin de eli
minar las malas palabras pudiera ser 
algo tan importante . Mi amiga 
agregó que lo que yo había hecho la 
había realmente impresionado. 

Ese episodio me enseñó que todos 
los mandamientos son importantes y 
tienen una finalidad. Me sentiría muy 
mal si la impresión que alguien 
tuviera del Evangelio de Jesucristo 
fuese negativa simplemente por mi 

forma de proceder. Ahora sé, más que 
nunca, que el servir de guía a los 

demás, por medio del ejem
plo, es una forma maravi

llosa de dar a conocer las 
preciosas verdades que 
se nos han dado. • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"TENGAMOS ESPERANZA EN SU PALABRA" 
'Porque las cosas que se escribieron... para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la 

paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza"' (Romanos 15:4). 

Después de Su resurrección, 
Jesús se unió a dos de Sus 
discípulos que iban camino 

a Emaús. Éstos no lo reconocieron y 
le hablaron de la tristeza que sentían 
por la muerte de su Señor. Jesús se 
quedó con ellos, dándoles consuelo 
con las palabras de las Escrituras que 
profetizaban acerca de Él. Luego, 
cuando Sus discípulos lo reconocie
ron, Él "desapareció" y entonces se 
dijeron el uno al otro: "...¿No ardía 
nuestro corazón en nosotros... cuando 
nos abría las Escrituras?" (Lucas 
24:32.} 

LAS ESCRITURAS PUEDEN 
BRINDARNOS ESPERANZA 

En tiempos de tribulación, es 
natural que nos volvamos a Dios 
para recibir consuelo y esperanza. 
Con frecuencia, al escuchar o leer la 
palabra de Dios, sentimos esa espe
ranza y en nuestro corazón arde el 
testimonio de Cristo. 

Asimismo, la palabra de Dios 
encierra un gran poder que nos 
ayuda a tener la esperanza que preci
samos para hacer frente a los proble
mas cotidianos. La hermana Patricia 
Hoíland, esposa del eider Jeffrey R. 
Holland, del Quórum de los Doce, 
sintió la presión por la que pasan 
muchas mujeres durante los primeros 
años del matrimonio, al tener que 
trabajar para que su esposo pudiese 
terminar sus estudios, al tener que 
mudarse varias veces y cuidar a sus 
hijos, que en ese entonces todavía 
eran muy pequeños. En una oca
sión, cuando a su esposo, que 
aún se encontraba en la uni
versidad terminando sus 

estudios, lo llamaron a integrar la 
presidencia de la estaca, y a ella para 
que fuera presidenta de la Sociedad 
de Socorro del barrio, expresó lo 
siguiente: "En verdad deseé darme 
por vencida... créanme que no fue 
nada fácil". 

El cariñoso consejo que le dio su 
esposo fue el siguiente: "Lee las 
Escrituras con más ahínco... la única 
manera de sobrevivir [ya que él tam
bién llevaba sobre sí pesadas respon
sabilidades] es por medio de la 
espiritualidad; todo esto lo sobrelle
varemos mediante la fortaleza del 
Espíritu". 

La hermana Holland pensó: Eso 
es más fácil decirlo que llevarlo a la 
práctica. Un día particular en que 
decidió ayunar y orar, "sus palabras 
acudían una y otra vez a mi mente... 
Recuerdo haberme dirigido hacia 
donde tenía las Escrituras con la 
actitud de: Está bien, vamos a ver si 
lo que él sugiere da resultado. Y 
naturalmente así fue; las respuestas 
estaban allí" (New Era, abril de 
1981, págs. 42-43). 

OTRAS PERSONAS NECESITAN 
EL MENSAJE DE ESPERANZA 

Al escuchar o leer la palabra de 
Dios, podemos tener acceso a la 
influencia del Espíritu Santo, "el 
cual Consolador llena de esperanza 
y amor perfecto" (Moroni 8:26). 
Uno de los dones más maravillosos 
que podemos ofrecer a los demás es 
el de ayudarlos a encontrar esa 
misma esperanza. 

La hermana Eyvonne Black y su 
esposo Rus se 11 sirvieron como 
misioneros en la República 
Dominicana; el servicio que presta
ron permitió que cientos de perso
nas encont raran esperanza por 
medio del estudio de la palabra de 
Dios. Organizaron más de cien cla
ses de alfabetización, utilizando el 
Libro de Mormón como texto. 
Mientras aprendían a leer, los alum
nos aprendieron acerca de 
Jesucristo; muchos fueron bautiza
dos y, con la fe centrada en Cristo, 
empezaron a "tener la firme espe
ranza de un mundo mejor" 
(Éter 12:4). 

La esperanza es tan importante 
para la salvación como lo son la fe y 
la candad (véase Moroni 7:38-47). 
"Por tanto, deb[emos] seguir ade
lante con firmeza en Cristo, 
teniendo un fulgor perfecto de espe
ranza y amor por Dios y por todos 
los hombres". Se nos promete que si 
lo hacemos, y perseveramos hasta el 
fin, "Tendr[emosj la vida eterna" 

(2Nefi31:20). 

¿Qué podemos hacer 
para que nuestro estU' 

dio de las Escrituras 
sea mcís eficaz? 
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Siempre que veía a alguien con algo que yo no tenía, 
pensaba en lo feliz que sería si pudiera tenerlo y empe
zaba a desearlo. Casi todo el mundo parecía tener algo 
que yo no tenía. Incluso comencé a creer que los demás 
poseían todo, y que yo no tenía nada. 

Eso hizo que empezara a compadecerme de mí misma 
y a decirme: "Si tan sólo las cosas fueran diferentes", o 
"¡No es justo!", o "¿Por qué yo?" 

Se preguntarán cómo pude librarme del fango de la 
envidia y de la autoconmiscración. Bueno, aunque no lo 
crean, encontré la solución en el himnario de la Iglesia. 
Un domingo, me encontraba sentada detrás de una 
jovencita que tenía un cabello muy hermoso. En el 
momento en ei que yo estaba deseando que el mío fuese 
igual de largo y brillante, empezamos a cantar "Cuenta 
tus bendiciones" (Himnos, 157). 

Lo más probable es que haya cantado ese himno 
docenas y docenas de veces antes, pero hasta ese 
momento, jamás su mensaje me había impactado de 
esa forma. Por primera vez puse atención a la letra. 
¿Por qué siempre deseaba las cosas que no tenía? ¿Por 
qué me sentía enfadada y defraudada porque la vida no 
era justa conmigo? Ese himno ofrecía la respuesta: no 
contaba mis bendiciones. Lo único que hacía era 

pensar en lo que no tenía, lo cual opacaba por com
pleto la visión de las cosas que sí poseía. 

Al llegar a casa hice exactamente lo que sugería el 
himno: una lista de todas mis bendiciones. En primer 
lugar, anoté las más obvias, como la casa y la familia, los 
alimentos y la ropa. Pero después escribí otras cosas, 
como mis puntos fuertes, habilidades y talento; agregué 
las muchas oportunidades y experiencias positivas que 
había tenido, mi conocimiento del evangelio y la singu
lar perspectiva que todo eso le ofrecía a mi vida. 
Cuando hice un recuento de ellas, el número ascendía a 
más de cien bendiciones. Como dice el himno, eso me 
llenó de asombro. 

Durante mucho tiempo llevé esa lista conmigo y la leía 
cada vez que sentía que estaba cayendo de nuevo en el 
viejo hábito de soñar con lo que no tenía; eso me ayu
daba siempre a sentir gratitud en vez de envidia y 
autoconmiscración. 

Por fin llegó el día en que ya no tuve que llevar con
migo la lista; había superado mis deseos de codiciar lo 
que no era mío. Me sentía feliz por las bendiciones de los 
demás, porque había llegado a reconocer las que yo tenía. 
Fui mucho más feliz una vez que abandoné el hábito de 
pedir que se me concedieran mis deseos. • 
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No destruiríamos un 
auto nuevo debido a 
un pequeño desper
fecto, ¿Por qué enton
ces permitimos que 
relaciones de mucho 
tiempo queden des
truidas debido a ofen
sas insignificantes? 
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Cinco claves para evitar que nos sintamos ofendidos. 
por Perry M. Christenson 

Durante muchos años han 
estado ahorrando dinero y 
sacrificándose a fin de poder 

comprar un automóvil nuevo, de 
lujo. Por fin, llega el día en que han 
juntado lo suficiente para comprarlo. 

Lo van a buscar y mientras mane
jan a casa, oyen un ruido extraño 
que parece provenir del auto; se 
detienen al costado de la carretera y, 
al bajarse, se dan cuenta de que tie
nen un neumático desinflado. "¡No 
lo puedo creer!", exclaman enoja
dos, cerrando de golpe la puerta del 

vehículo. "Gasté tanto dinero en 
este auto, ¿para esto?" 

Y, sin dudarlo un instante, sacan 
del maletero del coche una lata de 
gasolina, empapan el vehículo con el 
líquido y le prenden fuego. El auto 
nuevo, con el neumático desinflado, 
queda totalmente destruido por las 
llamas. 

Suena ridículo, ¿verdad? ¿Quién 
destruiría un auto nuevo por un pro
blema tan insignificante? 

Sin embargo, ¿cuántos de nosotros 
hemos permitido que un comentario 

desconsiderado destruya una relación 
que por años hemos cultivado? O, 
¿cuántos de nosotros nos hemos pri
vado de la oportunidad de asistir a las 
actividades de la Iglesia porque 
alguien nos ha ofendido? 

Es muy probable que alguien de 
nuestro barrio y estaca nos ofenda 
tarde o temprano. El eider Marión 
D. Hanks, miembro emérito del 
Primer Quórum de los Setenta, dijo 
que la forma en que reaccionemos 
ante estas situaciones puede tener 
graves ramificaciones: 
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"¿En qué forma reaccionamos 
cuando se nos ha ofendido, cuando 
se nos malínterpreta, cuando hemos 
sido tratados injustamente, acusados 
falsamente, despreciados, heridos por 
aquellos a quienes amamos o cuando 
nuestras ofrendas han sido rechaza
das? ¿Quedamos resentidos, amarga
dos y guardamos rencor? o, si es 
posible, ¿encontramos la solución al 
problema, perdonamos y nos quita
mos ese peso de encima? 

"La manera en que reaccionemos 
ante tales situaciones determinará la 
calidad y la naturaleza de nuestra vida 
tanto aquí como en la eternidad" 
{Ensign, enero de 1974, pág. 20). 

Las siguientes cinco claves nos ser
virán para evitar que nos sintamos 
ofendidos, o, si ya lo estamos, para 
apresurar el proceso que nos hará sen
tirnos bien nuevamente: 

1. PREPARAR UN 
CIMIENTO FIRME 

Nos ofendemos con facilidad 
cuando nos sentimos inseguros de 
nosotros mismos. ¿Recuerdan alguna 
vez en la que se hayan puesto una 
ropa que no les quedaba muy bien? 
Con toda seguridad, sabían, sin que 

nadie se lo dijera, que se veían ridícu
los; y, quizás se hayan preocupado al 
escuchar la más insignificante de las 
risitas, pensando que alguien se 
estaba burlando de su vestimenta, o 
que la conversación de otras personas 
estaba centrada en ustedes o en su 
apariencia. Es muy fácil sentirse ofen
dido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque uno 
se siente inseguro de sí mismo. 

Con el fin de evitar sentirnos 
ofendidos, es importante tener un 
cimiento firme. Debemos ser firmes 
en nuestro cometido y testimonio del 
evangelio, en nuestro sentido de lo 
que valemos como personas, en el 
conocimiento de quiénes somos y en 
nuestro sentido del potencial divino 
que poseemos. 

Cuando Absalón quiso usurpar el 
reino de David, su padre, él y otras 
personas trataron deliberadamente 
de ofenderle y humillarlo. Por ejem
plo, Simei lo maldijo, le arrojó pie
dras y se burló de él {véase 2 Samuel 
16:5-10). Cuando más tarde David 
recuperó su reino, sus hombres insis
tieron en que Simei muriera ya que 
"maldijo al ungido de Jehová", La 
respuesta de David demuestra que él 
reconocía quién era y su valor como 
persona: "Ha de morir hoy alguno en 
Israel? ¿Pues no sé yo que hoy soy rey 
sobre Israel?" (2 Samuel 19:21-22; 
cursiva agregada.) 

David sabía quién era él. No tenía 
que probar absolutamente nada a 
nadie. El castigar a Simei en revan
cha no habría confirmado su posi
ción de rey. De igual manera, un 
fuerte testimonio y conocimiento de 
quiénes somos puede ayudarnos a 
resistir las críticas y las ofensas. 

2. COMPRENDER LA INTENCIÓN 

Aun cuando a veces no queramos 
admitirlo, la intención de la crítica 
que alguien nos haga puede ser la de 
ayudarnos. Debemos ser lo suficien
temente corteses como para acep
tarla, tratando al mismo tiempo de 
comprender que la persona puede 
estar tratando de ayudarnos. 

Moroni, el comandante militar 
nefita, era un hombre de Dios, "un 
hombre de un entendimiento per
fecto" y "un hombre firme en la fe de 
Cristo" (Alma 48:11-13). Pero aun 
así, al igual que todos nosotros, era 
vulnerable al error. En cierta oca
sión, en que se encontraba guiando a 
los ejércitos nefitas contra los guerre
ros lamanitas, envió una carta a 
Pahorán, quien era en ese entonces 
el juez superior y gobernador de la 
tierra de Zarahemla, pidiéndole 
refuerzos y comida para el ejército de 
Relaman (véase Alma 59:3). Pero 
Pahorán no respondió a su petición. 

Moroni envió entonces otra carta 
a Pahorán, esta vez criticándolo 
duramente por su "insensible estu
por" de no apoyar al ejército: "...es 
por motivo de vuestra iniquidad que 
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hemos sufrido tantas pérdidas", 
escribió (Alma 60:7, 28). Acusó 
también a Pahorán de desobedecer a 
Dios: "Sabéis que transgredís las 
leyes de Dios, y sabéis que las holláis 
con vuestros pies" (vers. 33). Al 
final de una larga carta en la que 
criticaba a Pahorán, Moroni termina 
amenazándolo con ir a Zarahemla y 
obtener él mismo los alimentos, 
"aunque tenga que ser a fuerza de 
espada" (vers. 35). 

Lo que Moroni no sabía era que 
Pahorán no había enviado refuerzos 
ni provisiones porque estaba peleando 
sus propias batallas. En esa misma 
época se había producido en la ciudad 
una sublevación contra el gobierno 
y los realistas, en alianza con los 
lamanitas, se habían apoderado de 
Zarahemla. 

¿En qué forma reaccionó Pahorán 
ante la dura crítica de Moroni/ 
¿Cómo nos sentiríamos nosotros si 
alguien a quien admiramos nos criti
cara injustamente? 

La respuesta de Pahorán es un 
ejemplo de moderación y compren
sión: "...me has censurado en tu 
epístola", escribió, "pero no importa; 
no estoy enojado, antes bien, me rego
cijo en la grandeza de tu corazón" 
(Alma 61:9; cursiva agregada). 
Pahorán comprendió la intención 
que encerraba la crítica de Moroni, 
quien sólo buscaba la gloria de Dios 
y la libertad y el bienestar del pue
blo. A pesar de las acusaciones, 
Pahorán no se ofendió sino que 
comprendió y se regocijó de las jus
tas intenciones de Moroni. 

Cuando sientan que se les ha 
juzgado mal, que se les ha acusado 

falsamente u ofendido de alguna 
forma, deténganse a reflexionar en 
las intenciones de esa persona. Con 
frecuencia, se darán cuenta de que 
detrás de la crítica la intención era 
constructiva y se había realizado con 
el objeto de prestar ayuda. 

3. SER PRONTOS PARA OÍR Y 
TARDOS PARA ENOJARSE 

"...todo hombre sea pronto para 
oír, tardo para hablar, tardo para 
airarse; 

"porque la ira del hombre no obra 
ia justicia de Dios" (Santiago 
1:19-20). 

¿Por qué debemos estar "pronto[s] 
[dispuestos] para oír" los consejos, las 
quejas o ías críticas? Quizás porque 
honestamente necesitamos cambiar 
algo en nosotros mismos. Es posible 
que en verdad necesitemos escuchar 
el consejo o la crítica. Además de 
estar "pronto[s] para oír" debemos ser 
"tardo[s] en airarnos [enojarnos]". Es 
muy fácil reaccionar prontamente 
ante las ofensas y responder de la 
misma forma. Las discusiones pueden 
escalar muy rápido de un comentario 

mordaz a otro, a medida que cada 
una de las personas involucradas 
reacciona ante los comentarios de la 
otra. Cuando nos dejamos llevar por 
nuestras emociones y contestamos 
precipitadamente, sin pensar en reali
dad en lo que decimos, perdemos el 
control de nosotros mismos así como 
de la situación en sí. 

Coriantón, el hijo de Alma, fue 
culpable de cometer un grave 
pecado mientras servía como misio
nero. Alma le reprendió diciendo: 

"...abandonaste el ministerio y te 
fuiste a la tierra de Sirón, en las 
fronteras de los lamanitas, tras la 
ramera Isabel. 

"Sí, ella se conquistó el corazón 
de muchos; pero no era excusa para 
ti, hijo mío. Tú debiste haber aten
dido el ministerio que se te confió... 

"Hijo mío, quisiera que te arre
pintieses y abandonases tus pecados, 
y no te dejases llevar más por las 
concupiscencias de tus ojos..." 
(Alma 39:3-4, 9). 

Coriantón tenía necesidad de 
escuchar la reprensión de su padre y 
de actuar en consecuencia, arrepin
tiéndose. ¿Fue él "pronto para oír" a 
su padre? ¿Fue lo suficientemente 
humilde para ser "tardo para airarse"? 
En el Libro de Mormón no se registra 
la reacción inmediata de Coriantón; 
sin embargo, en los capítulos subsi
guientes leemos que "...los hijos de 
Alma salieron entre el pueblo para 
declararle la palabra..." (Alma 43:1). 
A Coriantón se le nombra entre esos 
hijos misioneros de Alma que enseña
ban, bautizaban y ayudaban a lograr 
la paz y la prosperidad en la tierra 
(véase Alma 49:30). 
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4. NO BUSCAR LA VENGANZA 

El eider H. Burke Peterson, en 
ese entonces miembro del Obispado 
Presidente, relató la experiencia de 
un grupo de adolescentes que había 
ido a pasar el día en el desierto, en 
las afueras de la ciudad de Phoenix, 
estado de Arizona. Duran te el 
paseo, una víbora de cascabel mor
dió a una de las jovencitas y los 
jóvenes, en lugar de buscar aten
ción médica inmediata, persiguie
ron a la víbora y se vengaron 
de ella matándola a pedradas . 
Lamentablemente, durante los pre
ciosos minutos que perdieron para 
satisfacer su sed de venganza, el 
veneno había tenido tiempo de 
pasar de las primeras capas de la 
piel de ía jovencita a los tejidos 
musculares del pie y de la pierna; y 
como consecuencia , más tarde 
tuvieron que amputarle la pierna 
por debajo de la rodilla. 

"Ese precio por la venganza fue 
un sacrificio sin sentido... El veneno 
de la revancha, o de los pensamien
tos o actitudes rencorosos, a menos 
que se elimine, destruirá el alma en 
la que se anida", dijo el obispo 
Peterson. 

Cuando se nos ofende, los senti
mientos de odio, los deseos de ven-

ganza o el rencor, aun cuando sea 
incitado por una justa indignación, 
envenena nuestra mente y nuestro 
espíritu; y al final, nosotros somos 
los más perjudicados. Por otro lado, 
cont inúa diciendo el obispo 
Peterson: "...perdonar a los demás 
sus errores —imaginarios o r ea l e s -
beneficia más al que perdona que al 
que es perdonado. El que no ha 
podido perdonar un error o afrenta 
no ha probado uno de los goces más 
sublimes de la vida" ("El mayor 
pecado", Liahona, enero de 1984, 
págs. 104-105). 

BUSCAR LA RECONCILIACIÓN 

Un día, Brian, mi hijo de dos 
años, se encontraba jugando en la 
arena con su amigo Scotty, cuando 
de pronto, comenzaron a tirarse 
arena; se pelearon y Scotty se echó 
a llorar. Me dirigí a ellos para arre
glar esa clase de pequeños conflic
tos a los que todos los padres 
siempre nos enfrentamos, pero ape
nas había dado dos pasos cuando 
Brian se acercó a Scotty y lo abrazó. 
Las lágrimas desaparecieron tan 
rápido como habían comenzado, se 
esfumaron los malos sentimientos, 
los amigos se reconci l iaron y 
continuaron jugando como si nada 

hubiera pasado. 
"Y si tu hermano o tu hermana 

te ofende, te apartarás con él o con 
ella a solas; y si él o ella confiesa, 
os reconciliaréis" (D. y C. 42:88). 
Debemos tomar la iniciativa bus
cando una reconciliación con la 
persona que nos haya ofendido; y 
la mejor forma de hacerlo es apar
tarse a solas con la persona en 
cuestión y hablar francamente de 
la situación. 

El Señor sabía que Sus discípulos 
enfrentarían grandes críticas y 
severa persecución (véase Juan 
16:2). Durante las últimas horas que 
antecedieron a la Crucifixión, forta
leció el testimonio de Sus discípulos 
y les proporcionó una perspectiva 
eterna de quién era El y de quiénes 
eran ellos. En verdad, en los capítu
los de Juan, previos al relato sobre la 
traición del Señor, se encuentran 
algunas de Sus enseñanzas más pro
fundas (véase Juan 13-17). Jesús 
deseó fortalecer el testimonio de Sus 
discípulos y edificar un cimiento 
firme que soportara toda ofensa. Él 
les dijo: 

"Estas cosas os he hablado, para 
que no tengáis tropiezo" (Juan 
16:1). 

Al igual que los discípulos del 
Señor, ¿debemos también esforzar
nos diligentemente con el fin de no 
sentirnos ofendidos:1 Nuestros testi
monios y nuestras relaciones perso
nales son más importantes que 
cualquier automóvil nuevo. ¡Qué 
ridículo es perderlos devorados por 
las llamas cuando un neumático 
desinflado interrumpa momentánea
mente nuestro viaje! 
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MENSAJE MORMON 

UNA PALABRA DE SABIDURÍA 

(VÉASE DOCTRINA Y CONVENIOS 89) 

¡NO LO HAGAS! 
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por Kent R Jackson 

Dos grandes hechos sociales 
y políticos predominaban 
en el mundo de Pablo; el 

Imperio Romano y la cultura griega. 
Todos los acontecimientos regis

trados en el Nuevo Testamento 
tuvieron lugar dentro del Imperio 
Romano. En la época de Pablo, los 
romanos habían controlado la 

región del Mediterráneo por casi un 
siglo. En gran parte, ésa fue unn 
bendición para la expansión del cris
tianismo. Los romanos habían esta
blecido la pa: y la seguridad dentro 
de sus fronteras v habían hecho que 
los viajes se pudieran realizar con 
seguridad y sin contratiempos. Se 
construyeron caminos y se redujo la 

piratería, el bandolerismo y los abu
sos de los gobernantes locales. La 
gente se podía desplazar libremente 
por el mundo romano. 

La cultura griega también domi
naba el mundo del Nuevo 
Testamento. A medida que ésta se 
expandía, en muchos lugares el 
idioma griego suplantaba las lenguas 

ESCENAS DE LOS VIAJES 



MISIONALES DE PABLO 
Corinlo, donde durante su segundo viaje Pablo 
enseño más de un uño, proporciona a los visi
tantes de la actualidad sólo un recuerdo de su 
antiguo esplendor. El acrópolis, las. fortificado-
nes de la ciudadela sobre la cima de fa mon
taña, vela como centinela Ias 
onduladas columnas del 
templo de Apolo. 

locales, y en los demás, la gente era 
bilingue. Eso quiere decir que adon-
de quiera que fuera, Pablo podía 
comunicarse con casi todaa la gente en 
griego, el idioma internacional de esa 
parte del mundo. También quiere 
decir que el encontró que casi toda la 
gente veía al mundo desde un punto 
de visita similar y tenían en común 
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Roma 
Las dos veces que 
Pablo estuvo preso en 
Roma, escribió epísto
las a los colosenses, a 
los efesios, a Filemón, 
a los filipenses y una 
segunda epístola a 
Timoteo. 

REMERANDT; GALERÍA NACIONAL DE ARTE. 

Filipos 
Un terremoto los libera 
de la cárcel 

_ . . . (Hechos í 6:12-40). 
Tesalomca 
Predica en una sinagoga 
(Hechos 17:1-10). 

Troas @ 
Levanta a un joven 

de los muertos 
(Hechos 20:6-12). 

Predica acerca de un 
"DIOS NO CONOCIDO" 
(Hechos 17:15-18:1). 
Atenas 

Corinto 
Se le acusa falsamente 

(Hechos 18:1-18). 

EL MAR MEDITERRÁNEO 

CORTESÍA D£ PROViDENCE LITMO. 

• Malta 
El naufragio (Hechos 27:10-28:11). 

ESCENAS DE LAS ESCRITURAS BASADAS EN 
LOS VIAJES MISIONALES DE PABLO 
• Primer viaje misional: Hechos 13:1-14:26. 
• Segundo viaje misional: Hechos 15:36-18:22. 
• Tercer viaje misional: Hechos 18:23—21:15. 
• Viaje a Roma: Hechos 27:1-28:30. 

CORTESW DE PROVIOENCE L ITHO. 

muchas costumbres y creencias. 

La mayor parte del ministerio de 

Pablo tuvo lugar en las c iudades . 

A l g u n a s de ellas, como Roma y 

Antioquía, se encontraban entre las 

más grandes del mundo, mientras que 

otras, como Derbe y Berea, eran más 

pequeñas. A pesar de la diferencia de 

tamaño, lugar y topografía, las ciuda-

des del mundo romano poseían algu

nas característ icas comunes , tales 

como el teatro, las fuentes y los baños 

públicos, los templos y el agora (plaza 

rectangular rodeada interiormente 

de columnas, tiendas, santuarios y 

edificios públicos). Muchas ciuda

des tenían también una sinagoga 

judía. Por lo general, Pablo comen

zaba a predicar en la sinagoga y 

luego llevaba el mensaje de salva

ción a los gentiles. 

DAMASCO (HECHOS 9:3-25) 

Saulo de Tarso, a quien más 

tarde se le conocería como Pablo, 

se e n c o n t r a b a cerca de Damasco 

c u a n d o e l S e ñ o r se le a p a r e c i ó 

diciendo: 

" . . . S a u l o , S a u l o , ¿por qué me 

persigues? 

".. .Yo soy J e sús , a q u i e n tú 

persigues". 

La respuesta de Saulo caracterizó 

su comet ido , desde ese m o m e n t o 

hasta el fin de su vida, de obedecer 

la voluntad del Señor: 

" . . .Señor, ¿qué qu ie res que yo 

haga?" 

L ¡ A H O N A 
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MAR NEGRO 

Enseña a toda 
la ciudad (Hechos 
13:14-50). 
Antioquía de 
Pisídía 

Efeso 
Sana a los enfermos (Hechos 19:1-20:1). 

® Mileto 
Amonesta en cuanto a los "lobos rapaces" 
(Hechos 20: ¡5-38). 

Lístra 
Sana a un cojo 
(Hechos ¡4:8-20). 

Antioquía 
Lugar de | 

residencia de Pablo 
(Hechos ¡1:26). 

Un mago queda ciego 
(Hechos ¡3:6-13). 

Pafos La conversión 
(Hechos 9:3-25). 

Damasco 

Ante elrey Agnp'í 
(Hechos 23:33-26 U) 
Cesárea 

Una puerta romana de la vieja 
ciudad de Damasco permanece 
aún de pie como centinela de 
"la calle que se llama 
Derecha", donde llevaron a 
Saulo ciego después de su 
conversión divina. 

Cuando lo llevaron ciego a la ciu
dad, se quedó en una casa de "la 
calle que se llama Derecha", una vía 
pública muy transitada de la ciudad 
que corría de este a oeste. Más 

tarde, en ese lugar se le restauró la 
visión por medio de una bendición 
del sacerdocio. Se bautizó en 
Damasco y comenzó su ministerio 
predicando a los judíos de la ciudad. 

En la actualidad, Damasco es la 
capital de la República Árabe de 
Siria, con una población de más de 
un millón de habitantes. La Ciudad 
Antigua, la ciudad romana que 
Pablo conoció, es admirada ahora 
por sus hermosas mezquitas, tumbas 
y palacios islámicos. Todavía existe 

Jerusalén 
Los soldados romanos lo 

salvan del populacho 
(Hechos 21:17-23-31). 
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Entre las ruinas de Filipos, al norte 
de Grecia, derecha, se encuentra 
un agora (plaza pública que se uti
lizaba como mercado). El monte sin 
excavar de Lisfra, abajo, izquierda, 
es todo lo que queda de la ciudad 
en la cual Pablo convirtió a 
Timoteo, quien más tarde sería su 
compañero de misión. 

la calle llamada Derecha, en la que 
se conservan partes de dos de las 
puertas romanas. 

LISTRA (HECHOS 14:8-20) 

Durante su primer viaje misional, 
Pablo y Bernabé fueron a Listra. Allí 
Pablo sanó a un hombre cojo de 
nacimiento. Cuando la gente del 
lugar vio el poder que los dos 
Apóstoles poseían, los aclamaron 
como dioses, y a Bernabé lo llama
ron Júpiter (el padre de los dioses 
entre los romanos, correspondiente 
al Zeus griego; por lo que algunas 
versiones de la Biblia dicen Júpiter y 
otras Zeus) y a Pablo le llamaron 
Mercurio, porque era el que llevaba 
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la palabra, o sea, el mensajero de los 
dioses (el dios Hermes de los grie
gos, hijo de Zeus). El sacerdote de 
Júpiter llevó "toros y guirnaldas" con 
la intención, según la costumbre 
local, de ofrecer sacrificios a los dos 
Apóstoles. Negando enérgicamente 
que eran dioses, lograron con difi
cultad impedir que la multitud los 
adorara. Timoteo fue uno de los pri
meros conversos de Listra, quien 
más tarde se convirtió en el fiel 
compañero de Pablo en misiones 
subsiguientes. En la actualidad, 
Listra, que se encuentra en la parte 
central sur de Turquía, es sólo una 
ciudad en ruinas. 

En varios lugares de la zona medi
terránea, se han encontrado relieves 

de piedra que representan a toros o 
bueyes adornados con guirnaldas en 
preparación para el sacrificio. 

FILIPOS (HECHOS 16:9-40) 

Durante su segundo viaje misio
nal, Pablo y sus compañeros, 
Timoteo, Silas y Lucas (véase 
Hechos 16:1-25), por medio de 
revelación recibieron el manda
miento de cruzar el Egeo y llevar el 
evangelio a Macedonia, al norte de 
Grecia. El primer lugar importante 
donde pararon en Macedonia fue la 
ciudad de Filipos Mientras se 
encontraban allí, Pt lo hizo salir del 
cuerpo de una mucrncha a un espí
ritu maligno de adivinación. La 

O C T U B R E D E 1 9 9 5 

39 

joven, adivinando, "daba gran 
ganancia a sus amos", y cuando vie
ron ellos que Pablo les había arrui
nado el negocio, lo llevaron junto 
con Silas ante el tribunal y los acu
saron de alborotadores. Los dos 
misioneros fueron azotados y pues
tos en prisión. Esa misma noche, un 
terremoto abrió las puertas de la cár
cel y se soltaron las cadenas que los 
tenían amarrados. Sin embargo, 
Pablo y Silas, en lugar de escapar, 
enseñaron el evangelio al carcelero y 
le convirtieron junto con su familia. 
A la mañana siguiente fueron pues
tos en libertad. 

Pablo amaba profundamente a los 
conversos de Filipos. Años después 
les escribió para expresarles su 
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cariño y deseo de que permanecie
ran fieles en el evangelio. 

CORINTO (HECHOS 18:1-18) 

Corinto era una ciudad impor
tante de la costa de Grecia, ubicada 
estratégicamente y muy próspera. 
Sobresalían en ella el acrópolis (la 
ciudadela o ciudad alta) sobre la 
cima de una montaña cercana y el 
antiguo templo de Apolo en el cen
tro mismo de la ciudad. 

Pablo llegó a Corinto durante su 
segundo viaje misional y se quedó 
allí por espacio de un año y medio. 
El libro de Hechos registra que algu
nos .de los adversarios judíos de 
Pablo lo llevaron ante el tribunal 
para que fuera juzgado como una 
amenaza civil, pero el gobernador 
romano no se interesó en el asunto y 
declaró sin lugar el caso. Los 
arqueólogos han descubierto un 

Entre las personas que convirtió 

Pablo en Efeso había "muchos... 

que habían practicado la magia", 

los cuales "trajeron los libros y los 

quemaron delante de todos" 

(Hechos 19:19). 

podio en el agora, o plaza pública, 
donde, según la opinión de algunos 
de ellos, pudo haber sido el lugar en 
que tuvo lugar el tribunal de Pablo. 

Después de dejar Corinto, Pablo se 
mantuvo en contacto con los conver
sos que había dejado allí. En el Nuevo 
Testamento se conservan dos epísto
las, o cartas, que él les escribió 
durante su tercer viaje misional. 

EFESO (HECHOS 19:1-20:1) 

Efeso era un próspero centro 
comercial, cultural y religioso. Su 
ubicación sobre la costa del mar 
Egeo, al término de las rutas mer
cantiles más importantes del 
Cercano Oriente, le proporcionaba 
la mayor parte de su riqueza. Pero 
además, Efeso había logrado su fama 
y fortuna debido a que era el centro 
de adoración de la diosa Artemisa 
(divinidad griega llamada Diana pol
los romanos y que aparece con ese 
nombre en algunas versiones de la 
Biblia). El templo de Artemisa en 
Efeso se consideraba la más hermosa 
de las siete maravillas del mundo 
antiguo. Con cerca de 108 metros 
de largo por 50 metros de ancho, era 
uno de los edificios más grandes y 
conocidos del Imperio Romano. 

Durante su tercer viaje misional, 
Pablo se quedó dos años en Efeso 
predicando el evangelio y dirigiendo 
las actividades misionales de los 
demás por toda la provincia de Asia. 
A pesar del tremendo éxito que él y 
sus compañeros tuvieron en Efeso, 
también experimentaron la oposi
ción de manos de los plateros que 
hacían temple-cilios para la adora
ción de Diana [o Artemisa]. Los 
plateros iniciaron una gran manifes
tación pública en contra de ellos y el 
populacho se lanzó al teatro de la 

La calle principal de Efeso, extrema 
izquierda,, se encontraba bordeada 
de templos, monumentos y casas 
lujosas. El templo de Artemisa 
(Diana), arriba, que se consideró la 
más hermosa de las maravillas del 
mundo antiguo, ahora es sólo un 
montón de escombros. 

ciudad donde hablaron por horas en 
favor de su diosa y en contra de 
Pablo y sus compañeros. 

En la actualidad, Efeso, sobre la 
costa oeste de Turquía, es una de las 
ruinas antiguas más fabulosas. El 
teatro, que todavía continúa de pie, 
y que fue ampliado después de ía 
época de Pablo, tiene cupo para más 
de veinte mil personas. El templo de 
Artemisa, que otrora se irguiera 
orgulloso, es ahora un montón de 
piedras, producto de siglos de 
declive económico, terremotos y 
saqueos. Sin embargo, el mensaje de 
Pablo permanece y llena la tierra 
con el testimonio que él pronunció: 
que Jesús es el Cristo y que Su evan
gelio es el camino de la salvación 
para todo el género humano. • 
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UN CALIDO 
APRETÓN DE 
MANOS 
por Miles T. Tuason 

La aparente tragedia no ha impedido 
que el élder Cayetano demuestre su 
cariño a todas las personas que conoce. 
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FOTOGRAFÍA POR DIÑO V PANT 

Es muy probable que jamás 
hayan oído hablar del pueblo 
de Santa María, en las 

Filipinas. No hay mucho que ver en 
esa pequeña comunidad agrícola, o 
quizás así lo piensen, hasta que suban 
a la cima de las montañas y divisen el 
extenso panorama que ofrece Manila, 
la capital del país. Es en verdad 
kahanga-hanga, o sea, una maravilla. 

Y probablemente tampoco hayan 
oído hablar de la otra maravilla 
de Santa María, un misionero Santo 
de los Últimos Días de aspecto 

aparentemente común, pero que por 
cierto es también hahanga-hanga. El 
eider Bienvenido Cayetano puede 
anudarse la corbata con una sola 
mano o dar siempre ia mano con la 
izquierda, pero lo que ha hecho de él 
un misionero excepcional es su forta
leza espiritual. 

CONOZCAN A BIEN 

A primera vista, Bien es como 
cualquier otro joven filipino Santo de 
los Últimos Días que presta servicio 

en la Misión Filipinas San Pablo; 
pero al darle la mano, nos damos 
cuenta de que hay algo diferente. El 
muchacho perdió el brazo derecho a 
consecuencia de un terremoto... 
pero nos estamos adelantando un 
poco en el relato de los hechos. 

Bien proviene de una familia 
numerosa. Con el fin de ayudar a 
mantener a su madre viuda, todos los 
hijos trabajaron arduamente en los 
arrozales; pero aún así, asistieron a la 
escuela. Bien obtuvo condecoracio
nes en las clases de inglés, periodismo 
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y bellas artes; como así también 
premios en las carreras de campo y 
pista. 

Chris, uno de los hermanos mayo
res de Bien, se había bautizado pre
viamente, pero los demás miembros 
de la familia no siguieron su ejemplo. 
Mientras prestaba servicio como 
misionero, Chris solicitó que los eide
res que servían en su pueblo natal 
fueran a visitar a Bien, a quien le 
enseñaron el evangelio y al poco 
tiempo bautizaron. Pero cuando el 
joven empezó a cursar los estudios 
secundarios, otras actividades, así 
como un nuevo grupo de amigos, le 
hicieron perder el interés en la Iglesia. 

"Mi hermano no podía obligarme 
a asistir a la Iglesia", afirma Bien, "y 
yo resistía los intentos que se hacían 
por reactivarme". Pero a pesar de 
sacar buenas calificaciones y de tener 
muchas amistades, el joven sentía a 
veces un gran vacío, como si su vida 
no tuviera un propósito definido. 
Recordaba cuan felices se veían las 
personas en la Iglesia, y por fin deci
dió volver. 

UN DÍA INOLVIDABLE 

Después de graduarse con hono
res de la escuela secundaria, Bien 
estudió política en el Colegio 
Cristiano de las Filipinas. "En !a 
clase empezamos a hablar acerca de 
los terremotos", recuerda Bien, "y a 
reírnos ante la posibilidad de encon
trarnos en medio de uno de ellos". 
De pronto, el salón empezó a estre
mecerse; era un terremoto. 

Aterrorizados, todos se apresura
ron a escapar. El edificio se movía vio
lentamente de un lado al otro, y en el 
momento en que Bien iba a salir por 
una puerta abierta, se le cayó encima 
una avalancha de hormigón. 

Bien recuerda: "Una silla quebrada 

se me clavó en el estómago, tenía 
una de las piernas semi arrodillada y 
me encontraba boca abajo". Tenía el 
brazo derecho roto y le sangraba pro
fusamente apretado bajo los escom
bros de una parte del piso de arriba 
que se había derrumbado. Sin 
embargo, en forma increíble, un 
enorme trozo de concreto que había 
caído, milagrosamente no le pegó en 
la cabeza. "Mis compañeros gritaban 
pidiendo ayuda, pero yo no me podía 
mover", recuerda. Uno por uno fue
ron muriendo, incluso tres que esta
ban encima de Bien. El terremoto 
había ocurrido al caer la tarde, de 
modo que al poco rato todo quedó en 
la obscuridad y en el más completo 
silencio. 

"Lloré", admite Bien, pero al 
hacerlo, acudió a su mente una can
ción de la Primaria. Empezó a cantar 
"Soy un hijo de Dios"; mientras 
cada palabra quebraba el silencio 
reinante, sintió que le invadían una 
cálida paz interior y la seguridad de 
que no estaba solo. "Oré diciendo: 
'Padre, si todavía me necesitas, 
entonces, por favor, déjame vivir"'. 
Al orar, Bien recordó al Salvador y 
pensó: "El sufrió mucho más que lo 
que yo estoy sufriendo". El derrum
bamiento llegó a ser para él una gran 
experiencia espiritual. 

ENTRE LOS ESCOMBROS 

Con el nacimiento de un nuevo 
día, también renacieron las esperan
zas de Bien. Los obreros de rescate 
lo sacaron de entre los escombros y 
lo llevaron inmediatamente al hos
pital; después se encargaron de avi
sarles a sus familiares. Los médicos 
le amputaron el brazo derecho de 
inmediato. "Cuando desperté, me 
miré el lado derecho del cuerpo y 
exclamé: '¿Qué sucede.'" Pensé que 

El gozo que Bien siente en el servi
cio que presta a su Padre Celestial 
es una buena influencia para las 
personas que lo rodean. Él fue una 
gran inspiración para los demás en 
el Centro de Capacitación Misional 
de Manila, y la dedicación que 
demuestra continúa siendo una 
inspiración tanto para aquellos que 
son miembros de la Iglesia como 
para los que no lo son. 

estaba soñando". El choque emocio
nal se tornó en pesar. "Me sentía tan 
solo y triste al pensar que tal vez ya 
no podría hacer las cosas a las que 
estaba acostumbrado". 

Después de tres meses de conva-
lescencia, Bien fue dado de alta. Casi 
todos sus compañeros, cincuenta de 
ellos, habían perecido, y parecía que 
lo mismo había sucedido con el 
deseo que él tenía de vivir. ¿Cómo 
podría una persona como él, acos
tumbrado a usar la mano derecha, 
arreglárselas con solamente el brazo 
izquierdo? 

Un día, mientras enseñaba a sus 
sobrinos, se sintió inspirado a practi
car escribir el abecedario. Al princi
pio se sintió totalmente frustrado. 
"En la mente conocía la forma de las 
letras, pero la mano no me obede
cía". Sin embargo, con mucha prác
tica y en menos de un año de aquel 
fatídico día, Bien no solamente escri
bía con soltura, sino que había 
vuelto a pintar al óleo y reanudado 
las clases de la universidad. 

Un año después, consideró que 
había llegado el tiempo de utilizar su 
recién encontrada fortaleza y salir de 
misión. Su familia quedó atónita. 
"Nos preocuparíamos mucho por ti", 
protestó su madre. 

"Sé que esto es lo que el Señor 
desea que haga", le aseguró Bien. 

Unos meses más tarde, y ya en el 
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campo misional, Bien recibió una 
carta de su familia en la que le 
decían: "No te preocupes por noso
tros; nos sentimos muy orgullosos 
de ti". 

DE LAS BARRERAS 
A LAS BENDICIONES 

La personalidad de Bien ejerce 
una buena influencia en casi todas 
las personas. En el Centro de 
Capacitación Misional de Manila fue 
una inspiración para todos, y su dedi
cación ha conmovido en verdad a los 
miembros de la Rama Santa María. 
Pero Bien reconoce que aún tiene 
ciertas limitaciones, tales como no 
poder jugar baloncesto ni participar 
en los proyectos de servicio, como 
por ejemplo la cosecha del arroz. 

Uno de los pasajes de las 
Escrituras favoritos de Bien dice que 

Dios "no os dejará ser tentados más 
de lo que podéis resistir, sino que 
dará también... la salida, para que 
podáis soportar" (1 Corintios 10:13). 
Es un pasaje que le hace comprender 
que podemos sacar provecho de todo 
lo que nos sucede. 

La vida en el campo misional, 
dice él, "es como una escuela en 
donde aprendo mucho, no sólo en 
cuanto al evangelio sino también 
sobre a mí mismo". Luego, con pre
mura agrega que fue entre los escom
bros de otra escuela donde aprendió 
a confiar en nuestro Padre Celestial. 

Bien resume sus bendiciones en 
un lema propio: "Le pedí a Dios que 
me diera salud para hacer cosas 
grandes, y me dio un impedimento 
para lograr cosas mayores". 

Entonces sonríe y brinda su amis
tad con un cálido apretón de manos 
que ofrece con la mano izquierda. 
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sólo por la fuerza, de esa impresión 
sino también por su persistencia. 
Pero a pesar dé tener suficiente 
experiencia para saber lo que debía 
hacer, ya que era miembro del con
sejo y presidente de los Hombres 
Jóvenes de distrito, hice caso omiso 
de la inspiración. Pensé que quizás la 
impresión que había tenido era pro
ducto de mi imaginación o del 
temor natura l de in tentar algo 
nuevo. Por tanto, decidí que seguiría 
adelante con mis planes de escalar la 
montaña, pero que cancelaría mi 
vuelo SÍ las condiciones del tiempo 
no eran favorables. 

A la mañana siguiente, mientras 
mi amigo y yo subíamos la montaña, 
el día nos pareció perfecto. Me olvidé 
completamente de la impresión que 
había tenido la noche anterior y 

PRESTEMOS 
OÍDO 
A LA VOZ 
DEL 
ESPÍRITU 

por David Moraza Bríto 
ILUSTRADO POR PAUL MANN. 

En junio de 1994, aprendí una1 

lección que espero, permanezca' 
para, s iempre grabada en mí 

memoria. Un compañero de trabajo 
y yo habíamos programado escalar 
más de mil doscientos metros de 
altura de la Sierra de Alhamilla, en 
España, y desde la cima de esta 
cadena independiente de montañas, 
nos tiraríamos con nuestros planea
dores de. mano {deltas o vuelo con 
alas). Pensábamos aprovechar el bri
llante cielo azul y disfrutar de un 
maravilloso vuelo sobre el desierto. 
de las Tabernas y los valles de 
Pechina y Viator.. 

La noche antes de nuestro vuelo, 
mientras me encontraba orando, tuve 
súbitamente la poderosa impresión 
de que no debía volar a la mañana 
siguiente. Me sentí sorprendido, no 
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esperaba ansiosamente que llegara el 
momento de volar. 

Al llegar a la cima, nos dimos 
cuenta de que el viento no soplaba 
en la dirección que habíamos espe
rado. Mientras armaba el planeador, 
el viento volvió a cambiar y 
comenzó a soplar hacia otro lado. 
Sentí un gran peso sobre los hom
bros y comencé a dudar sobre mi 
decisión de volar. Sin embargo, me 
sentía en cierta forma presionado a 
cumplir con la promesa que le había 
hecho a mi amigo y, obstinado, 
decidí ser el primero en lanzarme. 

Tan pronto como dejé la cima de 
la montaña, me di cuenta de que no 
debí haberlo hecho. Comencé a des
cender rápidamente hacia los árbo
les que se encontraban justo debajo 
del lugar del cual había despegado. 
El medidor de altitud que llevaba 
conmigo me indicaba mi alarmante 
descenso con su constante sonido de 
advertencia. Las copas de los árbo
les, que al principio me parecían tan 
lejanas, se acercaban a toda veloci
dad, haciéndose cada vez más gran
des. Las ráfagas de viento sacudían 
mi planeador de un lado a otro 
como si fuera una débil hoja al 
viento, y perdí el control. Atrapado 

en un angosto cañón e imposibili
tado de mantener el rumbo, me 
invadió el temor de estrellarme con
tra la montaña y perder la vida. El 
viento rugía en mis oídos y parecía 
decirme: "No deberías estar aquí". 

En ese terrible momento, recordé 
la impresión que había tenido la 
noche anterior y me di cuenta de que 
había sido una advertencia; inmedia
tamente me arrepentí de mi falta de 
respeto por la preocupación que el 
Señor había demostrado por mi bien
estar. Oré en voz alta rogándole al 
Señor que me ayudara a salir de ese 
remolino que me tenía atrapado. 

Súbitamente, tuve la impresión 
de haber adquirido cierto control y 
vi un pequeño claro que podía apro
vechar para aterrizar. Me encon
traba cerca del suelo cuando el 
viento me golpeó nuevamente y bajé 
unos diez metros. El planeador de 
mano caía velozmente a tierra como 
si no hubiera aire alguno y estaba ya 
a punto de estrellarme contra el 
suelo, cuando de pronto, el ala del 
planeador se levantó y me fue posi
ble aterrizar. Cuando me desprendí 
del planeador, me di cuenta de que 
había sufrido algunas heridas leves y 
que el planeador de mano tenía dos 

partes rotas. Y lo más importante fue 
que yo había aprendido una lección 
que jamás olvidaré. 

Me aleje de ese lugar con un senti
miento de inmensa gratitud hacia el 
Señor por el cariñoso cuidado que me 
había brindado. A pesar de mi obsti
nación, El me había preservado la 
vida. 

Días más tarde, mientras me 
encontraba preparando el programa 
para un bautismo, me sorprendí al 
sentir que el Espíritu me daba testi
monio de los materiales que pensaba 
emplear para el programa. Entre las 
cosas que había reunido, se encon
traba una lámina de la visión de José 
Smith en la que se le aparecieron el 
Padre y el Hijo. Al observarla, vi 
debajo de la lámina una inscripción 
que decía: "...yo... llamé a mi siervo 
José Smith, hijo, y le hablé desde los 
cielos y le di mandamientos" (D. y C. 
1:17). 

Al sentir el Espíritu henchir mi 
corazón, tuve la sensación de que 
había sido perdonado por mi desobe
diencia. Me alegré de que el Espíritu 
se comunicara nuevamente conmigo 
y prometí que siempre obedecería 
toda inspiración que el Señor, por Su 
benevolencia, me diera. 
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Una oración 
en Itacoatiara 

por Chrislaine Da Silva Brasil, 

según se lo relató d David Mitchell 

M e llamo Chrislaine Da Silva Brasil; 
tengo doce años de edad y vivo en un 
pueblo que se llama ítacoatiara, en el 

norte de Brasil. (Sí, el apellido de mi familia y el 
nombre de mi país son el mismo). ítacoatiara 
está a orillas del río Amazonas, un poco más 
abajo del Ecuador. En el verano es un lugar 
muy caliente y húmedo, y llueve mucho en 
el invierno. 

El río Amazonas es muy importante 
para la gente de mi pueblo ya que algunos 
de los hombres del lugar se ganan la vida 
pescando y vendiendo la gran cantidad 
de diferentes pescados que hay en él. 
Mamá cocina deliciosos platillos de pes
cado, los que acompañamos con arroz, frijoles 
(porotos) y ensaladas. También comemos mucha 
fruta. 

El río es también como una carretera; ya que por él, 
viaja la gente en embarcaciones de distintos tamaños. 

En diciembre de 1993, mi familia hizo un viaje espe
cial por ese río. Con otros miembros de la Iglesia, efec
tuamos el largo viaje hacia el sur, al Templo de Sao 
Paulo. Papá y mamá pensaban hacer la obra por ellos 
mismos y sellarse por esta vida y por la eternidad. 
Después nos sellaríamos como familia eterna: mamá, 
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Chris, izquierda, acaricia a los gatitos que tuvo 

Princesa, la gata de la familia. Arriba: La familia 

Brasil, de izquierda a derecha: Joyce, de ocho años de 

edad; Chris; Antonio, el padre; y Mar ía , la madre. 

El perro del vecino sabe 

que Chris siempre estará 

lista para acariciarlo. 

Chris se ofrece a ayudar 

a su hermanita Joyce en 

sus tareas escolares. 

papá, mi hermana menor joyce y yo. 
Mi familia hizo los planes para el viaje con 

muchos meses de anticipación porque cuesta 
mucho dinero ir ai templo. Para ahorrar tuvimos 
que dejar de comprar muchas de las cosas que 
nos gustaban, hasta nuestros refrescos favoritos. 

Todos nos sentíamos muy emocionados a 
medida que se iba acercando el día del viaje; y 
fue entonces que tuve que tomar una impor
tante decisión. 

En ese tiempo, asistía a la escuela prima
ria y estábamos por terminar los estudios; yo 
tenía que tomar los exámenes finales del 
año escolar, los cuales estaban programados 
para la misma fecha en que habíamos pla
neado ir al templo. 

Mamá fue a la escuela y le dijo a la 
maestra que yo estaría ausente durante diez 
días debido a que la familia iba a viajar a 

Sao Paulo. La maestra le contestó que yo no 
podía faltar a la escuela durante esa época, y le 

advirtió que si lo hacía, no podría tomar los exámenes 
finales y no podría graduarme. 

No me agradó mucho la idea, por lo que empecé a 
orar en silencio para que mi Padre Celestial me ayudara a 
hacer lo correcto a fin de que todo saliera bien. 

Esa noche, antes de cenar, tuvimos un consejo de 
familia. Mamá explicó lo que había pasado y luego dijo: 
"Chris, tienes que tomar una decisión: o das los exáme
nes y te gradúas, o todos vamos al templo". 

Sentí que las lágrimas me rodaban por las mejillas y 
contesté: "Vayamos al templo". 

En ese momento sentí la calidez del Espíritu y tuve la 
certeza de que las cosas saldrían bien, ¡y así fue! 

Por alguna razón, adelantaron la fecha en que se iban 
a presentar los exámenes finales, y me fue posible darlos 
y graduarme antes de que saliéramos de viaje para ir ai 
templo. 

Viajamos por el río durante tres días, después de lo 
cual tuvimos que viajar en autobús otros tres días más. 
Comimos en la embarcación y en las paradas que hizo el 
autobús. Al llegar a Sao Paulo, nos hospedamos en el 
Centro de Capacitación Misional, donde cocinamos 
nuestra propia comida. Pasamos varios días en Sao 
Paulo, en el templo y recorriendo la ciudad; y después 
emprendimos el largo viaje de regreso a casa. 

Esa hermosa experiencia me ayudó a comprender que 
nuestro Padre Celestial contesta nuestras oraciones 
cuando tratamos de hacer lo correcto. Estoy agradecida 
de haber podido graduarme, pero siento aún más agra
decimiento porque sé que ahora somos una familia 
eterna. • 
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PARA TU DIVERSIÓN 

UNE LOS 
PUNTOS PARA 
RESOLVER EL 
MISTERIO 
por Roberto L. FairoJI 

¿Qué es lo que no tiene 
brazos, pero lleva una canasta? 

¿Qué es lo que no tiene 
alas, pero vuela con el viento? 

EN EL 
ESTANQUE 
por Susan Curtís 

Ayuda al patito a nadar 
hasta el otro lado del estanque 
sin pasar sobre ninguna línea. 
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LO QUE SIENTO 
por Katherine Quinn Fowkes 

Me llamo Emilia. ¿Saben lo que más me gusta de 
mí misma? Me gusta poder sentir tantas cosas; y 

me gusta demostrar lo que siento de muchas maneras 
diferentes. 

Hoy di un discurso en la Primaria acerca de Jesucristo; 
tenía miedo y demostré ese miedo cuando se me quebró 
la voz. 

Pero me sentí tranquila cuando levanté la vista y vi a 
papá y a mamá que me sonreían. Me cubrí la boca para 
no reírme fuerte cuando mi hermano mayor me hiso un 
guiño. 

Me sentí feliz cuando les declaré a todos que Jesús es 

mi amigo. Les dije: "Mi Padre Celestial y Jesús me aman, 
y yo los amo a Ellos". 

Demostré mi reverencia cuando me fui a sentar con 
los brazos cruzados; cerré los ojos y agaché la cabeza 
cuando se dijo la última oración. Puse atención a las 
palabras de la oración y dije amén al final para que mi 
Padre Celestial supiera que yo también estaba orando. 

Durante la reunión sacramental estuve muy callada y 
pensé en Jesús cuando repartieron la Santa Cena. Me 
sentí muy feliz y tranquila; también sentí en el corazón la 
influencia del Espíritu Santo, y eso es lo que más me 
gusta sentir. O 
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ENTRE AMIGOS 

ELDER LOREN C. 
DUNN 

De una entrevista con el eider Loren 

C. Dunn, de los Setenta, efectuada 

por Jan Pinborough. 

N o recuerdo ninguna época de 
mi vida en la cual no haya 
tenido un testimonio. El 

nuestro fue un hogar en donde se ponía 
de manifiesto la fe y la oración, ya que 
nos criamos en un ambiente en el que 
las experiencias espirituales no eran algo 
fuera de lo común. 

Durante mi niñez, en una ocasión un 
amigo y yo nos trepamos a lo alto de una 
torre de cemento en la cual había un tanque para alma
cenar agua; dicha torre medía entre tres y cuatro metros 
de altura, y el terreno a su alrededor estaba cubierto de 
grandes rocas que evitaban la erosión del suelo. En un 
momento dado, caí accidentalmente por el borde y, 
mientras caía, sentí como si alguien me hubiera estado 
sosteniendo hasta que toqué el suelo, a donde llegué 
ileso. Ésa fue una de las primeras impresiones que tuve 
de que hay Alguien que nos cuida. 

Mi padre fue un maestro maravilloso que nos ense
ñaba grandes lecciones por medio del ejemplo. Si llegaba 
gente necesitada a nuestro pueblo, con frecuencia se 
dirigían a la oficina del periódico para el cual trabajaba, 
con el fin de pedirle comida o dinero. Él había hecho 
arreglos con un restaurante cercano, y enviaba a esas 
personas allí para que comieran. 

Un día llegó a la oficina un hombre que dijo ser pin
tor. Mi padre accedió a pagarle para que pintara nuestro 
granero, así que llamó a la tienda donde vendían pintura 
y le dijo al propietario que le diera a ese hombre la que 

necesitaba, que él le pagaría después. 
Aquel hombre pintó el granero y se 

fue del pueblo; pero más tarde, el pro
pietario de la tienda llamó a papá para 
decirle que el pintor se había llevado 
mucha más pintura que la necesaria 
para pintar un solo granero. Me imagino 
que tenía intenciones de venderle a 
alguien la sobrante, y de esa manera, 
ganar algo de dinero. Papá no se enojó 
ni se molestó, sólo dijo: "Pues bien, 
tenemos el granero pintado y, en algún 
lugar, hay un hombre que sabe que hubo 
una persona que estuvo dispuesta a 

creer en él". Mi padre siempre pudo dormir bien porque 
tenía la conciencia tranquila. 

Una de las mejores maneras mediante la cual pueden 
fortalecer su fe es aprender la historia de su familia. 
Familiarícense con las ocasiones en que el Señor los haya 
bendecido; lleguen a conocer a sus antepasados y la 
forma en que Dios los haya bendecido también a ellos. 

Y en caso de que ustedes fueran los primeros miem
bros de la Iglesia en su familia, investiguen en qué forma 
los de su familia contribuyeron a su conversión. Además, 
al ser miembros, la historia de la Iglesia se convierte en 
parte de su patrimonio. La experiencia que tuvo José 
Smith de ver al Padre y al Hijo llega a formar parte de 
ese legado, y cuando escuchen a alguien relatarla, el 
Espíritu Santo les testificará de que es verdad, como si 
ustedes también hubiesen estado allí presentes. El medi
tar sobre ellas les servirá para mantener una fe firme, y 
legar así su propio patrimonio espiritual a las personas 
que algún día vayan a recibir sus enseñanzas y, en el 
futuro, a sus hijos y a sus nietos. • 
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FICCIÓN 

NEFI, PORASNO¡.nraBEHG. JESUCRISTO, POR GARY L. KAPP LEHI, POR DEL PARSON. 

UN BUEN NOMBRE 
...regocijaos de que vuestros nombres están escritos 

en los cielos" (Lucas 10:20). 

por Ruth Líljenquist 

—Alicia, ¿podrías, por favor, leer 
Helamán 5:6-7? —preguntó la her
mana Robira. 

La niña abrió rápidamente el 
Libro de Mormón, encontró el pasa
je, y leyó: "He aquí, hijos míos, ...os 
he dado los nombres de nuestros pri
meros padres que salieron de la tierra 
de Jerusalén; y he hecho esto para 
que cuando recordéis vuestros nom
bres, los recordéis a ellos; y cuando 
os acordéis de ellos, recordéis sus 
obras; y cuando recordéis sus obras, 
sepáis por qué se dice y también se 
escribe, que eran buenos. 
. "Por lo tanto, hijos míos, quisiera 

que hicieseis lo que es bueno, a fin 
de que se diga, y también se escriba, 
de vosotros, así como se ha dicho y 
escrito de ellos". 

—Gracias, Alicia —dijo la her
mana Robira—. En este pasaje de las 
Escrituras, el profeta Helamán, que 
vivió algunos años antes del naci
miento de Cristo, les dice a sus hijos 
Nefi y Lehi la razón por la que les dio 

sus nombres. ¿Podría alguien decirme 
por qué? 

—Porque Helamán quería que sus 
hijos recordaran las cosas buenas que 
habían hecho los primeros persona
jes del Libro de Mormón que tam
bién se llamaban Nefi y Lehi —res
pondió Emilia. 

Alicia meditó sobre lo que había 
leído en 1 Nefi: Nefi obedeció al Señor 
y salió de Jerusalén. Nefi obedeció a su 
padre y regresó para obtener las plan
chas de bronce, construyó un barco y 
predicó a sus hermanos, y... 

El comentario que hizo Samuel 
interrumpió sus pensamientos: 

—Para que ellos hicieran cosas 
buenas y actuaran con rectitud. 

—Así es —respondió la hermana 
Robira—. A veces los nombres nos 
ayudan a comportarnos rectamente. 
Yo me llamo Camilla; mis padres me 
pusieron el mismo nombre que el 
de la esposa de uno de nuestros 
profetas, el presidente Spencer W 
Kímball. Ella era una mujer 

maravillosa que pasó toda la vida al 
servicio de los demás y edificando el 
Reino de Dios. Mi nombre hace que 

ILUSTRADO POR SHAUVA MOONEY KAWASAKI 
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la recuerde siempre y me alienta a 
obedecer al Señor y prestar servicio a 
íos demás como la hermana Kimball 
lo hizo. ¿Tiene alguno de ustedes el 
mismo nombre que alguna persona 
especial i1 

—Yo me llamo igual que Daniel, 
el que estuvo en el foso de los leones 
—afirmó uno de los niños. 

—Yo me llamo igual que mi tata
rabuela —dijo Emilia. 

Alicia cerró el Libro de Mormón y 
se acomodó en la silla. ¿Y mi nombre? 
¿De dónde proviene? No está en el 
Libro de Mormón ni en la Biblia. 
Tampoco recordaba tener ningún 
familiar con ese nombre. 

Al salir de las reuniones, camino 
a casa, preguntó: 

—Mamá, ¿por qué tú y papá me 
pusieron Alicia? 

—Pensamos que era un lindo 
nombre y que una niña tan hermosa 
como tú debía llamarse así. 

—Ese nombre no está en las 
Escrituras, ¿verdad? 

—No, querida. 
—¿Hay algún familiar, como una 

tatarabuela, que se haya llamado 
Alicia? 

—No, creo que no. Es simple
mente un nombre bonito —le res
pondió su madre. 

Su padre le preguntó: 
—¿No te gusta tu nombre, hijita? 
Alicia murmuró: 
—Sí; es bonito. 
Pero en realidad iba pensando: 

Pero bonito no es suficiente; no tiene 
nada especial que me recuerde que deba 
ser buena. Pensó en los nombres de 
su hermana y de su hermano. El 
nombre Raquel está en la Biblia; y 
Roberto se llama igual que papá. Los 
ojos se ie llenaron de lágrimas. ¿Por 
qué soy la única que no tiene un nom
bre especial? 

Esa noche, mientras estaba acos
tada, volvió a pensar en el asunto. 
¡No es justo! Quiero un nombre que 
tenga un significado especial Ya sé lo 
que haré... ¡me cambiaré el nombre! 
Sin más, tomó un cuaderno y un 
lápiz y empezó a anotar aquellos 
nombres que tenían ciertas posibili
dades: "Elízabeth, María, Rebeca, 
Sara. Y mi abuela se llama Erna". 
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Alguien llamó a la puerta abierta 
del dormitorio, y su madre le pre
guntó si podía pasar. Al ver el cua
derno en el regazo de su hija, le 
preguntó: 

—¿Qué pasa, Alicia? ¿Entonces es 
verdad que no te gusta tu nombre? 
¿Por qué, mi amor? 

-—En la Primaria leímos acerca de 
Nefi y Lehi, que habían recibido los 
mismos nombres de los primeros Nefi 
y Lehi, quienes habían sido grandes 
profetas. Daniel también se llama 
igual que un profeta famoso. Emilia 
se llama igual que su tatarabuela. 
Raquel se llama igual que la mujer 
por la que Jacob trabajó siete años a 
fin de poder casarse con ella. Y 
Roberto se llama igual que papá. 
¿Por qué a mí no me dieron un buen 
nombre? 

Su madre se le acercó y le acarició 
el cabello. 

—Pero sí recibiste un buen nom
bre. ¿Es que no lo sabes? 

Hizo una pausa y miró la lista de 
Alicia. 

—¿Pensabas cambiarte el nombre 
a uno de éstos? 

—Sí, todas éstas fueron mujeres 
muy buenas. 

—¿Y por qué crees que fueron 
buenas? 

Alicia pensó un instante. 
—Fueron buenas porque eran 

mujeres rectas que prestaron servicio 
a los demás. 

—¿Piensas que el nombre las hizo 
ser buenas, o que fueron ellas las que 
hicieron bueno al nombre? Fíjate en 
el rey Noé, en el Libro de Mormón. 
Aunque tenía el mismo nombre que 
uno de los profetas más grandes del 
Antiguo Testamento, era un hombre 
muy inicuo. Las personas a las que 
admiramos han dado honra a su 
nombre por la clase de personas que 
fueron. 

La madre señaló la lista. 
—Es muy probable que todos 

estos nombres los hayan tenido otras 
personas antes de que los tuvieran 
aquellas que los hicieron famosos. Y 
en Helamán, después de que él les 
explicó a sus hijos que les había 
dado esos nombres para que recor
daran a sus antepasados, que tam
bién se habían llamado Lehi y Nefi y 
todo lo bueno que aquellos habían 
logrado, ¿qué más les dijo? 

—Que quería que también fue
ran buenos, para que cuando otros 
hablaran de ellos, comentaran acer
ca de todas las cosas buenas que sus 
hijos habían hecho. 

La madre sonrió. 
—¿Y qué quieres que la gente 

piense cuando escuchen tu nombre? 
—Quiero que piensen que soy 

una persona buena y que trato de 
hacer lo correcto. 

—Yo también quiero que piensen 
eso. Es lindo cuando llevamos el 
mismo nombre que el de una perso
na famosa, pero es más importante 
que nosotros honremos el nombre 

que se nos ha dado. Imagínate, i tie
nes un nombre totalmente nuevo al 
cual dar honra! 

—Y tal vez cuando los demás 
oigan mi nombre, se acuerden de 
que soy una buena persona. 

—Y otra cosa, hija. Todos los que 
hemos sido bautizados llevamos un 
nombre especial; decimos que toma
mos sobre nosotros ese nombre, lo 
cual significa que elegimos ser llama
dos como esa persona y tratamos de 
ser como ella. ¿Sabes a cuál nombre 
me refiero? 

—Sí, al de Jesucristo. 
—De modo que si quieres un 

nombre que te recuerde ser buena, 
sólo tienes que acordarte de Su nom
bre. ¿Crees que eso te servirá de 
ayuda? 

—Sí, ya me siento mejor. Gracias, 
mamá. 

Cuando su madre se disponía a 
apagar la lámpara, Alicia rompió la 
lista de nombres y la echó al cesto de 
la basura. D 
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R E L A T O S D E L L I E R O D E M O R M O N 

Nefi y Lehi son encarcelados Los hijos de Helamán, Nefi y Lehi, recibieron el nombre de 

sus antepasados: Lehi y Nefi que habían salido de Jerusalén. 

Helamán deseaba que sus hijos vivieran con rectitud como 

ellos. Helamán 5:4-7. 

Helamán enseñó a sus hijos a creer en Jesucristo; 

aprendieron que por medio de la fe y del arrepentimiento 

se recibe el perdón de los pecados. 

Helamán 5:9-12. 

Nefi y Lehi salieron como misioneros a enseñar la palabra 

de Dios a los nefitas y a los lamanitas, y bautizaron a miles 

de ellos. 

Helamán 5:14-19. 

Cuando Nefi y Lehi fueron a la tierra de Nefi, un ejército de 

lamanitas los capturó y los echó en la prisión, dejándolos 

ahí muchos días sin alimento. 

Helamán 5:20-22. 

Los lamanitas fueron a matar a Nefi y a Lehi, quienes 

fueron protegidos por un pilar de fuego. Aquellos no se 

atrevían a tocarlos por miedo de ser quemados. 

Helamán 5:23. 
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A Nefi y a Lehi no los quemaba el fuego; les dijeron a los 

lamanitas que el poder de Dios los protegía. 

Helamán 5:24-26. 

Por encima de la nube de tinieblas se oyó una voz que 

decía: "Arrepentios, arrepentios, y no intentéis más destruir 

a mis siervos, a quienes os he enviado". 

(Helamán5:29.) 

La voz habló tres veces, y la tierra volvió a temblar y los 

muros se sacudieron. Los lamanitas no podían huir a causa 

de la obscuridad y el gran temor que sentían. 

Relaman 5:31-34. 

La tierra tembló y los muros de la prisión se sacudieron; una 

nube de obscuridad cubrió a todos los que estaban en la 

prisión y sintieron gran temor. 

Helamán 5:27-28. 

La voz no era de trueno, ni de gran ruido; era apacible, cual 

un susurro; no obstante, todos la oyeron. 

Helamán 5:30. 

Un hombre que era nefita de nacimiento pero que se había 

separado de la Iglesia, vio a través de la obscuridad que las 

caras de Nefi y de Lehi brillaban. 

Helamán 5:35-36. 
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Nefi y Lehi se hallaban en actitud de estar hablando y 

mirando hacia el cielo; el hombre les dijo a los lamanitas 

que miraran; se preguntaban con quién conversaban Nefi y 

Lehi. Helamán 5:37-38. 

El hombre, que se llamaba Aminadab, les dijo que Nefi y 

Lehi conversaban con los ángeles de Dios. 

Helamán 5:39. 

Los lamanitas preguntaron qué podían hacer para que fuese 

quitada la nube de tinieblas que los cubría. Aminadab les 

dijo que se arrepintieran y oraran a Dios hasta que tuvieran 

fe en Jesucristo. Helamán 5:40-41. 

Alma, Amulek y Zeezrom ya les habían enseñado a esos 

lamanitas en cuanto a Jesús. Ellos oraron hasta que se dis

persó la nube de tinieblas. 

Helamán 5:42. 

Cuando se hubo disipado la nube de obscuridad, vieron que 

estaban rodeados por una columna de fuego. Sin embargo, 

el fuego no incendió los muros de la prisión. 

Helamán 5:43-44. 

Los lamanitas se llenaron de gozo, y el Santo Espíritu de 

Dios entró en sus corazones. 

Helamán 5:45. 
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Una voz agradable, cual un susurro, Íes dijo: "¡Paz, paz a 

vosotros por motivo de vuestra fe en mi Bien Amado!" 

Helamán 5:46-47. 

Unas trescientas personas vieron y oyeron estas cosas, y 

salieron a declarar a otros lo que habían visto y oído. 

Helamán 5:49-50. 

Los lamanitas fueron bendecidos a causa de su fe en 

Jesucristo y descendieron ángeles del cielo para estar con 

ellos y ayudarlos. 

Helamán 5:48. 

La mayoría de los lamanitas les creyeron y dejaron sus 

armas de guerra. 

Helamán 5:51. 

Los lamanitas dejaron de odiar a los nefitas y les 

devolvieron sus tierras. 

Helamán 5:52. 

Los lamanitas se convirtieron en un pueblo justo, incluso 

más justo que el de los nefitas. Muchos de los lamanitas 

salieron con Nefi y Lehi a enseñar a los nefitas. 

Helamán 6:1, 6. 
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Jesús en la s inagoga de Nozaret , por G reg K. O lsen. 
'Y venido o su (ierra, les ansenoba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban, y decían: ¿De dónde tiene 

éste esta sabiduría...? ¿No es osle el hijo del carpintoro?" (Moteo 13:54-55.) 
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Tres Sumos Sacerdotes Presidentes, esco

gidos por el cuerpo [de la Iglesia], nom-

brados y ordenados a ese oficio, y 

sostenidos por la confianza, fe y oraciones de la 

iglesia, forman un quórum de la Presidencia de la 

Iglesia" (D. y C. 107:22). En la conferencia gene

ral de abril de 1995: El presidente Gordon B. 

Hincklev, centro; el presidente Thomas S. 

Monson. Primer Consejero, izquierda; y el presi

dente James E. Faust, Segundo Consejero. Véanse 

las páginas 8 y 16 en donde se publican artículos 

biográficos del presidente Monson y del presi

dente Faust. 

LIAHONA SPANISH 
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