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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

NO DISCUTAIS CON 
LOS DEMAS, SINO 

SEGUID FIRMES EN LA FE 
por el presidente Gordon B. Hinckley 
Primer Consejero de la Primera Presidencia 

Ya han llegado los días mencionados por nues
tros antepasados. Los días del cumplimiento de 
las profecías; y agradezco estar vivo y ser parte 

de esta obra maravillosa que está cambiando para 
siempre la vida de muchas personas de distintas par
tes del mundo. Pero,el progreso que hemos hecho no 
se debe a los hombres, sino a la manifestación del 
poder de Dios, y espero que nunca nos jactemos ni 
nos vanagloriemos de ello. 

En una mañana primaveral de 1820, ocurrió algo 
notable: el Padre y el Hijo se le aparecieron a José 
Smith cuando éste era todavía un jovencito. Todo lo 
bueno que encontramos en la Iglesia hoy es el fruto 
de esa visión extraordinaria, de la cual pueden testifi
car millones de personas de muchos países que han 
recibido una revelación personal acerca de ella. 
Agrego mi propio testimonio, el cual he recibido por 
medio del Espíritu Santo, de que lo que el Profeta 
dijo de ese acontecimiento maravilloso es verdad, 
que Dios, el Padre Eterno, y el Señor Jesucristo ha
blaron con él en esa ocasión, y mantuvieron una 
conversación tan real y tan personal como las que 
tenemos entre nosotros en la actualidad. Elevo mi 
voz para testificar que José Smith fue un Profeta de 
Dios, y que la obra que él sacó a luz es la obra de .. 
Dios. 

En 1845, menos de un año después de la muerte 
de José Smith, Parley P. Pratt escribió un resumen de 
la obra de este Profeta y una declaración acerca de la 
obligación que tenemos de continuar llevando ade
lante esa obra. Estas son sus poéticas palabras: 

"El ha organizado el Reino de Dios, y nosotros ex
tenderemos sus dominios. 

"El ha restaurado la plenitud del Evangelio, y no
sotros lo llevaremos a todas partes. 

"El ha encendido el alba de un día de gloria, y 
nosotros lo llevaremos a su máximo esplendor. 

"El era 'pequeño' y ha pasado a ser mil (véase 
Isaías 60:22), y nosotros somos menores y pasaremos 
a ser una nación fuerte (véase D. y C. 133:22). 

"En resumen, él cortó la piedra . . . y nosotros la 
haremos un gran monte que llenará toda la tierra" 
(Véase Daniel 2:34-35). (Millennial Star 5 , marzo de 
1845, págs. 151-52.) 

Ahora nosotros presenciamos el cumplimiento gra
dual de ese sueño, y espero que nos conservemos fie
les a esa confianza sagrada que se ha depositado en 
nosotros de edificar el Reino de Dios. Por supuesto 

' 'Id con mansedumbre, con 
sobriedad y enseñad acerca de 
Jesucristo y su crucifixión; 
no discutáis con los demás 

en cuanto a su fe o su religión, 
sino seguid firmes en la fe, 

sin desviaros." 

que en la lucha tendremos dificultades y demoras. 
Sabemos que tendremos oposición, tanto directa 
como indirectamente y, conforme la obra progrese, 
la lucha del adversario en contra de nosotros se in
tensificará. Pero la mejor forma de defendernos es ser 
fieles a las enseñanzas que imparten aquellos a quie
nes hemos sostenido como profetas de Dios. 

José Smith nos enseñó lo siguiente con respecto a 
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nuestra situación: "Id con mansedumbre, con sobrie
dad y enseñad acerca de Jesucristo y su crucifixión; 
no discutáis con los demás en cuanto a su fe o su 
religión, sino seguid firmes en la fe, sin desviaros. 
Esto os lo doy a modo de mandamiento, y todo aquel 
que no lo cumpla, traerá sobre su cabeza persecución, 
mientras que los que lo cumplan tendrán siempre el 
Espíritu Santo consigo. Y esto lo digo como profecía". 

Me gustaría utilizar parte de esa declaración como 
lema: Ño discutáis con los demás, sino seguid firmes en 
¡a fe, sin desviaros. 

Vivimos en una época en la que las normas y los 
valores cambian constantemente, una época de cos
tumbres y usanzas que florecen de mañana y mueren 
por la noche. Lo vemos en el gobierno; lo vemos 
tanto en los principios morales del público en general 
como en la vida privada; lo vemos en las iglesias y 
hasta en algunos de nuestros miembros, quienes se 
han dejado arrastrar por las ideas engañosas del 
mundo. En todas partes encontramos personas que se 
encuentran a ciegas y dejan de lado las tradiciones 
que han fortalecido nuestra sociedad y aún así, no 
logran encontrar una nueva estrella que los guíe. 

Hace varios años leí un artículo de Barbara Tuch-
man, historiadora que ganó el Premio Pulitzer, que 
dice: 

"Cuando hablamos de líderes tenemos una supera
bundancia lista y ansiosa de gobernar al pueblo, que 
va de un lado al otro recabando opiniones y tratando 
de ganarse el apoyo y el voto de la mayor cantidad 
posible de personas. Pero es evidente que no se detie
nen para afirmar: 'Yo creo en esto. Esto me sirve y 
eso no. Yo me rijo por esto y no por aquello. Esto es 
bueno y eso es malo.' Hay una carencia total de lide-
rato en el sentido de que, en general, nadie está dis
puesto a definir las normas por las cuales se guía. 

"De todos los males que padece nuestra sociedad, 
el céntrico, al menos para mí, y del cual deriva gran 
parte de la ansiedad y la confusión, es la falta de 
normas de conducta y de convicciones. Estamos de-., 
masiado inseguros de nosotros mismos para hacer va
ler nuestras normas, para cumplir con ellas y defen
derlas y, si fuera necesario, en el caso de personas 
que ocupan cargos de autoridad, para imponerlas. Pa
decemos de una indiferencia total y general y evita
mos comprometernos a apoyar o a rechazar cualquier 
norma moral, comportamiento o doctrina." 

Aunque otros no sean firmes en sus creencias, no
sotros, los miembros de la Iglesia, no tenemos excusa 
para titubear en nuestro curso porque tenemos nor

mas, normas constantes, comprobadas y que dan re
sultado. Si cumplimos con ellas, avanzamos, de lo 
contrario, entorpecemos nuestro progreso y quitamos 
mérito a la obra del Señor porque El nos ha dado esas 
normas. Algunas de ellas pueden parecer un tanto 
fuera de moda, según el criterio de nuestra sociedad, 
pero eso no las hace menos valederas ni hace que 
disminuya el valor de vivir de acuerdo con ellas. El 
razonamiento del hombre, por perspicaz o inteligente 
que sea, o por muy lógico que parezca, no puede 
compararse con la sabiduría de Dios. 

Una vez, un hermano que había sido patriarca dijo 
algo que no he podido olvidar: "Dios no es un candi
dato de los cielos que trata de complacernos para ga
nar votos. Por el contrario, nosotros tenemos que 
acercarnos a él y obedecerle". 

Pero lo mejor de todo esto es que la obediencia 
nos hace felices, nos da paz, nos hace progresar y con 
nuestro buen ejemplo honramos a la institución a la 
cual pertenecemos. 

Las normas del Señor 

Nuestra fidelidad a esas normas divinas no tiene por 
qué disgustar a los que nos rodean. Tampoco tenemos 
por qué discutir con ellos, al contrario, si seguimos 
firmes en la fe, nuestro ejemplo será el argumento 
más convincente que pudiéramos dar en cuanto a las 
virtudes de la causa a la cual estamos afiliados. 

El Señor nos ha dado tantos consejos y manda
mientos con respecto a eso que ningún miembro de 
la Iglesia tiene por qué equivocarse. Nos ha dado 
pautas claras en cuanto a la pureza personal, a la obe
diencia a las leyes, a la lealtad que debemos tener 
hacia el gobierno, a la observancia del día de reposo, 
al pago del diezmo y otras ofrendas, al cuidado de los 
pobres, así como a abstenernos de las bebidas alcohó
licas y del tabaco, a ser buenos vecinos, a tener un 
hogar e hijos, a dar a conocer el evangelio a otros, y 
podría seguir enumerándolas. 

No hay necesidad de discutir acerca de esas nor
mas. Si permanecemos fieles y aplicamos las creen
cias de nuestra religión en todo momento estaremos 
edificando el Reino de Dios y esa será la mejor ma
nera de hacerlo. 

No van a faltar quienes traten de tentarnos y de 
hacernos caer en una trampa. Hasta es posible que 
nos menosprecien, que nos humillen, que nos vitu
peren, que nos pongan en ridículo ante los demás. 
También están aquellos, tanto fuera como dentro de 
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la Iglesia, que tratan de obligarnos a cambiar de pare
cer en algunos asuntos, como si tuviéramos derecho 
de usurpar la autoridad que le pertenece sólo a Dios. 

No tenemos ninguna intención de discutir con 
otros; nosotros enseñamos el evangelio de paz. No 
podemos desechar la palabra del Señor, que llega a 
nosotros por medio de hombres a quienes hemos sos
tenido como profetas. Debemos ser firmes y declarar, 
y permitidme volver a citar a Barbara Tuchman: "Yo 
creo en esto. Esto me sirve y eso no. Yo me rijo por 
esto y no por aquello. Esto es bueno y eso es malo". 

Es posible que haya momentos en los que nos sin
tamos desanimados y preocupados. Y por seguro que 
tendremos que tomar decisiones cruciales en la vida. 
Pero siempre ha sido así. 

La fe de nuestros predecesores 

Todos los miembros de la Iglesia sabemos muy 
bien el precio que tuvieron que pagar nuestros prede
cesores por su fe. Puedo ver eso muy claramente 
cuando leo lo que escribió la abuela de mi esposa 
sobre su niñez en Brighton, la hermosa ciudad de la 
costa sur de Inglaterra, donde las verdes y ondulantes 
colinas del condado de Sussex llegan hasta el mar. 
Allí se bautizó su familia, porque el Espíritu Santo les 
hizo saber que ése era el evangelio verdadero. Pero la 
crítica de familiares y vecinos, y hasta de otra gente 
los ridiculizó y provocó el enojo de otras personas 
hacia ellos. Fue preciso ser valientes para mantenerse 
firmes en la fe y defender sus creencias así como para 

"Ese día alcanzamos a las compañías 
de carros de mano. Las vimos 

cruzar el río que llevaba flotando 
grandes trozos de hielo. Hacía un 

frío tremendo. A la mañana 
siguiente había catorce personas en 

el campamento muertas de frío...'.' 

bautizarse y hacer saber al mundo que eran mormones. 
De allí viajaron hacia Liverpool, donde, junto con 

unos novecientos más, se embarcaron en el buque 
Horizon. Mientras el viento los internaba en el mar, 
cantaban una canción de despedida a su tierra natal. 

Después de seis semanas en alta mar (en la actuali-
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dad un jet recorre esa distancia en seis horas) llega
ron a Boston, estado de Massachusetts, Estados Uni
dos. Después viajaron en tren hasta la ciudad de 
Iowa a fin de adquirir lo necesario para emprender la 
marcha hacia el oeste. Allí compraron una yunta de 
bueyes, un par de vacas, una carreta y una tienda de 
campaña. Se les pidió que viajaran con una de las 
compañías que llevaban carros de mano y que los 
ayudaran. Allí, el hijo menor, de casi dos años, que 
había enfermado por las inclemencias del tiempo, 
murió y lo enterraron en un lugar que nunca más 
volvieron a ver. 

Os citaré las palabras textuales de ella cuando te
nía trece años. 

"Viajamos de 24 a 40 kilómetros por día . . . hasta 
llegar al río Platt . . . Ese día alcanzamos a las com
pañías de carros de mano. Las vimos cruzar el río que 
llevaba flotando grandes trozos de hielo. Hacía un 
frío tremendo. A la mañana siguiente había catorce 
personas en el campamento muertas de frío . . . Vol
vimos al campamento y nos pusimos a orar . . . [y] 
cantamos la canción "Oh, está todo bien." Me pre
guntaba qué era lo que hacía llorar a mi madre . . . al 
día siguiente nació mi hermanita. Fue el 23 de sep
tiembre. La llamamos Edith; vivió sólo seis semanas 
y murió de desnutrición . . . [La enterraron en el úl
timo cruce de caminos de Sweetwater.] 

"Me confundí y me desorienté [y me perdí en la 
gran nevada] . . . Mis pies y piernas se habían conge
lado. Me llevaron hasta el campamento y me friccio
naron con nieve. Pusieron mis pies en un balde con 
agua. El dolor era horrible . . . 

"Cuando llegamos a Devil's Gate hacía un frío 
inaguantable . . . dejamos muchas de nuestras cosas 
a l l í . . . Mi hermano James . . . se sentía bien 
cuando se fue a dormir. A la mañana siguiente estaba 
muerto . . . 

"Los pies de mis hermanos . . . estaban congela
dos, al igual que los míos. No había nada más que 
nieve, nieve, nieve . . . [y el viento de Wyoming era 
intensamente frío]. Ni siquiera podíamos clavar las 
estacas en el suelo para nuestras tiendas . . . No sa
bíamos qué sería de nosotros. Una noche llegó un 
hombre a nuestro campamento y nos dijo que . . . el 
hermano [Brigham] Young había enviado hombres y 
animales para ayudarnos . . . Cantamos canciones, 
algunos bailaron y otros lloraron . . . Mi madre 
nunca se recuperó . . . Murió entre las montañas Big 
y Little . . . Tenía 43 años. 

"Llegamos a Salt Lake City a las 9 de la noche del 

11 de diciembre de 1856. De cada cuatro personas, 
tres venían prácticamente congeladas. Mi madre es
taba muerta en el carro . . . A la mañana siguiente, 
bien temprano, vinieron un médico y Brigham 
Young . . . Las lágrimas le corrieron por las mejillas 
cuando vio la condición en que estábamos, con nues
tros pies congelados y nuestra madre muerta . . . 

"El doctor me amputó los dedos de los pies . . . 
[mientras] las hermanas estaban vistiendo a mi madre 
para sepultarla . . . Después que el médico terminó, 
nos llevaron para que viéramos a nuestra madre por 
última vez. ¿Cómo pudimos resistir todo eso? Esa 
tarde la enterraron . . . 

"Con frecuencia he pensado en lo que dijo mi ma
dre antes de salir de Inglaterra. 'Polly, quiero ir a 
Sión mientras mis hijos sean pequeños, para que se 
críen en el Evangelio de Cristo, porque sé que esta 
Iglesia es verdadera'." (Life ofMary Ann Goble Pay. 
Véase también Mi reino se extenderá, Lecturas sobre 
la historia de la Iglesia, págs. 37 y 38.) 

Terminaré con la siguiente pregunta: ¿Acaso tene
mos derecho de quejarnos cuando tenemos que so
portar que nos critiquen o hacer un pequeño sacrifi
cio por nuestra fe, cuando nuestros predecesores 
pagaron un precio tan alto por ella? 

Sin contención, sin discusiones, sin ofensas, con
tinuemos siendo firmes en la fe, y prosigamos edifi
cando el Reino de Dios. Si tenemos dificultades, en
frentémoslas con calma. Superemos lo malo con lo 
bueno. Esta es la obra de Dios, y continuará fortale
ciéndose por toda la tierra, cambiando para siempre 
la vida de miles de personas cuyo corazón sea recep
tivo al mensaje verdadero. No hay poder en la tierra 
que pueda detenernos. Esta es mi fe y este es mi testi
monio. Ruego que el Señor nos ayude a ser dignos de 
la importancia y sagrada misión que tenemos de edi
ficar su reino. • 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 
Se sugiere que recalquen estos puntos en su visita de 

orientación familiar: 

1. El presidente Hinckley dice que el progreso de la 
Iglesia no se debe a los hombres sino a la manifestación 
del poder de Dios. 

2. En contraste con las normas del mundo que están 
cambiando constantemente, nosotros, en la Iglesia, teñe 
mos las normas eternas que Dios nos ha dado. 

3. La mejor forma de defendernos es ser fieles a las 
enseñanzas que imparten aquellos a quienes hemos sos
tenido como profetas de Dios. 
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Parte II 

por William G. Hartley 

En la primera parte de este ar
tículo, que apareció en la revista de 
octubre, William G. Hartley des
cribió la forma en que Joseph 
Knight y su familia habían enta
blado amistad con fosé Smith y se 
habían convertido en testigos fieles 
y leales de la obra divina del Pro
feta. Era tan firme su creencia en el 
evangelio restaurado que, en 1832, 
sacrificaron de buena voluntad sus 
casas, tierras y medios de vida en el 
estado de Nueva York y siguieron al 
Profeta al Estado de Ohio. En 
1833, de nuevo siguieron el consejo 
del Profeta y se mudaron a Misuri. 
Pero éste tampoco sería su hogar 
por mucho tiempo, y las pruebas 
que habían pasado hasta ese mo
mento eran tan sólo una muestra de 
lo que aún les esperaba. 

C erca de Independence, 
Misuri, la familia 
Knight trabajó afanosa

mente para establecer la zona 
como el lugar central de Sión y 
como el sitio para construir un 
gran templo. Cuando se colocó 
el primer tronco como el ci
miento de Sión, cinco de los 
doce hombres que participaron 
eran de la familia Knight. Newel 
Knight fue uno de los siete varo
nes que participaron en la dedi
cación del terreno para el templo 
en el Condado de Jackson. Para 

bibliotecasud.blogspot.com



la familia Knight, este tipo de 
ceremonias fomentaba la espe
ranza de un gran futuro, a pesar 
de las tragedias que padecían. La 
hermana Polly Knight había es
tado tan enferma durante el viaje 
desde Ohio que Newel había lle
vado madera para construir -su 
ataúd. El escribió que "el mayor 
anhelo de ella era poner los pies 
sobre la tierra de Sión y que al 
morir la enterraran" allí. Ella fue 
la primera miembro de la Iglesia 
sepultada en Misuri. Ese mismo 
año murieron dos miembros más 
de la familia Knight: Esther, her
mana de Newel, y Aarón Cul-
ver, su tío. 

Esa colonia de avanzada de la 
Iglesia se mantuvo bastante ocu
pada por un año construyendo 
edificios, cercas y hogares mien
tras a la vez consagraba las pro
piedades a la vida en común. 
Cuando la Iglesia formó un con
sejo de sumos sacerdotes para go
bernar la estaca de Misuri, Ne
wel Knight fue uno de sus 
integrantes, no obstante que 
continuó actuando como presi
dente de la que aún se conocía 
como la Rama de Colesville. Seis 
de los varones de la familia 
Knight también prometieron 
aportar su mano de obra como 
parte de los planes para la edifi
cación del Templo de Indepen-
dence. 

El hermano Joseph Knight se 
volvió a casar, esta vez con 
Phoebe Crosby Peck, cuñada en
viudada de su primera esposa. 
Phoebe tenía cuatro hijos y con 
el hermano Knight tuvo dos más, 
de modo que contando los cuatro 
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de ella, fueron padres y padrastros de trece hijos en 
total. 

Durante el segundo semestre de 1833, los misuria-
nos expulsaron a los santos, entre ellos a la familia 
Knight, del Condado de Jackson. De entre la chusma 
salió un disparo que hirió a Philo 
Dibble a quien el hermano Newel 
Knight le salvó la vida por medio de 
una asombrosa bendición del sacer-

i docio. Temiendo perder la vida, los 
miembros de la familia Knight huye
ron en el frío invernal hasta las bal
sas del Río Misuri. Joseph Knight, 
hijo, contó acerca de mujeres y niños 
que caminaron descalzos sobre la tie
rra congelada. La familia Knight per
dió todas sus propiedades, entre ellas 
un molino harinero. Recordando 
aquel terrible invierno, Emily Col-
burn Slade, hermana de Polly 
Knight, dijo: "Vivimos en tiendas de 
campaña hasta que comenzó el in
vierno, y cocinamos afuera entre el 
viento y las tormentas."2 

A causa de la mala alimentación y 
las condiciones pésimas para refu
giarse del frío, muchos de los santos 
fueron víctimas de una fiebre, posi
blemente malaria. Sally fue una de 
ellas. Después de dar a luz a un hijo, 
que murió, ella también falleció. 
Después de su muerte, su esposo Ne
wel dijo de ella: "Realmente ha 
muerto como mártir del evangelio". 

En 1835, Newel viajó al Estado de Ohto para ayu
dar en la construcción del templo y más tarde recibir 
las bendiciones que ahí se reciben. En Kirtland, vi
vió con sus buenos amigos Hyrum y Jerusha Smith, y 
fue allí donde conoció a Lydia Goldthwaite Bailey, 
de quien se enamoró. Ambos tenían una firme creen
cia en José Smith. 

Unos años antes, el esposo de Lydia la había aban
donado y sus dos hijos habían muerto, de modo que 
su familia la había enviado a Canadá para que cam
biara de ambiente. A fines de 1833, mientras se hos-

LA 

F A M I L I A 

KNIGHT 

pedaba con la familia Nickerson, escuchó a José 
Smith mientras predicaba y vio cómo el rostro se le 
volvía "blanco y que un brillo parecía irradiar de • 
cada una de sus facciones." Ese testimonio prove
niente del Espíritu, la convirtió. Después se mudó a 

Kirtland, y el 24 de noviembre de 
1835, José Smith ofició en el matri
monio de ella y Newel en el hogar de 
Hyrum Smith, siendo ese el primer 
matrimonio en el que oficiara el Pro-

Josevh 
Knight, hijo, 

contó acerca de 
mujeres y niños 
que caminaron 
descalzos sobre 

la tierra 
congelada. 

fet a. 
Newel se llevó a Lydia a Misuri en 

el momento preciso para unirse al 
éxodo mormón del Condado de Clay 
hacia Far West. Cuando José Smith 
también se mudó a Far West en 
1838, Newel se regocijó al escuchar 
de nuevo la prédica del Profeta: "Sus 
palabras eran sustento para nosotros 
como lo es la carne y la leche." 

Desafortunadamente, la persecu
ción en contra de la Iglesia no ami
noró, y la porción de la familia 
Knight que estaba en Far West se en
tristeció al ver que varios líderes 
abandonaban la Iglesia. El sumo con
sejo en el que servía Newel Knight se 
vio obligado a excomulgar a toda la 
presidencia de la estaca de Misuri, 
entre ellos a David y John Whitmer, 
dos de los testigos del Libro de Mor
món. Oliverio Cowdery también se 
alejó de la Iglesia.5 Los santos empe
zaron otra vez a tener problemas con 

los misurianos, y de nuevo en el invierno de 
1838-1839, los miembros de la Iglesia abandonaron 
sus hogares y tierras y se convirtieron en refugiados. 
Sufriendo muchas penalidades la familia Knight 
cruzó el Estado de Misuri hasta Illinois. 

A los pocos meses, las familias Knight y Peck se 
habían mudado al sitio donde se levantaría la ciudad 
de Nauvoo. Ahora había por lo menos once unidades 
familiares: cuatro encabezadas por la generación de 
Joseph Knight y siete por la generación de Newel. 
Para ese entonces ya habían pasado las pruebas de 
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constancia que les habían presentado los problemas 
en Kirtland y en Misuri. Desde su conversión a la 
Iglesia hacía nueve años, se habían trasladado a 
cinco poblados, incluyendo el actual. (Es digno de 
mencionarse que entre los años de 1831 y 1846 la 
familia Knight ayudó a colonizar diez 
poblados Santos de los Últimos Días 
en Ohio, Misuri, Illinois, lowa y Ne-
braska,6) A diferencia de los Tres 
Testigos y otros líderes prominentes 
de la Iglesia, su fe no había fla-
queado. A pesar de haber padecido 
grandes pérdidas de propiedades, no 
se volvieron en contra de su religión. 
La cuenta de daños de la familia en 
Misuri solamente ascendió a dieciséis 
mil dólares estadounidenses, el equi
valente a medio millón de dólares en 
la actualidad.7 

Newel Knight recibió gustosa
mente al Profeta en Illinois, poco . 
después de que éste regresara de su 
largo encarcelamiento en las prisio
nes de Misuri. Newel describió aque
lla reunión con estas palabras: "En 
cuanto me fue posible, fui a verlo, 
pero nunca podré describir lo que 
sentí al reunirme con él y estrechar 
la mano del amigo al que por tanto 
tiempo había amado. Su mérito y sus 
sufrimientos llenaron mi corazón con 
un sinfín de emociones. Al contem
plarlo y reflexionar en el pasado, y 
aunque lo veía ante mí con toda la 

La 
familia Knight 

se conservó 
siempre fiel al 

evangelio y 
ayudó a 

establecer una 
nueva ciudad 

para los santos y 
a construir el 

Templo de 
Nauvoo, Illinois. 

dignidad de su santo llamamiento, no pude más que 
alzar una ferviente plegaria de que él y su familia y 
sus padres ancianos nunca más fuesen separados de 
esa manera". 

La familia Knight de nuevo se puso a trabajar para 
edificar la Iglesia y una nueva ciudad: Nauvoo, cono
cida también como la "Ciudad de José". Newel sirvió 
en el sumo consejo, y él y Joseph Knight, hijo, edifi
caron varios molinos harineros. Más o menos al 
mismo tiempo en que el Profeta le dio a Joseph 
Knight el bastón, el ayuntamiento votó a favor de 
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darle un lote y construirle una casa. La Calle Knight 
en Nauvoo, que aún existe, es símbolo de la estima
ción que José Smith sentía por la familia Knight. 

Un día, en enero de 1842, el Profeta anotó en el 
Libro de la Ley del Señor los nombres de aquellos 

cuantos fieles que lo habían apoyado 
desde el comienzo de su ministerio: 
"amigos puros y santos que son fieles, 
justos y verídicos, con corazones que 
no desfallecen." Entre ellos men
cionó al hermano Joseph Knight: 
"Mi anciano y amado hermano, Jo
seph Knight, padre, quien fue uno de 
los primeros en atender a mis necesi
dades mientras comenzaba a sacar a 
luz la obra del Señor . . . Durante 
quince años ha permanecido fiel y 
leal, justo y ejemplar, virtuoso y 
bondadoso, nunca desviándose hacia 
la derecha ni hacia la izquierda. He 
aquí, es un hombre justo, y que el 
Dios Todopoderoso alargue los días 
de este anciano . . . Los hijos de 
Sión, mientras quede alguno, dirán 
que éste fue un hombre fiel en Israel; 
por tanto, su nombre nunca quedará 
en el olvido." 

El Profeta también recordó a los 
hijos de Joseph Knight: "Newel 
Knight y Joseph Knight, hijo, cuyos 
nombres escribo . . . con gozo indes
criptible, porque son mis amigos." ' 

Estando en Nauvoo, los integran
tes del grupo enfrentaron y pasaron 

otra gran prueba de su fe. El Profeta introdujo varias 
doctrinas relacionadas con el templo, entre ellas las 
ceremonias del templo y la poligamia, las cuales algu
nas personas no pudieron aceptar. No obstante, los 
miembros de la familia Knight aceptaron las ense
ñanzas, ayudaron a completar el templo y después 
realizaron bautismos por los muertos. Para principios 
de 1846, más de veinte adultos de las familias Knight 
habían recibido sus investiduras y habían sido sella
dos. Cuatro de los hijos de Joseph y Polly Knight 
vivieron la poligamia. 

FAMIL IA 

KNIGHT 

LA 
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Cuando José y Hyrum Smith 
murieron, pocos lamentaron su 
fallecimiento como la familia 
Knight. Newel sintió que se le 
partía el corazón, y expresó sus 
sentimientos en su diario: 
"¡Cómo amé a esos hombres y 
me regocijé en sus enseñanzas! 
Parece como si todo se hubiera 
acabado, y como si literalmente 
el corazón se me fuera a desga
rrar, y si no fuera por mi amada 
esposa y mis queridos hijos, sen
tiría como si no tuviera razón 
para seguir viviendo . . . Ruego a 
Dios, mi Padre, que pueda con
formarme con mi suerte, y vivir y 
morir como fiel seguidor de las 
enseñanzas de'nuestro asesinado 
Profeta y Patriarca." 

Después del martirio de José y 
Hyrum Smith, la familia Knight 
pasó aun otra tremenda prueba 
de su lealtad. A diferencia de 
otros, no abandonaron la fe para 
seguir a falsos sucesores, sino que 
eligieron seguir al Quorum de los 
Doce. Todos los parientes que 
vivían en Nauvoo (con la excep
ción quizás de Nahum, de quien 
no se tienen registros) se fueron 
de la ciudad para ir al oeste. 
Cuando estuvieron listos para 
partir, Newel Knight "de nuevo 
tuvo la satisfacción de caminar 
por las calles de la Ciudad de 
José y contemplar las grandes 
obras que [el Profeta] tan noble
mente había erigido antes de su 
martirio." Una vez que cruzaron 
el Río Misisipí, Newel miró ha
cia atrás para contemplar la ciu
dad por última vez: "Mi corazón 
rebosó, porque de una sola mi
rada vi, desde los cerros donde 
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estaba parado, las nobles obras 
de José, el Profeta y Vidente, y 
de Hyrum, su patriarca, a quie
nes había conocido desde su ni ' 
ñez. Yo conocía sus méritos, y 
lloraba su muerte." 

En enero de 1847, mientras se 
trasladaba hacia el oeste con los 
santos exiliados, Newel murió 
por quedar expuesto a la intem-
perie en el norte del Estado de 
Nebraska. Un mes después, Jo-
seph Knight, padre, murió en 
Mount Pisgah, Iowa. Desde el 
segundo año de la Iglesia hasta el 
decimocuarto, esta familia sacri
ficó algunos de sus mejores 
miembros por el evangelio. De 
los trece hijos de Joseph Knight, 
y sus cónyuges, seis personas mu
rieron, se desconoce lo que le su
cedió a una pareja, y los dieci
siete restantes llegaron a Utah. 

Los miembros de la familia 
Knight no son testigos mudos de 
José Smith y del evangelio res
taurado. Lydia escribió la historia 
de su vida; Newel llevó un diario 
sumamente valioso; Joseph 
Knight, padre, y Joseph Knight, 
hijo, escribieron sus memorias: 
los cuatro autores reverenciaban 
a José Smith. 

Los integrantes de la familia 
Knight conocieron a José Smith 
desde los primeros días cuando se 
le acusaba de ser un buscador de 
oro y de usar piedras videntes. Si 
José Smith hubiera sido un char
latán o un cazador de fortunas 
como afirmaban sus difamadores, 
la gran familia Knight no hubiera 
sentido una confianza tan pro
funda en él. Su lealtad se basaba 
en un conocimiento personal y 

profundo, lo cual permanece hoy 
día como un testimonio sólido de 
que el carácter del Profeta, desde 
que tenía veinte años hasta su 
muerte a los treinta y ocho, era 
recto y bueno. 

Los críticos de José Smith han 
puesto en tela de juicio sus moti
vos, su veracidad y sus afirmacio
nes de intervención divina, 
mientras que sus defensores han 
afirmado que Dios lo utilizó para 
restaurar la verdadera iglesia a la 
tierra. Por esta razón, el debate y 
la discusión no deben pasar por 
alto a la fiel y sólida familia 
Knight, que permaneció leal al 
profeta por más tiempo que cual
quier otra familia; ellos dan po
deroso y elocuente testimonio de 
que José Smith era lo que afir
maba ser. 

El bastón que José Smith le 
dio a Joseph Knight, padre, en 
Nauvoo, continúa pasando de 
generación en generación, de un 
Joseph a otro, hecho que simbo
liza la amistad y la fe mutua que 
existían entre José Smith y la fa
milia de Joseph Knight. 

William G. Hartley es profesor adjunto de 
historia en la Universidad Brigham Young e 
historiador que realiza investigaciones sobre 
la historia de la Iglesia para el Instituto 
Joseph Fieldíng Smith. En la actualidad es 
obispo del Barrio Treinta y Siete de Sandy, 
Estaca Este de Sandy, Utah. 
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publicado en forma particular, 1979), 
pág. 79. 
2. Emily M. Austin, Mormonism; or, Life 
among the Mormons (Madison, 
Wisconsin: J. J. Cantwell, 1882), pág. 72. 
3. "Homespun" (seudónimo de Lydia Knight 
y Susan Young Gates), Lydia Knight's 

History (Salt Lake City: Juvenile 
Instructor Office, 1883), pág. 18. 
4. Véase Lydia Knight's History, págs. 
29-31; History of the Church, 2:320. 
5. El acta de la sesión del sumo consejo se 
encuentra en las anotaciones de 1837 y 1838 
en el libro de Donald Q. Cannon y Lyndon 
W. Cook, editores, Lar West Record: 
Minutes of The Church of Jesús Christ of 
Latter-day Saints, 1830-1844 (Salt Lake 
City: De'seret Book Co., 1983). 
6. Los poblados son: el que se encontraba 
cerca de Painsville, Ohio; Kaw Township, 
Condado de Clay y Far West, Misuri; 
Nauvoo, Illinois; Mt, Pisgah, Garden Grove 
y Council Bluffs, Iowa; y Winter Quarters y 
Poma, Territorio de Nebraska. 
7. "Missouri Petitions for Redress", 
Archivos de la Iglesia. 
8. History of the Church, 5:107, 124-125. 
9. Para las doctrinas que se presentaron por 
primera vez en Nauvoo, véase "Historical 
Highlights of the Saints in Illinois", de T. 
Edgar Lyon, The First Annual Church 
Educational System Religious Educators 
Symposium, 19-20 de agosto de 1977, 
transcripción de discursos y fragmentos 
seleccionados de presentaciones, págs. 
69-71. 

Cuadro Genealógico: 
Hijos de Joseph Knight, padre, y su primera 
esposa Polly Peck:. 

Nahum Knight (casada con Thankfull ? ) 
Esther Knight (casada con William 
Stringham) 
Newel Knight (casado con Sally Colburn y 
Lydia Goldthioaite) 
Anna Knight (casada con Freeborn DeMüle) 
Joseph Knight, hijo (casado con Betsey 
Covert, Adeline Johnson, Abba Welden y 
Mary Woolerton) 
Polly Knight (casada con William 
Stringham) 
Elizabeth Knight (casada con Joseph W. 
Johnson) 
Hijos de Joseph Knight, padre, y su segunda 
esposa, Phoebe Crosby Peck: 
Hezekiah Peck (casado con Jemima Smoot) 
Samantha Peck (casada con Hosea Stout) 
Henrietta Peck (casada con Thomas R. Rich) 
Sarah Jane Peck (se casó con Charles C. 
Rich) 
Ether Knight (casado con jane Terry) 
Charles C. Knight (murió en la infancia) 
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PREPARÉMONOS 
PARA RECIBIR EL 

EVANGELIO 
José Smith no fue la única persona en testificar 
de la restauración del evangelio y de la salida a 

luz del Libro de Mormón. 
por Susan Easton Black 

1 profeta José Smith conocía la 
realidad de la existencia de 

'Dios.desde su juventud, pero 
no existía ningún testigo de la Pri
mera Visión del Profeta ni de las vi
sitas que le había hecho Moroni. 
Cuando José Smith habló de ello, la 
mayoría de la gente no creyó en sus 
palabras. Un ministro " . . . no sólo 
trató . . . [su] narración livianamente, 
sino con mucho desprecio, diciendo 
que todo aquello era del diablo . . . " 
(José Smith—Historia 21). 

Otros fueron más receptivos. La 
propia familia de José aceptó la vera
cidad de las instrucciones que él recibía del Señor y 
creían que Dios les daría un conocimiento más per
fecto del plan de salvación y de la redención de la 
familia humana. Pero aun cuando sus familiares 
creían que José había recibido las visiones de las que 
les había hablado, no poseían el mismo grado de 
comprensión que él). Su madre, Lucy Mack Smith, 
escribió: "Algunas veces José nos daba los discursos 
más asombrosos que se puedan imaginar. De todas 
maneras, básicamente él se encontraba solo en 
cuanto al testimonio personal de las manifestaciones 

divinas que había recibido. 
Fue necesario que hubiera más 

personas que testificaran de la veraci
dad del Libro de Mormón "por el po
der de Dios" (D. y O 17:3). Por este 
motivo y mediante una manifesta
ción divina, en junio de 1829 se les 
mostraron a David Whitmer, a Oli
verio Cowdery y a Martin Harris las 
planchas y otros objetos sagrados. 

Lucy Mack Smith escribió que des
pués de ese acontecimiento divino, 
José les había dicho a ella y a su pa
dre: "No saben lo feliz que me siento. 
El Señor ha hecho posible que tres 

personas más vieran las planchas. Ellos vieron a un 
ángel que les testificó y ahora ellos tendrán que testi
ficar de la veracidad de lo que he dicho, ya que ahora 
ellos saben por sí mismos que no estoy tratando de 
engañar a la gente y siento como si me hubieran li
brado de un peso demasiado pesado de sobrellevar. 
Mi alma se regocija de que en esta obra ya no me 
encuentro más completamente solo en el mundo". 

Desde junio de 1829, hasta su muerte ocurrida en 
junio de 1844, José Smith conoció y se relacionó con 
muchas personas que tenían el mismo testimonio de 
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la verdad que él poseía, y a las que también se les 
perseguía por ese mismo motivo. Algunas de estas 
personas participaron también directamente en las 
manifestaciones divinas que él experimentó. Sidney 
Rigdon, por ejemplo, estuvo con el Profeta cuando 
éste recibió la visión de los tres grados de gloria. 
(Véase D. y C. 76:22-23.) 

El hermano Rigdon se encontraba también en Hi-
ram, Ohio, el 24 de marzo de 1832, cuando una turba 
enfurecida sacó por la fuerza a José de la granja del her
mano Johnson. A Sidney Rigdon ya lo habían ata
cado, cubierto con brea y plumas, y arrastrado cruel
mente por los talones,. Cuando José lo vio tirado en 
la tierra helada, tenía la cabeza bastante herida por 
los golpes y se hallaba inconsciente debido a la san
gre que había perdido. Por varios días estuvo deli
rando; sin embargo, a pesar de esa encarnizada perse
cución, su testimonio se mantuvo incólume por 
espacio de doce años. 

Otras personas también acompañaron a José en su 
ministerio y en el sufrimiento de la persecución de la 
que fue objeto. "Desearía de todo corazón que todos 
mis hermanos fueran como mi amado hermano Hy-
rum, que posee la mansedumbre de un cordero, la 
integridad de Job y, en resumen, la sumisión, la pa
ciencia y la humildad de Cristo", escribió José Smith 
de su fiel hermano. 

Al igual que Sidney y Hyrum, muchos otros, tanto 
hombres como mujeres, compartieron con el Profeta 
el gozo de recibir manifestaciones personales de la 
verdad, así como las cargas y preocupaciones que, en 
la mayoría de las ocasiones, eran demasiado pesadas -
de soportar. Desgraciadamente, muchas veces sólo se 
recuerdan los nombres de las personas más prominen
tes. De todas maneras, los testimonios de muchos 
otros miembros de la Iglesia que conocieron y ama
ron a José Smith, como poderosos testigos, procla
man abiertamente su divino llamamiento. 

Testigos en Palmyra 

Daniel Wells se encontraba entre los primeros 
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miembros que experimentaron la conmoción reli
giosa que prevalecía en el oeste de Nueva York 
durante la década de 1820. El hermano Wells 
escribió: "En la época de mi juventud se vivían días 
de una gran conmoción religiosa en esa parte del 
país; por lo tanto, pude perfectamente comprender 
el efecto que ello pudo haber tenido en José 
Smith . . . Yo personalmente sé de qué manera esa 
conmoción religiosa afectó a los jóvenes del lugar 
donde yo vivía". 

Al traducir el Libro de Mormón, José Smith se 
enteró de la necesidad de " . . . tres testigos . . . ade
más de aquel a quien el libro será entregado; y testifi
carán de la verdad del libro y de las cosas que con
tiene" (2 Nefi 27:12). Además de los Tres Testigos, 
otras personas testificaron también del origen divino 
del Libro de Mormón. Mary Musselman Whitmer le 
contó a su hijo David una experiencia espiritual que 
tuvo un día en que se dirigía a ordeñar las vacas y se 
encontró con un mensajero celestial que, según re
cuerda su hijo David, le dijo: "Has sido muy fiel y 
diligente en la obra, pero te encuentras cansada de
bido a que la lucha ha ido en aumento. Por lo tanto, 
es necesario que recibas un testimonio para que tu fe 
se fortalezca". El mensajero entonces le mostró las 
planchas. 

Otros contemporáneos del profeta José Smith esta
ban también preparados para recibir el Libro de Mor
món. En,el año 1816, en respuesta a una oración 
parecida a la de José Smith, un ángel visitó a Salo
món Chamberlain y le dijo que, con excepción de 
unas pocas personas, la fe había desaparecido de la 
tierra y que todas las iglesias se hallaban corruptas. 
Luego continuó diciéndole que el Señor muy pronto 
levantaría una Iglesia compuesta de apóstoles, y que 
en ella existirían los mismos poderes y dones que ha
bía en la época de Cristo, y que él viviría para ver 
ese día. Luego agregó que saldría a luz un libro, pare
cido a la Biblia, que al igual que ésta, guiaría a la 
gente del mundo. En 1829, mientras se encontraba 
viajando por el canal Erie, en el estado de Nueva 
York, se sintió inspirado por el Espíritu a parar en 
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Mary Elizabeth Rollins recibió un 
testimonio de la veracidad del Libro 
de Mormón, después de haberse 
quedado hasta altas horas de la noche 
leyendo un ejemplar que le había 
dado Isaac Morley. 

Palmyra. Por lo tanto, se detuvo y caminó cuatro 
kilómetros y medio hacia el sur de la comunidad y 
por fin pidió posada en una granja para pasar la no
che. A la mañana siguiente los dueños de la casa le 
preguntaron si había oído hablar de la "Biblia de 
oro". Salomón más tarde recordó que sólo con ha
berla oído mencionar le había corrido una electrici
dad por todo el cuerpo, desde la cabeza hasta la 
punta de los pies. 

Se dirigió entonces a la casa de la familia Smith y 
les contó de la visión que había tenido. Ellos, a la 
vez, le hablaron sobre el Libro de Mormón y pasaron 
dos días enseñándole las doctrinas que éste encierra. 
Al volver a Canadá, llevó consigo algunas de las pá
ginas recién impresas de la obra y, según él recuerda, 
empezó a predicar todo lo que sabía concerniente al 
mormonismo. 

Los testigos en Ohio 

Al igual que Salomón, muchos otros se reunieron 
para ayudar a José Smith y gozosamente aceptaron la 
verdad. Aun cuando se unieron a la Iglesia en Nueva 
York, dejaron sus casas para seguir al Profeta, cuando 
el Señor lo mandó irse para Ohio. (Véase D. y C. 
37:1.) Entre aquellos que se hallaban en Ohio prepa
rados para recibir el evangelio estaban Newel y Eliza
beth Whitney. Un día, ya cerca de la medianoche, 
mientras se encontraban orando al Señor pidiéndole 
que les dijera en qué forma podían obtener el don del 
Espíritu Santo, tuvieron una hermosa experiencia es
piritual que la hermana Whitney cuenta de la si
guiente manera: 

"El Espíritu descansó sobre nosotros y una nube en
sombreció la casa. Era como si estuviéramos fuera de 
ella. Luego ya no estuvo más en nuestra visión . . . 
nos sentimos invadidos por una especie de temor y 
reverencia al mismo tiempo, y vimos la nube y pudi
mos sentir el Espíritu del Señor. 

"Fue entonces que oímos una voz salir de la nube y 
decir: 

" 'Preparaos para recibir la palabra del Señor, por-
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que ésta se acerca'. 
"Al escuchar esas palabras, nos maravillamos en 

gran manera, y desde ese momento supimos que la 
palabra del Señor vendría a Kirtland." 

Mary Elizabeth Rollins también se hallaba prepa
rada para recibir la verdad que el profeta José Smith 
había sacado a luz. Ella recuerda que cuando vio un 
ejemplar del Libro de Mormón en la casa de Isaac 
Morley, sintió tantos deseos de leerlo que no pudo 
contenerse y le pidió al hermano Morley que se lo 
prestara para llevárselo a su casa y leerlo mientras él 
asistía a una reunión. Ella se lo pidió con tanta an
siedad que éste se lo prestó con la condición de que 
se lo devolviera al día siguiente, antes de la hora del 
desayuno. 

Mary Elizabeth y sus tíos se quedaron hasta muy 
tarde esa noche leyéndolo, y a la mañana siguiente se 
levantó al alba para continuar. Fiel a la promesa que 
había hecho, antes del desayuno llegó a la casa de 
Isaac Morley, pero cuando éste le comentó que no 
creía que hubiera podido leer tanto en tan poco 
tiempo, ella le mostró todo lo que había leído, le 
recitó de memoria el primer versículo y le contó a 
grandes rasgos la historia de Nefi. Sorprendido, Isaac 
Morley le dijo: 

"Hija, llévatelo de vuelta y termínalo. Yo puedo 
esperar." 

La hermana Rollins fue una de las primeras perso
nas en recibir el testimonio del Espíritu que se pro
mete en Moroni 10:4. José Smith consiguió así a otro 
testigo. 

Las manifestaciones divinas continuaron. Durante^ 
los años que el Profeta pasó en Kirland, se recibieron 
revelaciones que ocupan en el momento cuarenta y 
seis secciones de Doctrina y Convenios. Fue allí tam
bién que Moisés, Elias, Elias el profeta y Jesucristo lo 
visitaron. (Véase D. y C. 110:2-4, 11-13.) 

Testigos en Misuri e Illinois 

No obstante, a pesar de que tanto José Smith 
como los miembros de la Iglesia estaban recibiendo la 

visita de mensajeros celestiales, sufrieron también 
grandes persecuciones. En Misuri, un tribunal militar 
condenó al Profeta a muerte. La persecución se hizo 
tan intensa mientras él estaba preso en la cárcel de 
Liberty que hizo que clamara a nuestro Padre Celes
tial en agonía: 

"Oh Dios, ¿en dónde estás?" (D. y C. 121:1.) 
Parte de la confortante respuesta del Señor fue: 
"El testimonio de traidores nunca volverá a tu pue

blo en contra de ti." (D. y C. 122:3.) 
En verdad, José no sufrió solo. Con él, muchos 

miembros de la Iglesia también fueron perseguidos, y 
el Señor también contestó sus oraciones, en las que 
le pedían ayuda, diciéndoles: 

" . . . no temas, pues, lo que pueda hacer el hom
bre, porque Dios estará contigo para siempre jamás." 
(D. y C . 122:9.) 

Al mudarse los miembros de la Iglesia a otro lugar, 
sobre las márgenes del río Misisipí, la persecución 
quedó interrumpida por una época. Allí ellos secaron 
los pantanos y fundaron la ciudad de Nauvoo, a la 
cual llegaron nuevos conversos de todas partes del 
mundo para unirse a sus hermanos en la fe. Entre 
ellos había un grupo compuesto de nueve miembros 
de raza negra que llegaron a la ciudad a fines de 
1843, guiados por la hermana Jane Elizabeth Man-
ning, una esclava negra que había podido obtener su 
libertad. Habían caminado más de 1300 km, y según 
ella contó más tarde, lo hicieron hasta que los zapa
tos se les gastaron completamente y los pies se les 
abrieron a causa de las llagas, sangrándoles tanto que 
se podía ver claramente en la tierra las huellas empa
padas en sangre. Cuando ya no podían más, se detu
vieron y se dirigieron, unidos en oración, a nuestro 
Señor, pidiéndole a Dios, el Padre Eterno, que cu
rara sus pies. Las oraciones les fueron contestadas y 
sus pies sanaron. 

Aun cuando Illinois fue por un tiempo un refugio 
de paz y seguridad para los miembros de la Iglesia, no 
les duró mucho. La muerte de José Smith el 27 de 
junio de 1844, en Carthage, trajo consigo más perse
cución y sufrimiento sobre sus seguidores. Sin em-
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Nueve miembros de la Iglesia negros 
gastaron los zapatos caminando 1.300 
kilómetros, camino a Nauvoo. Una 
oración especial los ayudó en su 
jornada. 

bargo, a pesar de las penurias por las que tuvieron 
que pasar, como Sidney Tanner, muchos miembros 
continuaron soportando todo fielmente. Aun cuando 
el hermano Tanner sufrió la pérdida de su esposa y de 
tres de sus hijos en un período de dos años, al escri
bir, el 13 de abril de 1845, desde los cuarteles de 
invierno (Winter Quarters) a sus suegros, James y El-
sie Conlee (quienes tenían cierto antagonismo hacia 
los miembros de la Iglesia), para comunicarles la 
muerte de su esposa, les dijo: 

"Louisa me pidió que les escribiera y les hiciera 
saber que había muerto en la plenitud de su fe en 
Jesucristo y que el deseo más grande de su vida 
había sido procurar el bienestar de su familia y el 
de sus amigos, y llevar a cabo lo que ella temía 
que ellos no hicieran por sí mismos, para que obtu
vieran una salvación gloriosa en el reino de Dios, 
donde ella esperaba encontrarlos y disfrutar de su 
compañía." 

Así como José Smith se encontraba preparado para 
recibir la verdad, miles de miembros de la Iglesia se 
unieron a él para aceptar la verdad. Ellos sabían que 
era profeta y por lo tanto- testificaron de las verdades 
que él había restaurado. Los testimonios de estas per
sonas testifican, sin lugar a dudas, que José Smith fue 
en verdad elegido por el Señor para restaurar el evan
gelio en los últimos días. Al igual que él, ellos tam
bién pudieron exclamar: " . . . yo lo sabía, y com
prendía que Dios lo sabía; y no podía negarlo, ni 
osaría hacerlo; por lo menos, sabía que haciéndolo, 
ofendería a Dios y caería bajo condenación" (José 
Smith—Historia 25). El testimonio que ellos y el 
Profeta tenían daba cumplimiento a su declaración 
profética: 

"Ya no me encuentro más completamente solo en 
el mundo." 

Y en realidad, no lo estaba. D 

Susan Easton Black es profesora adjunta del Departamento de Historia y 
Doctrina de la Iglesia en la Universidad Brigham Young, Provo Utah. 
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LA ARTISTA MI 

El amor que tuvo esta 
artista Santo de los 

Últimos Días por lo 
hermoso y lo heroico se 

refleja en sus obras del 
Oeste de los Estados 

Unidos, de la historia 
de la Iglesia y de 

escenas de las 
Escrituras. 

por Jan Underwood Pinborough 

Minerva Teichert en 1947. 
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NERVA TEICHERT 

Minerva Teichert siempre se levantaba varias 
horas antes de que el sol comenzara a cen
tellear en el río Bear y a dar calor al ganado 

en su rancho del Estado de Wyoming (E.U.A.). De
bía preparar el desayuno para su esposo Hermán, sus 
cinco hijos y varios trabajadores; todas las mañanas 
debía lavar y esterilizar los frascos para la leche, tarea 
que le llevaba varias horas; además, debía alimentar 
a las gallinas, lavar y remendar la ropa y desherbar el 
huerto familiar. Durante el día preparaba dos comi
das más y terminaba varios otros quehaceres necesa
rios para el funcionamiento de un rancho en la dé
cada de 1930. ; 

Pero el día de Minerva aún no terminaba, dado 
que nunca quedaba completo sin que agarrara sus 
pinceles y su "paleta" —para la cual usaba un pedazo, 
largo de madera con montoncitos de pintura— y pa
sara algunos momentos preciosos enfrente del lienzo. 

En una ocasión Minerva expresó que debido al 
gran respeto y emoción que sentía por el heroísmo de 
los pioneros, y a la gran fascinación por la potente 
belleza del indio americano así como por la gloria de 
los animales que se movían libremente, no podía me
nos que tomar en serio los temas de sus obras. Desde 
su niñez, había sentido por sus venas la fe de los pro
fetas, y su amor por lo hermoso y lo heroico la había 
motivado a pintar y a expresar esa emoción en el 
lienzo, para lo cual empleaba brochadas vigorosas y 
un estilo muy particular. 

El año pasado, para conmemorar el centenario del 
nacimiento de la artista, el Museo de Historia y Arte 
de la Iglesia exhibió una colección de obras de Mi
nerva Kohlhepp Teichert. En años recientes, sus pin
turas se han publicado en las revistas y manuales de 
la Iglesia, pero el reconocimiento global de la impor

tancia de la hermana Teichert en su calidad de artis
ta ha sido lento en llegar. La colección incluía una 
selección de más de cuarenta obras de su serie de 
murales sobre el tema del Libro de Mormón, murales 
que relatan la migración de los pioneros Santos de 
los Últimos Días y la colonización del Oeste de los 
Estados Unidos, retratos, pinturas florales y obras que 
realizó cuando era estudiante. 

Los comienzos de la artista 

, Minerva Kohlhepp tan sólo contaba con cuatro 
años de edad cuando su madre, una mujer fuerte y 
creativa, le regaló un estuche de acuarelas. A partir 
de ese momento, la niña se consideró una artista. A 
dondequiera- que iba, la pequeña Minerva llevaba 
consigo un cuaderno de bocetos y un carboncillo o 
lápiz. 

Minerva nació el 28 de agosto de 1888 en North 
Ogden, Utah, siendo la segunda de diez hijos. Pasó 
la mayor parte de su infancia en la granja familiar en 
Idaho. La situación económica de la familia no era 
muy buena, y dado que la escuela quedaba lejos, Mi
nerva disfrutó de muy poca educación formal durante 
sus primeros años. Pero todas las noches, su papá 
reunía a los hijos a su alrededor para leer las Escritu
ras o las obras clásicas de la literatura. 

Minerva dejó su hogar por primera vez a los ca
torce años de edad, cuando fue empleada como aya 
de una familia adinerada de Idaho que vivía en San 
Francisco, California. Allí fue donde visitó por pri
mera vez un museo de arte y donde tuvo la oportuni
dad de tomar clases en el Colegio de Arte Mark 
Hopkins. Pero no fue sino hasta que terminó sus es
tudios de segundo nivel (preparatoria) y trabajó 
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como maestra por varios años que tuvo la oportuni
dad de estudiar el arte en serio. 

Capacitación profesional 

A los diecinueve años de edad, ya había ahorrado 
suficiente dinero para mudarse a Chicago, Illinois, 
para estudiar en el Instituto de Arte de Chicago bajo 
la tutela del gran maestro John Vanderpoel. En va
rias ocasiones durante los tres años del curso que es
tudió, tuvo que regresar a su hogar para ganar más 
dinero trabajando en las granjas o en el salón de cla
ses. Pero Minerva siempre regresaba a sus estudios. 
En una ocasión, con la confianza que la caracteri
zaba, Minerva le reclamó al Sr. Vanderpoel el que 
criticara tan severamente sus obras cuando muchos 
de sus compañeros realizaban trabajos de inferior ca
lidad a los suyos. Posteriormente recordó: "Nunca ol
vidaré la desilusión que vi en su rostro cuando me 
contestó con una voz viva de emoción, '¿Es posible 
que no comprendas? Esos alumnos que mencionas no 
valen la pena; con el tiempo ellos abandonarán la 
escuela, pero tú . . . no tiene límite lo que tú puedes 
hacer'. "("Miss Kohlhepp's Own Story", Pocatello, 
Idaho, 1917.) 

Para el año 1912, ya había terminado sus estudios 
en el Instituto de Arte y había regresado al Oeste 
para ganar más dinero. Durante ese período de 
tiempo, la cortejaron dos jóvenes, y canceló la boda 
con un pretendiente adinerado cuando supo que éste 
no estaba dispuesto a casarse en una capilla mor-
mona. El otro joven, que tampoco era miembro de la 
Iglesia (no conocía a ningún joven Santo de los Últi
mos Días), se llamaba Hermán Teichert. El era un 
tierno vaquero cuyo pasatiempo favorito era corretear 
caballos salvajes en el desierto a la luz de la luna. Sin 
embargo, en abril de 1915, ella lo dejó atrás, dicién-
dole que se casara con alguien más, y se fue a Nueva 
York a integrarse a la Liga de Estudiantes de Arte. 

En esos tiempos, la Liga era uno de los centros 
artísticos de mayor renombre del mundo. Por el pri
vilegio de estudiar allí, Minerva realizó diversos tra
bajos, como dibujar cadáveres para las escuelas de 
medicina, realizar trucos con la cuerda y bailar dan
zas indias. 

Dos decisiones importantes 

En ese momento crítico de su vida, Minerva tuvo 

"Cristo prepara la Santa Cena". Una de las tantas pinturas de Minerva Teichert 
sobre el Libro de Mormón. (Véase 3 Nefi 18.) 
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dos experiencias que la alejaron del mundo del arte. 
La primera definió su deseo de tener una familia, es
pecíficamente con Hermán. Durante una reunión de 
testimonios, escuchó a una hermana hablar sobre el 
gozo del matrimonio y de ser madre. "Pensé en todos 
los hombres a quienes había conocido en mi bús
queda del que sería para mí", escribió después. En ese 
instante comprendió que "allá en el desierto de 
Idaho, arreando y marcando su ganado, estaba el 
hombre que más se acercaba a mi ideal" (Esbozo au
tobiográfico inédito, 1937, transcrito del manuscrito 
original). Minerva, que nunca había dudado de sus 
impresiones, regresó a Idaho y se casó con Hermán. 

La otra experiencia ayudó a reafirmar su idea de 
que tenía una misión como artista y que debía dedi
car su arte al servicio de su fe. Más tarde Minerva 
escribió que Robert Henri, uno de sus prominentes 
maestros, le preguntó, poco antes de que partiera de 
Nueva York, si había algún artista que hubiera cap
tado la "gran historia mormona" en el lienzo. 

" — A mi gusto, no —le respondí. 
"—Cielos, jovencita, ¡qué gran oportunidad! 

Hazlo tú; eres la indicada. Esa es tu misión, y lo ha
rás muy bien. 

"Sentí que se me había dado una comisión" (Ma
nuscrito inédito, 1947). 

Minerva Teichert dedicó el resto de su vida y su 
gran vitalidad a responder a esos dos llamados: el de 
servir a su familia, y el de relatar la historia de su 
pueblo y de su fe por medio del arte. 

Cuando Hermán regresó de servir en las fuerzas ar
madas en Francia durante la Primera Guerra Mun
dial, él y ella se mudaron a la vieja granja de la fami
lia Teichert en Idaho. Minerva estaba enamorada del 
lugar, pero con el tiempo se vieron obligados a mu
darse de nuevo debido a la construcción de una presa 
en ese lugar. Formaron su nuevo hogar en un rancho 
ganadero de Cokeville, Estado de Wyoming. Para 
adornar la sala de su nuevo hogar, ella pintó escenas 
de la campiña alrededor de su vieja casa. Durante 
más de cuarenta años, esa sala fue su estudio y a la 
vez el centro del hogar de los Teichert. Ella prepa
raba los alimentos en una estufa de leña, en ocasio
nes agregando un toque a una pintura mientras coci
naba. Todas las noches, mientras la familia cenaba, 
les leía la literatura, la historia y las Escrituras.. 

En esa misma sala desarrolló un estilo definido y 
original al pintar cientos de murales, retratos y otras 
obras en condiciones que estaban lejos de ser lo 
ideal. La sala era demasiado pequeña para extender 
los murales más grandes, de modo que a veces tenía 
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Con audaces pincelazos, Minerva Teichert capta la aridez y la belleza de la vida del 
oeste. Los tres cuadros son: "Pioneros con carros de mano", "La joven y las gaviotas" 
y "Jim Bridger en el lago Bear". Jim Bridger, un vivido explorador, fue uno de los 
primeros que describieron el Gran Valle del Lago Salado y los territorios circunvecinos 
a Brigham Young. 
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Alma bautiza en "Las aguas de Mormón". (Véase Mosíah 18.) 

que doblar el lienzo y pintar una sección a la vez. 
Para ver sus murales en perspectiva, miraba por el 
orificio pequeño de unos prismáticos. Las distraccio
nes eran constantes, pero de alguna manera persistió 
en sus esfuerzos. 

"Debo pintar", explicó una vez. (Manuscrito iné
dito, 1947.) 

Confianza en el Señor 

Algunos sueños que tuvo, así como una capacidad 
cada vez mayor de depender del Señor, guiaron la 
vida espiritual de Minerva. Siendo una joven madre, 
rechazó la oportunidad de estudiar en Londres, Ingla
terra, con su gran maestro Robert Henri, cuando en 
un sueño vio a la hija que pronto daría a luz. Laurie, 
la única hija de los Teichert, nació aproximada
mente un año después. De igual manera, Minerva 
vio en sueños a sus futuras nueras antes de conocer- ^ 
las. Confiaba implícitamente en lo que el Señor le 
comunicaba y enseñó a sus hijos y a sus nietos a te
ner fe en Su guía. 

Uno de los momentos sobresalientes de su vida es
piritual fue el bautismo de Hermán en 1933. El siem
pre había apoyado la participación de ella en la Igle
sia y ya llevaba varios años pagando diezmos. Poste
riormente, ambos fueron sellados en el Templo de 
Logan, Utah. 

La misión de Minerva Teichert en el arte tuvo dos 

puntos culminantes, siendo uno de ellos la finaliza
ción de la serie de murales del Libro de Mormón. 
Ella pensaba que la culminación de su misión como 
artista llegaría cuando la Iglesia publicara la serie, 
pero al ver que no podía interesar a nadie en la pu
blicación de sus obras, se sintió devastada y después 
de un tiempo las donó a la Universidad Brigham 
Young. 

No obstante, si el recibimiento que tuvieron sus 
murales del Libro de Mormón fue una de las grandes 
decepciones de su vida, su comisión de pintar mura
les en el salón del mundo del Templo de Manti fue 
una de sus más grandes satisfacciones. En 1947, a los 
cincuenta y nueve años de edad, Minerva Teichert y 
un ayudante completaron los murales en tan sólo 
unos cuantos meses, un ejemplo asombroso de su in
creíble vitalidad. 

Cuando murió en 1976, a la edad de ochenta y 
siete años, Minerva Kohlhepp Teichert había creado 
aproximadamente mil piezas de arte. "La eternidad es 
algo muy real para mí", escribió en 1937. Y después, 
como expresión de su deseo eterno, dijo: 
"Quiero . . . pintar después de partir de esta vida. 
Aunque regresara a la tierra nueve veces no podría 
agotar mi repertorio de temas, y una vida es dema
siado corta, pero puede ser una buena escuela para la 
próxima". • 
Jan Underwood Pinborough, editora independiente, vive en el Barrio Se
gundo de Edgehül, Estaca Hillside de Salt Lake. 
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DOCTRINA Y CONVENIOS 82:18 
" . . . a fin de que todo hombre 
mejore su talento, y cada uno 
gane otros talentos, sí, hasta 

cien tantos. . . " 
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ENTRE AMIGOS 
De una entrevista que Janet Peterson 
hizo al élder Hans B. Ringger, 
del Primer Quorum de los Setenta. 

El élder Hans Benjamín Ringger nació en 
Zürich, Suiza. El dijo que "en Suiza no 
hay 'suizos', porque, en vez de conside

rarse nativos del país, los suizos se consideran 
oriundos de una zona en particular, como por 
ejemplo de las ciudades de Zürich y Berna. 
Ese sistema ha sido muy conveniente ya que 
toda la información que necesitaba para ha
cer mi genealogía se encuentra en los regis
tros de la ciudad de Zürich". 

La abuela del élder Ringger se unió a la 
Iglesia en Suiza en 1896. Algunos de sus her
manos se fueron a vivir a Utah, pero él y otros 
familiares se quedaron en su país natal. 

El élder Ringger dijo: "Mi padre era un hom
bre muy estricto, pero tenía un corazón de oro. 
Fue un gran maestro y siempre nos dio un 
buen ejemplo. Cuando nos íbamos de vaca
ciones, salíamos en un día lunes para estar de 
regreso antes del sábado, a fin de cumplir con 
las asignaciones que teníamos en la Iglesia. 

"Mi madre era una mujer amable y gene
rosa, y nunca se quejó de nada . Ella siempre 
estaba allí pa ra enseñarnos y atendernos. 
Siento un gran amor por mi madre, y tengo 
una foto de ella en mi oficina." 

Desde que era niño tuvo una atracción es
pecial por las montañas, las colínas, los lagos 
y los bosques de su hermosa tierra natal. El 
recuerda: "Siempre iba al bosque. Todavía re
cuerdo perfectamente bien todos los senderos 
del bosque de Zürich. También me gustaba 
mucho nadar , y en el verano iba todos los 
días a nadar al lago. 

"Me bauticé en un Badeanstalt, o sea en 
una casa de baños. Todos los distritos de la 

A la izquierda, el élder Rmgger, a los catorce años. 

ciudad tenían casas de baños que pertenecían 
al gobierno local. Recuerdo muy bien el baño 
donde me bauticé, así como el sentimiento es
pecial que tuve en esa ocasión. 

"Me crié rodeado de misioneros. Antes de la 
Segunda Guerra Mundial, ellos iban a casa 
todos los martes para almorzar. Los misione
ros fueron los mejores amigos que tuve en mi 
juventud, y uno de ellos fue el élder Joseph B. 
Wirthlin, que ahora es miembro del Quorum 
de los Doce Apóstoles. 

"Hans, meín Sohn, was machst du da? 
"Vater, ich studiere. 
"Hans, meín Sohn, das kannst du nicht. 
"Vater, ich probiere. 
"Hans, hijo, ¿qué estás haciendo? 
"Padre, estoy estudiando. 
"Hans, hijo, tú no puedes. 
"Padre, estoy tratando. 
"Esa fue una de las primeras lecturas que 

aprendí a leer en la escuela. Como tiene mi 
nombre, Hans, era algo muy especial pa ra 
mí, y todavía lo es, porque aún en el presente 
'estoy tratando'." 

El mensaje que el élder Ringger desea dar a 
los niños de todo el mundo es: "Primero, confíen 
en sus padres y hagan lo que ellos les dicen. 
Segundo, recuerden que todas las preguntas 
que se hagan en la vida tienen una respuesta. 
Tercero, sigan la guía del Espíritu; nunca se 
desviarán si lo hacen. Traten de estar cerca 
de Dios por medio de la oración y el ayuno. 

"Y por último, traten de vivir de acuerdo con 
las normas del evangelio. Nuestro Padre Ce
lestial quiere que ustedes triunfen. Les testifico 
que El los bendecirá si se esfuerzan por cum
plir con las enseñanzas del evangelio. Es her
moso formar parte de Su obra." • 
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por Greg Larson 

a celebración era tan especial que via
jé más de seis mil kilómetros para regre-
ar a mi a ldea samoana de Faletele. 

El pueblo bullía con actividad; más de cien 
parientes de muchas partes de Samoa y mu
chos huéspedes de honor de otras regiones se 
hospedaban con los varios cientos de aldeanos. 

Comencé a caminar por la aldea, encami
nándome hacia la gran fale [casa] de techo 
abombado, cuando vi a mi querido primo 
Sama. Me sentí repentinamente lleno de orgu
llo, pesar y amor al recordar la ocasión en 
que habíamos conocido por primera vez a 
Sama: Sama el Pulgar. 
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Yo contaba apenas con cinco años de edad 
y Sama ya tenía diez. Sus padres habían ido a 
Nueva Zelanda pa ra asistir a la dedicación 
del templo, y él había ido a la aldea a que
darse con nosotros. 

Yo observaba a los jóvenes y a los niños ju
gar a la pelota cuando el autobús se detuvo 
en la carretera y una de mis tías se bajó, se
guida de un niño que después supimos que 
era nuestro primo Sama. Fueron a la tale de 
Tuita'ua, y yo los seguí. 

Tuita'ua Ioane era el miembro de más anti
güedad y cabeza de nuestra familia. Cientos 
de parientes —hermanos y hermanas, espo
sos y esposas, tíos y tías, nietos y primos— le 
honraban y obedecían. Tuita'ua es uno de los 
títulos más importantes de Samoa, y a él le 
respetan todos los samoanos. 

Durante los días siguientes, fue muy diver
tido llegar a conocer mejor a Sama, con sus 
cuentos y bromas y su sentido del humor. No 
tardamos en aceptarlo no sólo como primo 
sino también como un buen amigo. Cuando 
Sama estaba presente, ya fuera que estuvié
ramos trabajando o jugando, siempre nos 
reíamos y nos divertíamos. 

El domingo por la m a ñ a n a no pude encon
trarlo; me pasé el día preguntándoles a los al
deanos si lo habían visto, pero nadie sabía 
dónde estaba. 

Finalmente, ya al caer la tarde, después de 
terminar nuestros servicios religiosos y la 
cena, Sama llegó a la aldea llevando puesta 
su camisa blanca y su lavalava [falda o tone
lete típica] blanca. Tuita'ua Ioane lo llamó y le 
pidió que entrara en la faie. 

—¿Dónde has estado, Sama? —le pre
guntó. 

—En Fuapa 'epa 'e . 
—¿Caminaste doce kilómetros hasta 

Fuapa 'epa 'e y doce de regreso? 
— Sí, honorable tío. 
—¿Por qué? 
—Porque ese es el pueblo más cercano 

donde puedo asistir a mi iglesia. 
Tuita'ua Ioane se quitó los anteojos de ar

mazón de a lambre y los colocó sobre la Biblia 
que había estado leyendo. 

—Sama, la regla de la aldea es que sola

mente habrá una iglesia en Faletele y que to
dos los aldeanos asistirán a esa iglesia. ¿Lo 
entiendes? Eres parte de mi familia, Sama, 
pero también eres un huésped de esta a ldea y 
estás bajo mi protección. Tú conoces la regla. 
^ Se inclinó hacia Sama y lo miró fijamente a 

los ojos. 
—Haz lo que tengas que hacer. 
Durante la siguiente semana, ninguno de 

los primos mencionó la ida de Sama a 
Fuapa'epa 'e . Continuaron bromeando y rién
dose juntos mientras trabajaban y jugaban. 

Los problemas comenzaron el segundo do
mingo. Me despertó el ruido de una aca lorada 
discusión. Dos de mis primos, Malini y Tofo, 
estaban correteando a Sama, quien iba ves
tido de camisa y lavalava blancas. 

—Sama, tú conoces la regla de la a ldea — 
gritó Tofo. 

Malini se aferró al brazo de Sama. 
—¿Cómo puedes mostrar tanta falta de res

peto a Tuita'ua Ioane? 
Sama se paró valientemente enfrente de los 

dos y les dijo: 
—Tuita'ua me dijo que hiciera lo que tu

viera que hacer, ¡y esto es lo que tengo que 
hacer! 

Al comenzar a alejarse de nuevo, Malini le 
gritó: 

— ¡Sama, no avergüences a nuestra familia! 
Al final del día, cuando Sama regresó cami

nando a Faletele, algunos de los a ldeanos se 
burlaron de él, llamándole nombres desagra
dables. Algunos se mofaron y le llamaron 
"Mamona" (Mormón) cuando p a s a b a frente a 
ellos. Todos los primos estaban enojados con 
él y no le hablaban; todos, menos yo. Yo sólito 
pude disfrutar de la compañía de Sama toda 
la semana. Era maravilloso hablar y cantar y 
escuchar los cuentos que él me relataba. 

—Tal vez m a ñ a n a borres la vergüenza de 
nuestra familia y nos acompañes a la iglesia 
de la aldea —le dijo Malini a Sama el sábado 
por la noche. 

Pero el domingo por la m a ñ a n a Sama de 
nuevo desapareció. Junto a la estera de pa lma 
de cada uno, todos encontramos un regalo 
que Sama nos había hecho. 

Cuando Sama regresó esa noche, salí co-
5 
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rriendo a recibirlo. El estaba ansioso de ver a 
los demás, hasta que vio que todos habían 
roto y tirado sus regalos. 

—Los aldeanos hicieron que nuestros pri
mos se enojaran —le expliqué—, pero yo 
guardé mis regalos. Me gustan mucho. 
Gracias. 

Sama me sonrió, y después se alejó para es
tar solo hasta la hora de la comida. Cuando 
regresó, los primos le gritaron: 

— ¡Eres una vergüenza para nuestra familia! 
—Búscate otro lugar dónde dormir. Ya no te 

queremos en la íale de los niños. 
Lo hicieron caer al suelo y alzaron los puños 

para golpearlo. 

•—Por tu culpa, nuestros amigos nos están 
insultando. 

Yo tenía miedo de que los primos fueran a 
lastimarlo, así que fui corriendo a buscar a 
Tuita'ua loane. Pero él ya había escuchado el 
pleito y había salido a la puerta de su íale. 

—Niños, ya dejen de pelear — m a n d ó — . 
Todos ustedes vengan acá. 

Al escuchar su voz, los niños dejaron inme
diatamente de pelear, entraron callados a la 
íale y se sentaron. 

—Miren mi mano. 
Tuita'ua loane extendió la mano. 
—¿Pueden ver que estos cuatro dedos están 

juntos? ¿Y pueden ver que el pulgar está acá 
sólito? Aquí en Samoa tenemos un dicho que 
dice que el pulgar está solo, pero es el más 
fuerte de todos los dedos. 

Tuita'ua loane señaló a cada uno de los 
primos. 

—Ustedes son los dedos, pero Sama es el 
pulgar. 

Aunque yo era muy pequeño, esa noche 
aprendí muchas cosas. Tuita'ua loane nos en
señó acerca de ser leales con nosotros mismos 
y ser valientes con nuestras creencias. Tanto 
esas palabras como el ejemplo de Sama cam
biaron mi vida. 

Después de recordar esos días, seguí su
biendo los escalones de la gran íale y me 
quité los zapatos, siguiendo la costumbre sa-
moana. Sama me vio inmediatamente y nos 
abrazamos. Todos habían ido con un solo ob
jetivo: rendirle honor al nuevo Tuita'ua Sama. 

Pero para mí siempre sería Sama el 
Pulgar. 
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LA PALABRA 
DE SABIDURIA 

Las instrucciones del Señor en cuanto a la Palabra de Sabiduría se encuentran 
en la sección 89 de Doctrina y Convenios. 

Después de haber organizado la Igle
sia, el profeta José Smith se reunía 
con los hombres de la Iglesia para 
instruirlos acerca del sacerdocio y 

tratar otros asuntos del evangelio. Durante 
esas reuniones, los hermanos fumaban y mas
caban tabaco. El piso de la habitación se en
suciaba mucho, y al otro día Emma, la esposa 
del Profeta, tenía que trabajar muy duro para 
limpiar y fregar el piso. El Profeta comenzó a 
pensar si sería bueno que los hombres fuma
ran y mascaran tabaco. Entonces oró y le 
preguntó a nuestro Padre Celestial si eso es
taba bien. 

En respuesta a sus oraciones, José Smith re
cibió una revelación a la que llamaron la Pa
labra de Sabiduría, la cual es una ley que nos 
indica las cosas que son buenas para nuestro 

cuerpo y las que no lo son. El Señor nos pro
mete que si cumplimos con la Palabra de Sa
biduría, seremos bendecidos. 

Las bebidas alcohólicas, el tabaco, el té y el 
café son perjudiciales para nuestro cuerpo, y 
nuestro Padre Celestial no quiere que los use-, 
mos. 

Las cosas que son buenas pa ra el cuerpo 
son los cereales, las verduras y las frutas. 

La carne también es buena pa ra el cuerpo, 
pero debemos comer muy poca, excepto cuando 
hace frío o cuando hay escasez de alimentos. 

El Señor ha prometido que los que cumplan 
con la Palabra de Sabiduría "recibirán 
salud . . . hallarán sabiduría y grandes teso
ros de conocimiento . . . y correrán sin fati
garse, y andarán sin desmayar" (D. y C. 
89:18-20). D 
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PARA TU DIVERSIÓN 

SAMUEL EL LAMANITA 
por Julie Wardell 

En el Libro de Mormón, lee los capítulos en cuanto a la venida del Salvador. Haz una 

13 y 14 de Helamán para saber lo que marca junto a la palabra o frase que sea la 
Samuel el lamanita profetizó a los nefitas respuesta correcta. 

1. Cuando los nefitas no permitieron que Samuel entrara 
en la ciudad de Zarahemla, ¿desde dónde profetizó él? 

2. ¿Qué dijo Samuel que aparecería para indicar el 
nacimiento de Jesús, algo como nunca habían visto antes? 

3. ¿Cuáles serían las señales de la muerte de Jesús? 
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por Deane E. Haynes Yo no estaba muy interesada 
en la Iglesia. Había recibido las charlas misionales 
por simple curiosidad, y porque deseaba saber más en 
cuanto a las creencias de una amiga. Pero cuando los 
misioneros me pidieron que orara a fin de saber si la 
Iglesia era verdadera o no, sentí la necesidad de ha
blar con alguien. 

Entonces decidí ir a ver al ministro de la iglesia 
cristiana a la cual estaba asistiendo. El y su esposa 
siempre habían sido muy buenos conmigo, y yo lo 
respetaba como a un hombre de Dios. 

"Estoy segura de que él me orientará", pensé mien
tras me ponía el abrigo. 

Cuando estaba para salir, sentí que debía orar al 
respecto. Tuve un sentimiento tan fuerte que lo hice 
inmediatamente, sin titubear. 

Cerré la puerta, me puse de rodillas y le pedí a 
nuestro Padre Celestial que me guiara mientras ha
blaba con el ministro. También le pedí que me diera 
una respuesta en cuanto a lo que los misioneros me 

habían enseñado. 
Después de haber terminado la oración, me puse 

de pie y me dispuse a salir. Pero tuve un sentimiento 
muy fuerte: que no debía ir a hablar con el ministro. 
Sentí que no debía comentar mis dudas con nadie, y 
que recibiría la respuesta a su debido tiempo; que si 
quería saber la verdad, debía orar al Señor. Sin pen
sar más en el asunto, me quité el abrigo y proseguí 
con los quehaceres regulares de la mañana. 
^ Y sucedió que, tal como lo había sentido, la respuesta 

vino a mí a su debido tiempo. Un ardor cálido dentro 
de mí me hizo saber que el evangelio era verdadero. 

Unas semanas después de bautizarme fui a visitar al 
ministro y le conté las experiencias que había tenido. 
Mientras le oía con respeto exponer su punto de vista, 
sentí agradecimiento por haberme tomado el tiempo 
para oír la voz suave y delicada varios meses antes. • 

La hermana Deane E. Haynes es miembro del Barrio Raymond 1 de la 
Estaca Magrath, Alberta (Canadá). 
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PERDIO LAS PIERNAS, 
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PERO NO EL CORAZÓN 

por Birdie Strong Nosotros le decíamos Abuelito. Lo que 
más recuerdo de él es verlo vestido con 

overoles de rayas azules y blancas y camisa blanca 
bien planchada, cavando la tierra y podando las 
plantas del jardín. 

Abuelito tenía la virtud de saber apreciar la be
lleza, y era un escultor de talento. Cuando era joven, 
el famoso escultor Cyrus E. Dallin lo invitó a ir a la 
ciudad de Boston a estudiar con él. Abuelito pla
neaba aceptar el ofrecimiento del señor Dallin, pero 
mientras tanto tuvo que trabajar como fogonero de 
trenes para poder mantener a su familia. 

Un día nublado hubo confusión con respecto a los 
itinerarios, y dos trenes chocaron de frente. Abuelito 
quedó atrapado bajo ambas máquinas y el vapor le 
quemó la cara y los brazos. Al ver que la pierna iz
quierda le había quedado atrapada entre los fierros, y 
viendo que ya estaba casi totalmente amputada, ter
minó de amputársela con un cortaplumas (navaja) 
para poder zafarse. La sangre brotaba de la herida y 
él, fiel poseedor del sacerdocio, en el nombre de Je
sucristo, mandó que dejara de sangrar. Y así sucedió. 
El muñón se puso blanco y no volvió a sangrar. 

Más tarde, en el hospital, los doctores le amputa
ron la otra pierna debajo de la rodilla. Durante el 
largo período de recuperación, Abuelito pasó mucho 
tiempo visitando y alentando a los demás pacientes. 

Después del accidente, trabajó como representante 
de una compañía de carbón y viajó por varios estados 
vecinos. Tomaba los pedidos y cobraba las cuentas. 
En el camino levantaba a gente que viajaba haciendo 
auto-stop, con quienes.compartía el almuerzo y tam
bién su filosofía acerca de la vida. 

A veces su generosidad le acarreaba problemas. 
Una vez, un hombre al que llevaba en el auto sacó 
una pistola y trató de asaltarlo. Abuelito le dijo: 

—Lo único que tengo es el dinero que está en la 

billetera. Tómelo y vayase. 
Aparentemente, el hombre sabía que Abuelito co

braba a los clientes de la compañía y esperaba encon
trar varios miles de dólares. Pero después de buscar afa
nosamente en todos los escondites posibles del auto, 
lo único que encontró fue un billete de cinco dólares 
en la billetera de Abuelito. Después de dejar al frus
trado ladrón en las afueras del pueblo, Abuelito se rió 
mientras se alejaba, porque llevaba diez mil dólares 
de la compañía escondidos en las piernas artificiales. 

Tiempo después se compró un pequeño restaurante 
al borde de la carretera. Durante la temporada navi
deña, siempre regalaba carbón y comestibles a las 
viudas del pueblo. Tomaba muy en serio el mandato 
de Cristo de visitar a las viudas y a los huérfanos en 
su aflicción. De hecho, todos los que acudían a él en 
busca de ayuda recibían lo que él pudiera darles. En 
un día invernal, de mucho frío, una pareja con cinco 
niños pequeños llegaron al restaurante. A pesar del 
clima helado, vestían ropa de verano. 

La familia estaba de paso porque viajaba a otro es
tado, donde les habían prometido un empleo. El auto 
se les había descompuesto, y habían caminado mu
chos kilómetros en la nieve para llegar al pueblo. 
Abuelita les preparó alimentos calientes y nutritivos 
en el restaurante, mientras Abuelito llevaba al papá 
al pueblo para comprar ropa de invierno para toda la 
familia. Después le pagó a un mecánico para que re
cogiera el auto y lo reparara. A la mañana siguiente, 
cuando la familia se preparaba para partir, Abuelito 
le dio dinero al papá. El señor lloró y lo abrazó, pi
diendo a Dios que lo bendijera. 

Nuestro Padre Celestial bendijo a Abuelito. El ha
ber perdido las dos piernas cuando era joven pudo 
haberlo convertido en un hombre amargado y nega
tivo, pero él siempre se preocupó por los demás y se 
olvidó de sí mismo brindándose de lleno a servir a sus 
semejantes. D 

Birdie Strong trabaja para una empresa de investigaciones científicas, y 
vive en el Barrio Doce de Orem, Estaca Sharon Sur de Orem, Utah. 
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EL VALOR QUE 
DEMOSTRAMOS A 

DIARIO 
Para demostrar la clase de valor que el Señor nos pide que' 

tengamos, es necesario estar firmemente dedicados al evangelio. 

por Ron Woods. 

En la primavera de 1666 hubo una segunda epi
demia de peste bubónica en la aldea británica 
de Eyam, en la comarca de Derbyshire, Inglate

rra. Pocos años antes, durante la primera epidemia, 
los aldeanos se habían esparcido por toda la comarca 
en un esfuerzo desesperado por huir de aquel lugar. 
Pero en esa ocasión, William Mompesson, el minis
tro de la iglesia de la aldea, dijo a sus fieles feligreses 
que no debían huir para que no infectaran a otros. 

—Quédense en Eyam —les suplicó—, para que 
salvemos al resto de Derbyshire. 

El ministro debe haber sido un hombre muy per
suasivo, ya que los aldeanos le hicieron caso. Hicie
ron un círculo de piedras alrededor del pueblo para 
advertir a los demás sobre el peligro, y la gente de las 
aldeas vecinas les dejaban alimentos junto a las pie
dras, para evitar tener contacto con los habitantes 
de Eyam. 

A medida que pasaban los meses, la temida 
peste se fue llevando muchas vidas. Cuando terminó 
la plaga, 259 de los 350 aldeanos fieles habían 
muerto, entre ellos la esposa del ministro. Pero la 
plaga se pudo controlar y salvar a los habitantes de 
la comarca. 
• En febrero de 1943, un torpedo hundió el buque -
de transporte Dorchester de los Aliados en el Atlán
tico Norte. Mientras se hundía, cuatro capellanes — 
uno católico, uno judío y dos protestantes— perma
necieron en la cubierta repartiendo salvavidas. 
Cuando éstos se acabaron, regalaron los suyos. La úl
tima vez que se les vio, estaban abrazados orando. 
• Es la oficina típica de un profesor: Sin ventanas, 
con pilas de libros y papeles. Pero su ocupante, John 
A. Green, profesor de francés de la Universidad 
Brigham Young, no es una persona típica. En 1981, 

cuando era relativamente joven, sufrió una embolia 
cerebral y perdió la memoria tanto del inglés como 
del francés, quedando además casi totalmente parali
zado. Dado que no podía enseñar, se supuso que 
nunca volvería a participar en la vida universitaria. 

Pero John Green es un hombre extraordinario. 
Con esmero volvió a aprender a leer, a caminar y a 
hablar. En pocos meses regresó a su oficina y co
menzó a estudiar sus notas. Primeramente repasó 
las investigaciones que había hecho y después las 
reanudó. 

En los últimos años, el hermano Green completó 
varios tomos de meticulosa investigación acerca del 
escritor francés Marcel Schwob. Dos de dichos to
mos, que forman parte de un juego de siete que tiene 
planeado completar, ya se imprimieron. 

Pero quizás lo más asombroso de todo esto, es que 
el profesor Green ha escrito todas las palabras de esos 
libros con un solo dedo de la mano izquierda. De 
lunes a viernes trabaja silenciosamente en su oficina 
desde las ocho de la mañana hasta las cinco de la 
tarde, completando la tarea que él mismo se ha enco
mendado, sin pago alguno. La única remuneración 
que percibe es la del seguro por incapacidad, la cual 
seguiría recibiendo aunque decidiera quedarse a des
cansar en la casa. 

La señal de valor 

El valor es el elemento que estos tres relatos con
movedores tienen en común, el valor de tomar deci
siones difíciles y de hacer lo correcto cuando sería 
mucho más seguro, más fácil y más placentero hacer 
lo contrario. 

Todos, en algún momento en la vida, pasamos por 
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El verdadero valor es el que motiva-
ai profesor de la Universidad Brigham 
Young, ¡ohn Green. Casi totalmente 
paralizado por una embolia cerebral 
que también le hizo perder la memoria, 
escribió meticulosamente a máquina 
dos libros. Lo hizo con el único dedo 
que puede mover. 

experiencias que ponen a 
prueba nuestro valor y de
dicación, y esas pruebas 
pueden ser sumamente di
fíciles. El presidente Tho-
mas S. Monson, segundo 
consejero de la Primera 
Presidencia, dijo en la 
Conferencia General de 
octubre de 1986: "Sin 
duda sentiremos temor, 
soportaremos burlas y ex
perimentaremos oposi
ción. Tengamos el valor 
de desafiar la opinión po
pular, el valor de defender 
lo correcto. Tener valor y 
no transigir es lo que com
place a Dios. La valentía 
es una virtud positiva 
cuando no sólo significa 
morir con hombría sino 
también vivir con digni
dad. Un cobarde moral es 
el que tiene miedo de ha
cer lo que sabe que es co
rrecto porque otros pue
den burlarse de él o 
condenarlo. Recordemos 
que todas las personas tie
nen sus temores pero que 
los que enfrentan lo que 
temen con dignidad, son 
los valientes." ("El valor 
es importante", Liahona, 
enero de 1987, pág. 41.) 

El valor que aquí se 
menciona no es necesaria
mente el valor físico que 
demuestran los soldados y 
los equipos de rescate que 
arriesgan su propia seguri
dad para proteger a otros, 
ni la de los alpinistas que 
escalan paredes de pura 
roca metiendo los dedos 
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dentro de las fisuras como si fueran cuñas, aunque 
nadie negaría que tales actos requieren gran valor. 

El valor que se requiere en el evangelio normal
mente es menos visible, y pocas veces se publica. Es 
una dedicación firme a vivir de acuerdo con los prin
cipios correctos en lugar de seguir la corriente, es to
mar la determinación de vivir la verdad con integri
dad y rechazar todo lo que no cumpla con esa norma. 
Esta clase de dedicación es resuelta, audaz y confiada 
y, a la vez, callada, discreta-y humilde. 

Erroll Bennett, actualmente obispo en Tahití, su 
país natal, es un miembro de la Iglesia cuyo valor y 
dedicación tuvieron un gran efecto en los demás. A 
los veintisiete años, Erroll era el jugador de fútbol de 
mayor renombre en Tahití cuando conoció la Iglesia. 
Pero se bautizó a pesar de la gran oposición que tuvo 
de parte de su familia y de los oficiales deportivos. 

El fútbol es el deporte más popular en Tahití, y 
en esos días todos los partidos de fútbol se jugaban 
los domingos. Por ese motivo, el hermano Bennett 
sabía que si decidía unirse a la Iglesia y dedicar los 
domingos a las actividades religiosas, ello significaría 
el fin de su carrera deportiva, la cual en esos días 
estaba en su apogeo. El día después de su bautismo 
era domingo y el hermano Bennett no jugó; estaba 
preparado para renunciar a su puesto en el curso de 
la semana. 

Unos días después, cuando se dieron cuenta de que 
Erroll Bennett estaba dispuesto a mantenerse firme 
en su posición, la liga se reunió y decidió que después 
de todo la larga tradición de jugar los domingos no 
era tan buena idea. Los doce clubes de la primera 
división accedieron a jugar los partidos entre semana. 
(Véase "El valor de un campeón de fútbol", Liahona, 
mayo de 1983, págs. 17- 27.) 

En un mundo en que algunas celebridades parecen 
no tener ninguna convicción moral, es alentador es-" 
cuchar casos como el de Erroll Bennett. Dado que 
una de las responsabilidades más grandes de los pa-

En un mundo en que algunas celebridades parecen no tener ninguna convicción moral, 
es alentador escuchar casos como el de Erroll Bennett, que estaba dispuesto a renuncian 
a su carrera profesional como jugador de fútbol antes que jugar en domingo. 

30 

bibliotecasud.blogspot.com



dres y maestros es motivar a los jóvenes a tener el 
valor de vivir de acuerdo con los principios del evan
gelio y rechazar el mal, es necesario tener ejemplos 
de valor. Recuerdo muy bien la desilusión que se vio 
reflejada en el rostro de mi hijo Matthew, que en ese 
tiempo tenía doce años de edad, cuando se enteró 
que algunos de sus héroes de fútbol americano habían 
sido acusados de uso ilegal de drogas. ¡Cómo me gus
taría que pudiera escuchar más casos como el de 
Erroll Bennett! 

En el pasado hemos contado a nuestros jóvenes ex
periencias de Santos de los Últimos Días que tuvie
ron el valor de rechazar el alcohol, los cigarrillos o las 
drogas, cuando los compañeros los presionaban para 
que participaran de ellos. Estas son lecciones impor
tantes, pero también debemos enseñar —y mostrar 
por medio del ejemplo— cómo mantenernos firmes 
en la verdad en situaciones que son menos obvias. 

Una situación de esa naturaleza se le presentó al 
presidente Spencer W. Kimball cuando partió de 
Thatcher, Arizona, después de haber sido llamado a 
formar parte del Consejo de los Doce. El buscó a las 
personas con quienes estaba vinculado, ya fuera en 
los negocios, en la Iglesia o personalmente, y les pre
guntó si tenían dudas o inquietudes respecto a los 
tratos que había tenido con ellos en el pasado. Si 
alguno de ellos consideraba que el élder Kimball no 
lo había tratado justamente, él ofrecía hacer restitu
ción del daño sin mayor discusión. (Véase Edward L. 
Kimball y Andrew E. Kimball, hijo, Spencer W. Kim
ball, Salt Lake City: APAK Publishing Co., 1979, 
págs. 218-219.) 

Oportunidades de la vida diaria 

El mundo a menudo nos induce sutilmente a seguir 
a los que son mayoría. Pero la vida diaria también 
nos brinda numerosas oportunidades de mostrar valor 
tomando las decisiones correctas. ¿Cuan bien refleja 
nuestro comportamiento público y privado las nor
mas de vida cristianas que enseña el evangelio? 
¿Cuánto se acercan a las enseñanzas de Cristo la 
forma en que tratamos a los miembros de nuestra fa
milia, el servicio que damos a los demás y nuestra 
observancia del día de reposo? 

Para poder resolver los problemas que enfrentamos 

a,diario, debemos analizarlos detenidamente y estar 
firmemente resueltos a vivir los principios del evan
gelio. Nuestro desarrollo como personas valientes 
quizás no dependa tanto de preguntarnos lo que ha
ríamos si enfrentáramos decisiones mayores, las cua
les probablemente nunca tengamos que tomar, sino 
de nuestra respuesta a las preguntas que nos hacemos 
todos los días. La pregunta no debe ser: "¿Cómo me 
comportaría si . . . ?", sino "¿Cómo me comportaré 
hoy?" "Si se presentara el caso, ¿estaría yo dispuesto 
a darle a otra persona mi salvavidas?", sino "¿Trataré 
como hermano y como hijo de mi Padre Celestial al 
vecino que me ofendió?" 

No siempre será fácil tomar decisiones con valor, 
pero debemos recordar que es así como lo planeó 
nuestro Padre Celestial. El presidente Thomas S. 
Monson dijo lo siguiente: 

"El recorrido de la vida no es una autopista sin 
obstáculos o barreras; más bien es un camino en el 
que se encuentran bifurcaciones .y encrucijadas. 
Constantemente tenemos que tomar decisiones. Y 
para poder tomar las correctas necesitamos valentía: 
el valor de decir 'no' y el valor de decir 'sí'. Estas 
serán decisiones que determinarán nuestro destino 
futuro." ("El valor es importante", Liahona, enero de 
1987, pág. 40.) 

Ya sea que tengamos la oportunidad de dar la vida 
para salvar la de otras personas, como fue el caso de 
los aldeanos de Eyam, o que día a día tengamos que 
esforzarnos al enfrentar dificultades, como lo hace 
John Green, estamos definiendo nuestro destino. 
Cualquiera que fuera el caso, somos nosotros los que 
definimos nuestro destino. Cuando cobramos fuerzas 
para alzar la voz y apoyar el bien a pesar de lo que 
digan "todos los demás", somos nosotros los que defi
nimos nuestro destino. Cuando nos mantenemos fir
mes en un principio, como lo hicieron Erroll Bennett 
y el presidente Spencer W. Kimball cuando fue lla
mado como Apóstol, somos nosotros los que defini
mos nuestro destino. Cuando vivimos los principios 
del evangelio con valor, en éstas y en otras formas 
similares, seremos mejores como personas y seremos 
siervos más eficaces del Señor, ahora y en la vida 
venidera, ü 

Ron Woods trabaja como asistente administrativo en la facultad de Hu
manidades de la Universidad Brigham Young. 
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por el élder John K. Carmack 
del Primer Quorum de los Setenta 

Si tenéis objetivos justos y vivís dignamente, 
recibiréis grandes bendiciones, y tendréis sorpresas y 

compensaciones maravillosas y satisfactorias. 

En una ocasión, cuando yo servía como presi
dente de estaca, acudió a mí en busca de 
consejos una jovencita a la que llamaré 
Elena. Había logrado mucho éxito en su vida 

profesional, tenía un buen nivel de conocimiento ge
neral adquirido por medio de la lectura, y participaba 
en muchos proyectos excelentes, pero en nuestra es
taca y comunidad no había encontrado a ningún 
amigo especial con quien deseara casarse. Me dijo 
que algunas amistades bien intencionadas le habían 
advertido que a muchos hombres quizás les intimi
dara el nivel intelectual y la fuerza de la personalidad 
de ella. Le sugirieron que tratara de ser menos agre
siva en sus actividades y que presentara una imagen 
que fuera menos inquietante para los hombres a fin 
de tener más oportunidades de casarse. Me explicó 
que había recibido la oferta de un excelente puesto 
ejecutivo en el Este de los Estados Unidos, y que, de 

aceptarlo, esa imagen que ya se tenía de ella se in
tensificaría. Quería que yo le diera mi opinión sobre 
la sugerencia de sus amigas. 

Le dije que pensaba que debía seguir siendo la 
misma persona dinámica y activa para acoplarse bien 
con la persona con la que algún día se casaría. Le 
dije que la decisión estaba en sus manos, pero que yo 
interiormente sentía que debía aceptar la nueva 
oportunidad. Le aconsejé también que viviera al má- . 
ximo de su potencial. 

Elena aceptó el nuevo puesto y se mudó al Este, 
donde conoció a un hombre con quien se casó en el 
templo, y ambos continúan haciendo una gran con
tribución tanto a la Iglesia como a su comunidad. 

Obviamente, la vida de todos los adultos solteros no 
terminará como la de Elena. Es difícil establecer gene
ralidades acerca de los adultos solteros, grupo que 
constituye aproximadamente una tercera parte de los 
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miembros adultos de la Iglesia. Es difícil tratar de 
aconsejar, excepto en una entrevista personal, a los 
que están preparados para el matrimonio y sienten el 
deseo de casarse. Sin embargo, hay ciertas cosas que 
se pueden decir en sentido general y que se pueden 
adaptar a la situación específica de cada persona. 

Seguid vuestro propio camino 

Una gran cantidad de parejas que contraerán matri
monio eterno se encontrarán simple y sencillamente 
como resultado natural de sus actividades sociales, su 
asistencia a un instituto o universidad, su participa
ción en los llamamientos de barrio y de estaca, o el 
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"Disfrutad de la vida, -participad en las 
obras y actividades buenas que os 
interesen, y encontrad satisfacción, gozo 
y felicidad." 

desempeño de su vocación o profesión. Para dichos 
miembros quizás sea suficiente el consejo que el pre
sidente Ezra Taft Benson impartió durante la Conferen
cia General de abril de 1988. El aconsejó a los adultos 
solteros varones que no aplazaran por mucho tiempo 
la decisión de casarse. ("A los mayores solteros de la 
Iglesia", Liahona, julio de 1988, pág. 49.) 

Pero, ¿qué se puede decir que sea útil para vosotros 
los que ya tenéis más de veinticinco, treinta o cuarenta 
años acerca de encontrar a vuestro compañero eterno? 

Los problemas de la vida por lo general no vienen 
equipados con una hoja de respuestas, ni tampoco es 
posible ni conveniente crear programas que garanti
cen la respuesta correcta a toda situación. Probable
mente vuestra propia inspiración e intuición, como 
resultado de una vida de oración, de servicio en el 
templo y de servicio al prójimo, sean más útiles que 
los consejos, las críticas y las soluciones bien inten
cionados que os ofrezcan personas que tratan de ayu
daros a alcanzar vuestra meta de casaros en el templo. 

Yo sé que los programas de la Iglesia pueden ayu
daros, pero vosotros tenéis la responsabilidad indivi
dual de seguir vuestro propio camino a través'de la 
vida. El tomar decisiones personales o establecer una 
organización casamentera no forma parte de la mi
sión básica de la Iglesia. Sin embargo, el maravilloso 
ambiente de la Iglesia puede seros de gran ayuda para 
alcanzar vuestro objetivo. 

Algunas observaciones y experiencias 

A través de los años, muchos de mis amigos han 
sido adultos solteros. Mi esposa y yo nos conocimos 
en una pequeña fiesta organizada de improviso para 
adultos solteros. 

Considerando que mi propio matrimonio se formó 
gracias a una actividad no oficial de adultos solteros, 
siempre me he interesado en este grupo de miembros 
y me he sentido a gusto con ellos. Durante los años 
en que he servido como líder en la Iglesia, han sido 
literalmente miles el número de adultos solteros que 
han formado una parte importante y valiosa de mi 
ministerio, y mi esposa y yo hemos visto enriquecerse 
nuestras vidas como resultado de nuestra asociación 
con ellos. He tenido la oportunidad de servir como 
asesor de grupos de Miras Especiales y de Miras Espe
ciales Jóvenes tanto a nivel de estaca como regional 
así como de otros grupos de adultos solteros. Como 
resultado de esas experiencias y por motivo de mi 
amor por los adultos solteros de la Iglesia, quisiera 
hacer algunas observaciones que tal vez sean de valor 
para vosotros, los que sois adultos solteros. 

1. Es más fácil encontrar al futuro cónyuge partici
pando en las actividades que buscándole deliberadamente. 

Es más probable que el matrimonio se logre en 
forma natural al vivir la vida plenamente, y no como 
resultado de una campaña directa y precisa de alcan
zar esa meta eterna. 

En los registros del ministerio terrenal del Salvador 
se encuentran muy pocos consejos directos sobre el 
matrimonio, ya que su énfasis radicaba en el servicio 
a los demás y en tratar a otras personas con amor y 
respeto. Sus consejos iban dirigidos primordialmente al 
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desarrollo espiritual y no directamente al matrimonio, 
y sin embargo, todos sus principios se aplican. La pa
rábola de los talentos fue una poderosa exhortación a 
que invirtiéramos nuestra energía en el desarrollo de 
los talentos que se nos han dado, así como a poner en 
práctica todos los dones que se nos han concedido. El 
Salvador advirtió que los que temerosamente escon
dieran sus talentos y se preocuparan demasiado por 
los riesgos que presentara el desarrollarlos recogerían 
una amarga cosecha. Esa parábola no se aplica tan 
sólo a las personas casadas, sino a todos nosotros, lo 
que para mí ha sido una lección muy potente. 

La vida es rica, estimulante, interesante e intri
gante. " . . . los hombres deben estar anhelosamente 
empeñados en una causa buena, y hacer muchas co
sas de su propia voluntad y efectuar mucha justicia; 
"porque el poder está en ellos . . . " (D. y C. 
58:27-28.) 

Disfrutad de la vida, participad en las obras y acti
vidades buenas que os interesen, y encontrad satis
facción, gozo y felicidad, ya sea que encontréis o no 
en esta vida a vuestro compañero eterno. La oportu
nidad de casaros posiblemente llegue más bien indi
rectamente que como resultado de dedicaros con
cienzudamente a lograr ese fin. 

El Salvador nos aconsejó preguntar, buscar y tocar 
(véase Mateo 7:7), y nos prometió que como resul
tado recibiríamos y encontraríamos y que las puertas 
se nos abrirían. 

2. Conservad una perspectiva eterna en cuanto a la vida 
El segundo punto principal es que debemos mante

ner una perspectiva eterna en cuanto a la vida. Pablo 
escribió: "Ahora vemos por espejo, oscuramente; mas 
entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte; 
pero entonces conoceré como fui conocido" (1 Corin
tios 13:12): También dijo: "Si en esta vida solamente 
esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmi
seración de todos los hombres" (1 Corintios 15:19). 

Si juzgamos desde nuestro punto de vista limitado, 
a veces podemos considerar que la vida es cruel e 
injusta. Yo no he encontrado justicia total en mi 
vida ni en la de los que me rodean. Sería muy fácil 
sentirme enojado y amargado si viera estas cosas 
desde un punto de vista temporal o de corto plazo, 
pero sé por inspiración y por medio de las Escrituras 
que Dios es misericordioso y justo. (Véase, por ejem
plo, Alma 42.) Simplemente necesitamos ver la vida 
desde Su punto de vista. 

Solamente a la larga encontraremos la justicia, la 
rectitud y la equidad. Por alguna razón, la injusticia se 
hace tolerable cuando comprendemos, aceptamos y vi
vimos con la realidad de que solamente es transitoria. 

A veces encontramos a miembros de la Iglesia que 

' 'Participad en buenas obras, en la 
educación, en el desarrollo -personal." 

están preocupados porque sus bendiciones patriarca
les aparentemente no se han cumplido. El presidente 
Harold B. Lee explicó en una ocasión que la bendi
ción patriarcal es un documento eterno. (Véase Ye 
Are the Light of the World, Salt Lake City: Deseret 
Book Co., 1974, págs. 305-307.) Algunas y quizás 
muchas de las bendiciones prometidas en la bendi
ción patriarcal se cumplirán en otra esfera de existen
cia. La vida es continua, y muchos de sus tesoros y 
gozos se reservan para un mundo mejor. 

Una preocupación común es que hay más mujeres 
solteras que hombres solteros. Eso, en sí, parece ser 
injusto. Para algunas personas, las oportunidades de 
contraer matrimonio se ven limitadas por ese factor, 
pero muchas mujeres aún tendrán la oportunidad de 
desarrollar una amistad especial que pueda madurar y 
llevar al matrimonio. 

3. Conservad también una perspectiva mortal de amor 
y tolerancia. 

Algunas personas quizás deseen casarse con un 
hombre o una mujer que sea exactamente como el pa
dre o la madre, como cierto líder ejemplar del sacerdo 
ció O como una mujer sobresaliente a quien admiran. 
Pero recordad que aun los gigantes espirituales tuvie-
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ron que comenzar en algún punto. Si no tenéis cuidado, 
el ideal —lo que esperáis que vuestro cónyuge llegue 
a ser— puede cegaros en cuanto a las numerosas bue
nas cualidades de un candidato matrimonial. Hay 
muchos solteros Santos de los Últimos Días que tal 
vez ahora no reúnan todos los requisitos que exigís, 
pero que algún día se convertirán en excelentes pa
dres y madres y en líderes respetados de la comunidad 
y de la Iglesia. La hermana Camilla Kimball, esposa 
del presidente Spencer W. Kimball, escribió: "Cuando 
las personas me preguntan cómo es estar casada con 
un profeta, les digo que no me casé con un profeta, 
sino con un joven ex misionero" (Edward L. Kimball, 
compilador, The Writings of Camilla Eyring Kimball, 
Salt Lake City: Deseret Book Co., 1988, pág. 114). 

Aprended a ver el potencial de las personas y ayu
dadles a desarrollarlo, ya que eso es lo que desearías 
que un futuro compañero hiciera por vosotros. Una 
jovencita se dio cuenta de que cuando cambió su 
perspectiva y consideró al joven que la cortejaba a la 
luz de lo que podía llegar a ser, ello alteró considera
blemente su manera de tratarlo. Su amistad se con
virtió en amor y se casaron. 

También es necesario reconocer que algunas cosas 
son absolutamente necesarias en un cónyuge y otras 
pueden ser simplemente cuestión de preferencia. Las 
mujeres, por ejemplo, desearán mantenerse firmes en 
cuanto al requisito de casarse con un poseedor del 
sacerdocio activo y dedicado. Pero si a ella le agrada 
la música sinfónica y él prefiere los deportes, a él no 
le haría daño escuchar de vez en cuando las obras de 
los compositores clásicos, ni a ella le vendría mal vi
torear el equipo local. 

A veces os podrán decepcionar las personas y las 
relaciones, pero cuando eso suceda, sed lo suficiente
mente adaptables para seguir siendo francos y confiar 
en la gente. Quizás sea penoso superar el dolor, y 
seguramente cause temor el arriesgaros a sufrir de 
nuevo esa clase de dolor, pero si edificáis barreras 
para evitar que los demás crucen los límites de vues
tro tierno corazón, os encerraréis en una concha. Sed 
realistas y juiciosos, y continuad orando, pero estad 
dispuestos a confiar en esa persona especial. Eso es lo 
que debe suceder en un buen matrimonio. 

Cuando tenéis una amistad especial y ésta no lleva 
al romance ni al matrimonio, aprended a vivir sin la
mentos. No es posible predecir correctamente lo que 
pudiera haber sido si tan sólo uno de los dos hubiera 
dicho o hecho algo de otra manera. Evitad el mirar cons
tantemente hacia atrás, porque ello retrasa el progreso. 

4- Un consejo para los que quizás nunca se casen. 
Algunas de mis amistades más íntimas y admiradas 

nunca se han casado en esta vida. Una querida amiga 

de mi madre, quien sirvió como consejera en la presi
dencia de la Sociedad de Socorro de estaca, era una 
teniente coronel jubilada del Ejército de los Estados 
Unidos. Era una mujer hermosa, culta e inteligente 
que nos alentó grandemente a mí y a muchas otras 
personas. Murió con fe y dignidad, habiendo ganado 
una gran recompensa. Sé que tendrá la oportunidad 
de vivir una experiencia equivalente a la que han 
disfrutado las mujeres que han sido bendecidas con 
familias escogidas, y que no se le negará ningún gozo, 
ninguna ordenanza del sacerdocio ni ninguna expe
riencia familiar. 

Pensad en todos los que han muerto en la infan
cia, en la guerra o por motivo de enfermedad. El 
cielo ha provisto los medios para asegurar que ellos 
también disfruten de todos los frutos del evangelio. 

Si comienza a parecer que no tendréis la oportuni
dad de casaros, continuad siendo activos en las bue
nas causas; continuad desarrollando vuestros talen
tos, mejorando vuestra mente, amando y sirviendo a 
vuestras amistades, y siendo fuertes y firmes en vues
tra fe en el Señor Jesucristo. Sed activos en la Iglesia. 

5. Interesaos en los demás y olvidaos de vosotros mismos. 
Muchos formamos el hábito de pensar constante

mente en nosotros mismos, en lo que sentimos y 
cómo nos vemos, o en cómo nos perciben los demás. 
Es peligroso pensar constantemente en uno mismo y 
hablar siempre de ese tema, y a la vez es aburrido 
para los que pasan tiempo con nosotros. 

El Espíritu le recordó a José Smith, mientras langui
decía en la cárcel de Liberty: "No eres aún como Job" 
(D. y C. 121:10). Esa fue una forma en que el Espíritu 

de ayudó a José a pensar en los demás en lugar de pen
sar tan sólo en sí mismo mientras se encontraba en
carcelado. Tres secciones de Doctrina y Convenios 
son fragmentos de una de las epístolas de José Smith, 
dirigida a los miembros de la Iglesia desde la cárcel, 
en la que se aprecia claramente que él se preocupó 
más intensamente por los demás, aun desde su celda. 

Tratad de no preocuparos demasiado por vuestros 
propios problemas, ocasionando así vuestra propia 
derrota. Habrá personas desconsideradas que harán co
mentarios dolorosos, que expresen opiniones críticas 
acerca del motivo por el cual seguís solteros, o que se
ñalen vuestros supuestos errores. Si aceptáis y creéis 
todos esos comentarios, podéis deprimiros tanto men
tal como espiritualmente. Sugiero que hagáis caso 
omiso de dichos comentarios y que os mantengáis 
ocupados con vuestro trabajo y con vuestra vida. 

Olvidaos de vosotros mismos y considerad lo que po
déis hacer para edificar la vida de los demás. Esforzaos 
por establecer un equilibrio en vuestra vida, y las 
bendiciones que necesitáis os serán añadidas. El 
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equilibrio incluye la amistad y el amor por la familia 
y por los compañeros; objetivos y dirección; estabilidad 
y control; buenas fuentes de apoyo espiritual y emo
cional (familia, amigos, líderes de la Iglesia); la obe-

"Considerad lo que podéis hacer para 
edificar la vida de los demás. Esforzaos por 
establecer un balance en vuestra vida." 

diencia a las normas del evangelio; el conservar un 
buen ánimo; así como edificar la vida de los demás. 

Pensad en vuestras bendiciones, vuestros talentos 
y fortalezas en lugar de concentraros en vuestros pro
blemas. Cuando fui presidente de misión, solía decir
les a los misioneros que se levantaran un poco más 
temprano para darle gracias al Señor por sus bendi
ciones tan maravillosas, lo cual daba un buen co
mienzo a un día que a menudo estaba repleto de re
chazos. Es mucho lo que tenemos que agradecer; 
dirijamos nuestras vidas hacia lo espiritual y hacia las 
bendiciones, contribuciones y servicio que podemos 
brindar a los demás. 

6. Alcanzad y conservad el amor propio. 
Es muy común que los adultos solteros se subesti

men, pero también es común entre los casados. Con
tribuyen a este problema la posible actitud negativa 

de los padres, la falta de consideración de los amigos 
y compañeros, y los hábitos que hemos formado. 

En algunos casos, es necesario recibir consejos y 
dirección profesionales para aumentar el amor pro
pio, especialmente si el problema es grave. 

Todos necesitamos sentir que somos de valor, que 
somos importantes en la vida, y para los adultos sol
teros es aún más importante la confianza en sí mis
mos y el amor propio. Nuestro Padre Celestial puede 
brindar ambos por medio de la inspiración y la reve
lación si nos mantenemos cerca de El. Algo que tam
bién puede ayudar es el tener el fuerte testimonio que 
se recibe como resultado de vivir de acuerdo con la 
luz de Cristo, el cual nos brinda una conciencia tran
quila y la seguridad en cuanto a la finalidad de la 
vida. Uno de los conceptos más importantes que los 
seres humanos pueden comprender es saber que so
mos hijos espirituales de un amoroso Padre Celestial, 

y que por tanto somos herederos de todo lo que El 
es y todo lo que posee. 
Moroni enseñó el gran principio de que el Señor nos 

ha permitido a todos tener debilidades, pero agregó 
que El nos mostrará nuestras debilidades si nos humi
llamos y acudimos a El. Después agregó el punto cul
minante: al vencerlas, aquellas debilidades pueden con
vertirse en fortalezas. (Véase Éter 12:27.) Esto también 
se aplica a la carencia de amor propio; con la ayuda 
del Señor podemos vencer ese obstáculo tan grave. 

Cómo encontrar la senda correcta 

La cantidad de adultos solteros en la Iglesia va en 
constante aumento. Quizás entre mis sugerencias 
encontréis algunas ideas útiles o alguna esperanza 
para una mayor satisfacción en la vida. 

La mayoría de vosotros se casará. Es asombroso 
que no obstante el desequilibrio tan marcado que 
existe en el mundo entre hombres y mujeres solteros, 
la mayoría encuentra a su pareja. Pero no obstante 
que algunos no la encuentren, mantened una perspec
tiva espiritual del matrimonio y recordad que Dios 
es justo y desea que viváis todas las experiencias 
necesarias para alcanzar la exaltación. Yo sé que es 
verdad y que nos esperan sorpresas maravillosas. 

No fijéis vuestra atención solamente en la meta 
primordial del matrimonio en el templo, sino dejad 
que dicha oportunidad llegue como consecuencia de 
vivir una vida sana y bien equilibrada. Participad en 
buenas obras, en la educación, en el desarrollo 
personal; fomentad el amor propio y contribuid al 
mejoramiento de los demás. 

Cs deseo lo mejor. Que el Señor os ayude a encon
trar vuestro propio camino al gozo y a la felicidad y, fi
nalmente, a una unión eterna con un cónyuge digno. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA VIDA 
ES ETERNA 

Objetivo: Ayudar a las hermanas a comprender la importancia que tienen los convenios y las ordenanzas, 
tanto por los vivbs como por los muertos. 

El invierno de 1845-46 fue muy difícil para los 
miembros de la Iglesia en Nauvoo. Muchos de 
ellos se vieron obligados a abandonar sus casas 

y sus negocios. Sin embargo, siguieron adelante edifi
cando el templo, efectuando ordenanzas en las partes 
que ya se habían dedicado, así como construyendo 
carretas y almacenando provisiones. 

Cuando el presidente Brigham Young salió del 
templo después de haber informado a los hermanos 
que no iban a efectuar más ordenanzas, caminó cierta 
distancia y entonces se volvió para mirar hacia atrás, 
pero nadie lo había seguido. 

Al igual que el Salvador, en la época de los nefi-
tas, que tuvo compasión por la multitud que lo mi' 
raba llorando, como pidiéndole que se quedara un 
poco más con ellos, el presidente Brigham Young re
gresó. Entonces vio que el templo estaba repleto de 
gente, porque nadie se había ido. Después dijo al res
pecto: "Continuamos diligentemente haciendo la 
obra en el templo". Ese día 295 miembros de la Igle
sia recibieron las ordenanzas del templo. (Véase His-
tory of the Church, 7:579.) 

Por medio de las ordenanzas del evangelio, incluso^ 
las que se efectúan en el templo, demostramos el 
amor que tenemos por el Señor, hacemos convenios 
solemnes de cumplir con su voluntad y recibimos el 
poder del Señor para ayudarnos a ser fieles a esos 
convenios. Cuando cumplimos fielmente con los 
convenios que hacemos, nuestra fe aumenta y recibi
mos grandes bendiciones. 

Pero las ordenanzas que se efectúan en el templo 
no son las únicas ordenanzas necesarias para lograr 

la salvación. Por ejemplo, el bautismo es una or

denanza esencial, en la cual tomamos sobre nosotros 
el nombre de Cristo. Otra es la confirmación, por 
medio de la que recibimos el don del Espíritu Santo, 
que nos da consuelo e inspiración. 

Cada uno de nosotros es responsable de recibir las 
ordenanzas salvadoras del evangelio. Todas las her
manas que sean dignas pueden ser bautizadas y con
firmadas. De la misma manera, las bendiciones de la 
investidura están al alcance de todas las hermanas 
dignas que hayan llegado a una edad de criterio y de 
buen juicio. 

Cuando investigamos la historia familiar y hace
mos la obra del templo, ponemos las ordenanzas y los 
convenios del evangelio al alcance de aquellos que 
murieron sin haberlos recibido. 

Las ordenanzas y los convenios del evangelio traen 
consigo grandes bendiciones ya que, gracias a ellas, 
pasamos a ser herederos de Dios y coherederos con 
Cristo de todas las cosas que pertenecen al Padre. 
(Véase Romanos 8:14-17.) • 

Sugerencias para las Maestras Visitantes: 

1. Expresen a las hermanas que visiten cómo se 
sintieron en alguna oportunidad especial en la que 
hayan participado o presenciado una ordenanza como 
el bautismo o el casamiento en el templo. 

2. Animen a las hermanas a que reciban las bendi
ciones de las ordenanzas del templo o que se conser
ven dignas de recibir esas bendiciones en lo futuro. 
Si ya lo han hecho, aliéntenlas a que, en lo posible, 
asistan al templo para hacer esas ordenanzas sal
vadoras por los muertos. 
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PARA LA JUVENTUD 

MENSAJES SOBRE EL 
SERVICIO A LOS DEMAS 
"Cuando tenemos la influencia 
del Espíritu, gozamos sirviendo 
en la obra, amamos al Señor, 
amamos a las personas con las 
que servimos y también a las 
que servimos." (Presidente Ezra 
Taft Benson, "Busca el Espíritu 
del Señor", Líahona, septiem
bre de 1988, pág. 6.) 

"Y he aquí, os digo estas co
sas para que aprendáis sabidu
ría; para que sepáis que 
cuando os halláis en el servicio 
de vuestros semejantes, sólo es
táis en el servicio de vuestro 
Dios." (Mosíah 2:17.) 

"El llamamiento más digno 
en la vida es aquel por medio 
del cual podemos servir mejor a 
nuestro prójimo." (Presidente 
David O. McKay, Conferencia 
General, abril de 1961.) 

"No es lo que recibimos lo que 
enriquece nuestra vida, sino lo 
que damos." (Presidente George 
Álbert Smith, Conferencia Ge
neral, abril de 1935. Véase tam
bién "Nuestra responsabilidad 
de llevar el evangelio hasta los 
cabos de la tierra", Liahona, 
enero de 1984, pág. 56.) 

"Mas he aquí, lo que es de 
Dios invita e incita a hacer lo 
bueno continuamente; de ma
nera que todo aquello que in
vita e incita a hacer lo bueno, y 
a amar a Dios y servirlo, es ins
pirado de Dios." (Moroní 7:13.) 

"De entre todos los pueblos, nos 
corresponde a nosotros darnos 
cuenta que, indefectiblemente, 

no podemos rendir una verda
dera adoración a Cristo sin dar 
de nosotros mismos. ¿Qué hace 
felices a los misioneros? Es el 
hecho de que se pierden en el 
servicio a su prójimo." (Presi
dente Gordon B. Hínckley, "En
tregados al servicio del Señor", 
Líahona, agosto de 1987, pág.6.) 

"El único medio bajo el cielo 
por el que una persona se 
puede santificar es el servicio 
desinteresado." (Élder William 

R. Bradíord, "Lo interesante y lo 
importante", Líahona, enero de 
1988, pág. 74.) 

"El servir con todo nuestro co
razón y mente supone un gran 
cometido para todos nosotros." 
(Élder Dallín H. Oaks, Liahona, 
enero de 1985, pág. 12.) 

" . . . en cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más 
pequeños, a mí lo hicisteis." 
(Mateo 25:40.)' 
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YATIENEN SU 
RECOMPENSA 

por el élder Dean L. Larsen 
de la Presidencia del Primer Quorum y Segundo Quorum de los Setenta 

H
ace algunos años, recibí una 
invitación para asistir al ho
menaje que le iban a hacer 
a un hombre, en un pequeña 
comunidad donde yo había vivido. 
El y su esposa habían pasado allí la 

mayor parte de su vida, y se iban a mudar. Los 
vecinos estaban organizando un tributo especial 
para homenajearlo por el servicio que había pres
tado a la comunidad, y la buena influencia que 
había tenido sobre muchas personas de allí. Yo fui 
una de ellas, y al recibir la invitación, no pude me
nos que recordar las muchas maneras en que ese 
hombre me había brindado su apoyo y me había 
guiado con su bondad y su interés hacía mí, y lo 
mucho que me había beneficiado por ello. 

El nunca se había preocupado por adquirir bienes 
materiales, y pudo haber progresado mucho con el 
pequeño negocio que tenía. Pero él se interesaba 
más en la gente que en el progreso que podía adqui
rir desde el punto de vista económico. Siempre estaba 
dispuesto a ayudar a los demás, y nunca esperaba 
nada a cambio. La mayoría nos habíamos acostum
brado a que él hiciera cosas por nosotros sin que lo 
apreciáramos en su totalidad. Sí no hubiera sido que 
se iba d mudar de la comunidad, lo que tomó a to
dos de sorpresa, es muy posible que no se le hubiera 
hecho nada especial hasta el día de su funeral. 

La noche del homenaje, yo estaba intrigado por 
la forma en que habían organizado las cosas. Por 
ejemplo, a todos los que entraban les pedían que ^ 
anotaran su nombre en una hojíta de papel; enton
ces la doblaban y la colocaban en una caja. Una 
vez que el numeroso auditorio se sentó, y que el 

invitado de honor pasó al estrado, el que dirigía 
explicó que no habían asignado a nadie en par
ticular para que hablara esa noche. Dijo que iban 
a sacar nombres de la caja, y los electos, en nom
bre de todos, expresarían su agradecimiento y su 
amor por el amigo tan querido. 

Uno a uno fueron sacando los nombres, y una se
rie de oradores improvisados contaron experien
cias que caracterizaban el generoso servicio que 
nuestro amigo había prestado a los miembros de la 
comunidad. 

Cuando sacaron el último nombre, le tocó dirigir 
la palabra al médico de la localidad. Ese buen 
doctor era vecino del homenajeado, y hacía poco 
que había regresado a su casa, después de haber 
recibido un tratamiento médico en otro estado 
donde le habían diagnosticado que tenía una en
fermedad que podía ser fatal. Dijo que por varios 
años había observado cierto paralelismo entre su 
vida y la de nuestro amigo, ya que ambas es taban 
dedicadas a prestar servicio a los demás. Explicó 
que cuando salía para ir a ver a un enfermo, tanto 
temprano por la m a ñ a n a como tarde por la noche, 
veía que nuestro amigo también se iba a ayudar a 
alguien que tenía algún problema. Agregó que, en 
dichas oportunidades, se sentía muy unido a su ve
cino, ya que ambos estaban involucrados en lo 
mismo. 

Entonces hizo una pausa, y por la voz se pudo 
ver que estaba emocionado. Hizo referencia a su 
reciente enfermedad, y contó que cuando se había 
ido de esa comunidad hacía varios meses, no es
taba seguro si se recuperaría y si podría volver. 
Sin embargo, no se le había hecho una despedida 
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Cuando se 
sirve por 
amor, ese 
servicio 
endulza el 
alma. 
Cuando se 
sirve por 
interés 
personal, no 
se gana 
nada sino 
que, por el 
contrario, se 
pierde. 
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No es hasta que aprendemos 
a prestar servicio por el 
sólo hecho de ayudar, y 
a hacer el bien con el 
propósito de bendecir la 
vida de nuestro prójimo que 
comenzamos a darnos 
cuenta de la paz interior y la 
satisfacción que se recibe 
cuando estamos al servicio de 
los demás. 

en su honor. Confesó que se había sentido un poco 
dolorido ante la evidente indiferencia que la comu
nidad había demostrado hacia él y hacia nuestro 
amigo, considerando especialmente el servicio que 
ambos habían prestado. Pero agregó que esa no
che se había dado cuenta de por qué las cosas 
eran así. 

Aun cuando su vida parecía ser similar a la de 
nuestro amigo, había una gran diferencia que no 
pasó inadvertida ante los ojos de los miembros de 
la comunidad. Por todos los servicios que había 
prestado él, como médico, había cobrado, y esa 
era la gran diferencia. Hasta esa noche él no se 
había dado cuenta de lo que sus honorarios le-ha
bían costado. 

Todos los que conocíamos a ese buen doctor y 
que habíamos recibido los beneficios de su esme
rada atención pensamos que no estaba siendo 
justo consigo mismo, ni se estaba atribuyendo la 
compasión y la caridad que le caracterizaban. 
Pero sí nos enseñó a todos una lección que no íba
mos a olvidar fácilmente. 

La mayoría de nosotros queremos que se nos pa
gue por lo que hacemos, ya sea con dinero o con 
cualquier otra recompensa material. A veces la re
cibimos mediante el reconocimiento y la atención 
que ganamos con nuestras buenas obras. De esos,-
el Señor dijo: " . . . de cierto os digo que ya tienen 
su recompensa". (Mateo 6:2.) 

No es hasta que aprendemos a prestar servicio 

por el sólo hecho de ayudar, y a hacer el bien con 
el propósito de bendecir la vida de nuestro prójimo 
que comenzaremos a darnos cuenta de la paz inte
rior y la satisfacción que se recibe cuando estamos 
al servicio de los demás. Es entonces cuando deja
mos de preocuparnos si lo que hicimos se anotó en 
los registros, o si calificamos pa ra recibir insignias 
y bandas y medallones de reconocimiento. El 
dulce sentimiento que tenemos cuando se aprende 
a dar por el sólo hecho de dar es de mucho más 
valor que toda la atención del público que poda
mos recibir. Pero más importante aún, cuando 
aprendemos a servir sin pensar en la recompensa 
o en el reconocimiento que se nos pueda dar, co
menzamos a desarrollar una de las características 
del Salvador, y nos acercamos más a El. 

Os insto a que penséis en este principio y que 
busquéis la manera en que podáis comenzar a de
sarrollar el gozo de prestar servicio a los demás. A 
la larga, será probablemente lo más reconfortante 
que podáis hacer. • 
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EL VERDADERO 
SERVICIO 

por Kirsten Andersen 

C uando yo era 
joven, vivía al lado 
de nosotros una anciana. Ella pasaba la 

mayor parte del tiempo sola, y muy rara vez salía 
de la casa. Y cuando lo hacía, estaba ausente por 
mucho tiempo. Entonces era cuando yo hacía co
sas por ella. 

Iba a su casa y, según la época del año, ya 
fuera con un rastrillo, una pala para sacar nieve o 
una escoba, limpiaba alrededor de la casa de 
nuestra vecina. A veces le dejaba en la puerta un 
plato con galletitas y una notita de parte mía y ha
cía todo lo posible pa ra hacerme amiga de ella. 

En realidad me gustaba hacer eso por ella por
que me d a b a un sentimiento de satisfacción, pero 
pensaba que me sentiría aún mejor si ella recono
ciera mi generosidad. Cuando la veía que regre
saba me sentía desilusionada porque nunca hizo el 

más mínimo esfuerzo por 
demostrar agradeci

miento por lo que yo hacía por ella. Yo trabajaba 
duro para ella y ni siquiera recibía de ella una 
sonrisa. 

Un domingo tuvimos en la Iglesia una. lección 
acerca del servicio que prestamos a los demás, y 
entonces me di cuenta que yo ayudaba a mi ve
cina y esperaba una recompensa de parte de ella. 
Cuando volvimos a casa, hablé con m a m á acerca 
del tema de la lección y ella me dijo que leyera en 
Mosíah 2:17 donde dice: " . . . cuando os halláis en 
el servicio de vuestros semejantes, sólo estáis en el 
servicio de vuestro Dios". 

Ese día aprendí una lección muy importante y 
supe que, aun cuando a mi vecina no le importara 
lo que yo hacía por ella, mi Padre Celestial sí lo 
reconocía, ü 
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M e gustan mucho los deportes. Du
rante mis años de estudiante soñé 
con ganar un campeonato depor
tivo; tenía fantasías en las que yo 

encestaba la canasta decisiva en un partido de 
basquetbol, o hacía la carrera ganadora en un im
portante partido de béisbol. 

Cuando iba a la escuela secundaria, me dedi
qué al basquetbol porque podía moverme con agi
lidad y tenía buena puntería. Jugué muy duro y 
pensé que había salido bien en las pruebas de ap
titud para la selección del equipo escolar, pero 
quedé muy desilusionado al no ser seleccionado. 

Traté después de calificar para el equipo de fút
bol americano, pero de nuevo vi derrumbarse mis 

sueños. Durante las siguientes semanas comencé a 
mirar a mi alrededor para ver qué más había en la 
vida y, para mi asombro, hice un descubrimiento 
maravilloso: la vida tiene mucho más que ofrecer 
que los deportes. 

Comencé a observar a mis compañeros de clase 
desde otro punto de vista. Además del respeto que 
ya sentía por los buenos deportistas, comencé a 
apreciar los talentos individuales de cada persona. 
Me maravillaba al ver a los que poseían dones 
artísticos; contemplaba sus obras y me sentía emo
cionado por su talento. Otras personas habían de
sarrollado el talento musical, y me quedaba pas
mado cuando un pianista tocaba música clásica. 
Una bailarina me fascinó con su gracia y su creati-

Steve Bunderson 
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vidad. Reía y lloraba al observar a mis compañe
ros participar en obras teatrales. Algunos de mis 
amigos eran estudiantes sobresalientes y otros es
cribían hermosos poemas. 

Comenzó a abrirse ante mí un mundo totalmente 
nuevo. Recuerdo que pensé que no era justo que 
ellos no recibieran la publicidad y la gloria que se 
daba a nuestros héroes deportivos. Pensé en las 
horas, los días, las semanas, los meses y los años 
de práctica, de estudio y de meditación que ha
bían dedicado pa ra desarrollar esos talentos sin 
contar con la motivación del aplauso popular. 

¡Cómo quisiera que pudierais mirar el futuro y 
ver lo que llegarán a ser vuestros compañeros de 
clase dentro de los próximos veinticinco añosl Así 

obtendríais una perspectiva sumamente valiosa. 
Encontraríais que os interesaríais mucho más en lo 
que vuestros compañeros son en lugar de lo que 
visten. Si pudierais observarlos dentro de veinti
cinco años, y después regresar al presente con ese 
conocimiento, tendríais que hacer un ajuste consi
derable en vuestra manera de pensar. 

Con esa perspectiva del futuro, comprenderíais 
que aquel joven tímido que se sienta detrás de voso
tros llegará a ser médico; sabríais que la chica a 
vuestra izquierda, que siempre está leyendo, será 
una escritora y, de hecho, muy atractiva. 

Apreciaríais más las cualidades espirituales de 
vuestros compañeros, las que llevarán consigo al 
futuro y a la eternidad. Estaríais orgullosos de sus 
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logros y os regocijaríais con sus éxitos. 
Uno de mis ejemplos favoritos de ese aprecio sin

cero que podemos sentir por los demás lo escribió 
Alma, que había estado sirviendo en una misión y 
fue separado de Ammón y sus hermanos, quienes 
estaban sirviendo en su propia misión. Cuando fi
nalmente se reunieron después de muchos años, 
Alma dijo: 

" . . . Dios me ha llamado con una santa voca
ción para que predique la palabra a este pueblo, y 
me ha concedido mucho éxito, en lo cual mí gozo 
es cabal. 

"Pero no me regocijo en mi propio éxito sola
mente, sino que mi gozo es más completo a causa 
del éxito de mis hermanos . . . 

uando el éxito de vuestros 
compañeros de clase os 
haga sentir gozo en lugar de 

celos, habréis ganado una gran batalla 
personal. 

"Y cuando pienso en el éxito de estos mis herma
nos, se transporta mi alma como si fuera a sepa
rarse del cuerpo, tan grande es mi alegría." (Alma 
29:13-14, 16.) 

Nuestro Padre Celestial nos bendijo con varie
dad; El nos dio el agua y la tierra seca; nos dio 
diversas formas de vida animal y vegetal, así como 
personalidades y talentos individuales. La vida es 
más interesante como resultado de la variedad, e 
individualmente tendremos mayor gozo y éxito si 
somos conscientes de las personas que nos rodean 
—nuestra familia y nuestros amigos— y los apre
ciamos individualmente por lo que son. Cuando el 
éxito de vuestros compañeros de clase os haga 
sentir gozo en lugar de celos, habréis ganado u n a 
gran batalla personal. 

La búsqueda de la exaltación es exclusivamente 
personal. El acceso al reino celestial no depende 
de la competencia ni de la popularidad; no tene
mos que "ganarle" a nadie para entrar. Cuando 
nos saludemos en el reino celestial, sabremos lo 
que Alma quiso decir cuando exclamó: " . . . mi 
gozo es más completo a causa del éxito de mis her
manos". D 
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POR QUE 
SIRVEN LOS 

MISIONEROS 
por A. Lynn Scoresby 

Hay un aspecto de la vida 
misional que todos los 

misioneros tienen en 
común, vengan de donde 

vengan o vayan a donde se 
les haya llamado a'servir. 

Un jueves de noche, en una reunión de rama 
del Centro de Capacitación Misional de 

Provo, Utah, un grupo numeroso de niños de la 
Primaria llegó y cantó canciones acerca de ser 
como los dos mil soldados nefitas de Helamán y 
acerca del deseo de llegar a ser misioneros. 

Cuando los niños terminaron de cantar, perma
necieron de pie. Entonces los élderes y las herma
nas se pusieron de pie para cantar "Llamados a 
Servir" (Canta conmigo, B-85), canción que se ha 
convertido en un himno misional. El canto de los 
niños había enternecido tanto a los misioneros que 
muchos estaban a punto de llorar. Mientras ellos 
cantaban, me fijé en los niños. No estaban mi
rando el piso ni se estaban mirando unos a otros. 
Tenían la mirada fija en los rostros de los misione
ros, cuya canción daba testimonio de su fe. Los ni
ños creían las palabras que escuchaban y sabían 
que los misioneros también las creían. 

En esa ocasión, tanto los misioneros como los ni
ños fueron testigos de una demostración de fe casi 
milagrosa y, sin embargo, todos la tomaron como 
lo más natural. En ese grupo de misioneros había 
personas que habían ahorrado durante muchos 
años para poder servir en una misión. Todos ellos 
estaban dispuestos a ir a donde se les indicara y 
cuando se les pidiera. La mayoría había recibido 
una carta que les informaba que irían a un lugar 
que nunca habían visitado, pa ra conocer a perso
nas a quienes nunca habían visto y aprender un 
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idioma y las charlas misionales que no conocían. 
La mayoría p a g a b a los propios gastos de la misión 
o recibían ayuda financiera gracias a las contribu
ciones de otras personas igualmente fieles. 

Puesto que en aquel entonces yo era presidente 
de rama en el centro de capacitación, tenía la 
oportunidad de conocer y observar a varios cientos 
de jóvenes y señoritas al comienzo de su misión. 
Me sentí profundamente impresionado por la gran 
devoción y por la fe de estos jóvenes. La buena 
voluntad de dar, de aprender, de enseñar y de ser
vir parecía no tener límites. Si un día estaban can
sados o no hacían todo lo que habían planeado, a 
la m a ñ a n a siguiente se levantaban con la determi
nación de ponerse al día. Sí bien algunos se queja
ban un poco, otros tenían debilidades, muchos 
eran inmaduros y no faltaban los que no estaban 
bien preparados, en general, era evidente que los 
impulsaba la certeza de que la obra a la que esta
ban dedicados era justa. 

Observé que todos los misioneros utilizan el 
tiempo de un modo diferente. Algunos trabajan 
con mayor rapidez, otros con lentitud. Algunos es-
tan más preparados que otros. Algunos trabajan 
afanosamente pa ra aprender y otros ponen menos 
esfuerzo. Sin embargo, hay un aspecto de la vida 
misional que todos los misioneros tienen en común, 
vengan de donde vengan o vayan a donde se les 
haya llamado a servir. Cuando se daban cuenta 

de todo lo que tenían que hacer, de las dificultades 
que podrían tener y de los lugares nuevos y extra
ños a donde tendrían que ir, todos ellos medi taban 
sobre el asunto, hablaban y hasta posiblemente 
oraban acerca de los motivos que tenían pa ra ser
vir en una misión. 

Vi que formaban grupos para hablar del tema, y 
•me di cuenta de que, entre compañeros, a menudo 
comentaban los motivos personales por los cuales 
iban a la misión. Esa búsqueda de motivos perso
nales para ir a una misión también formaba parte 
de los discursos que daban en las reuniones de la 
Iglesia. Muchos de ellos hablaban de su conver
sión, de cómo habían sido preparados por medios 
espirituales desde una temprana edad, y algunos 
contaban sueños especiales que habían tenido y 
que llegaron a comprender cuando escucharon el 
evangelio. 

Por ejemplo, una misionera a la que llamaremos 
María contó de un sueño que había tenido a los 
nueve o diez años, acerca de Dios como una per
sona, no como tres en una, y de un Padre Celestial 
cuyo hijo era Jesucristo. Ella creía en ese concepto, 
lo que le dio problemas, tanto para ella como para 
su familia, durante los años que asistió a escuelas 
religiosas privadas. Solía preguntarles a sus ami
gas de la escuela y a las maestras: "¿Creen que 
Dios es una persona que tiene un hijo?" Después 
de un tiempo, dado que no recibía ninguna res
puesta satisfactoria, dejó de preguntar. 

Pero un día, años después, cuando tenía poco 
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más de veinte años de edad, María comenzó a ha
blar de religión con una compañera. Con el 
tiempo, su amiga la invitó a ir a la Iglesia. 

—Primero debo hacerte una pregunta —le dijo 
María, y la respuesta de su amiga la complació 
grandemente: 

—Mi Iglesia enseña que Dios es el padre de to
dos nosotros y que tiene un hijo que es Jesucristo. 

María gustosamente aceptó el mensaje del evan
gelio, se bautizó y en cuanto le fue posible fue a 
una misión. El primer día que estuvo en el Centro 
de Capacitación Misional se encontró que el ins
tructor era el élder que le había enseñado el evan
gelio varios meses antes. 

Los misioneros expresaron muchas ideas res
pecto a los motivos que tenían para ir a la misión; 
algunos se preguntaban sí no iban tan sólo para 
complacer a sus padres, pa ra satisfacer a su novia 
o novio, o porque su familia y su barrio esperaban 
que fueran. Otros consideraban la posibilidad que 
ir a una misión era una tradición, ya que, desde 
muy pequeños, aprendían, ya sea por medio de 
canciones o de lecciones, la importancia de ir a 
una misión. Muchos otros tenían motivos más per
sonales tales como la gratitud por sobrevivir mila
grosamente un accidente, o el deseo de recibir el 
perdón de algún pecado que habían cometido. 

Cuando se enfrentaban a la realidad de estar 
lejos del hogar y de su familia, así como con los 
aspectos difíciles de la vida misional, buscaban 
motivos "reales". No deseaban pasar por los pro
blemas y las dificultades que eran fáciles de perci
bir a menos que tuvieran motivos muy buenos 
para hacerlo. Por ejemplo, quizás no valiera la 
pena esforzarse por aprender un nuevo idioma 

sí solamente estuvieran tratando de complacer a 
sus padres. 

Sentí gran interés en sus conversaciones, y que
ría averiguar lo que habían aprendido acerca de sí 
mismos. Los observaba desde el día en que llega
ban, y me daba cuenta de que progresaban y co
menzaban a percibir y comprender a lgunas cosas 
que no podían explicar con palabras. Ello se veía 
reflejado en sus rostros, en el enfoque de sus con
versaciones sobre el evangelio y en lo que hacían 
durante los momentos de meditación. La mayoría 
de ellos aceleraba el estudio de las Escrituras y au
mentaba el interés en aprender el nuevo idioma y 
las charlas. Al observar todo esto, finalmente reco
nocí el motivo real por el que los jóvenes van a 
servir en una misión. 

Aprendí que la misión es un lazo de unión entre 
el Espíritu de Dios y un alma mortal que se pre
para y abraza las cosas de Dios. Cuando eso su
cede, todo misionero aprende que él o ella es parte 
de algo más grande y más importante que el indi
viduo en sí. Los misioneros tienen un papel impor
tante que deben desempeñar para sí mismos y 
para los demás. Ello incluye el que se les confíen 
los conceptos y las ordenanzas más esenciales. 
Cuando sienten la presencia del Espíritu y traba
jan con los demás en la obra de Dios, llegan a co
nocer y amar a su Hijo, y tambien a comprender 
por qué están sirviendo en una misión. • 
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