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^ f e EMPRESA! COCHRANE 

C O M E N T A R I O S 

R E S P E T O H A C I A T O D A C U L T U R A 

Fui bautizado en mi tierra natal, Perú, 

cuando tenía quince años; ahora estoy sir

viendo en la Misión Rusia Moscú. En mi 

tierra natal, los miembros de la Iglesia 

creen en el Evangelio y saben que nos 

ayuda a ser felices aquí en la tierra; en 

Rusia, hay muchos y maravillosos miem

bros de la Iglesia que creen en lo mismo. 

Como misionero, tengo amigos y com

pañeros de misión que provienen de varias 

naciones. Sé que es muy importante para 

los padres, los maestros y los gobiernos el 

enseñar respeto y amor hacia todas las 

naciones y culturas. 

Testifico que Jesucristo vive. Amo a mi 

familia y a mi prójimo, y les recuerdo a otras 

personas que deben acordarse de amar a 

nuestro prójimo como a nosotros mismos. 

Eider]. Cóndor i, 

Misión Rusia Moscú 

F O R T A L E C E Y U N E 

La revista Liahona hace que los miem

bros de la Iglesia del mundo se acerquen 

más el uno al otro, lo que nos fortalece y 

nos une. Una de las formas en que lo logra 

es al permitirnos expresar las experiencias 

que tenemos al vivir el Evangelio de 

Jesucristo. Por ejemplo, aprendí mucho al 

leer un artículo que hablaba acerca 

de Papuasia-Nueva Guinea en el número 

de agosto de 1995. El leer la revista me 

recuerda que el Evangelio en verdad está 

siendo "predicado a toda nación, y tribu, y 

lengua, y pueblo" (D. y C. 133:37). 

José Ferreira Sobrinho, 

Barrio Arapiraca Segundo, 

Estaca Arapiraca, Brasil 

E D I F I C A E L T E S T I M O N I O 

Desde el momento en que nació mi 

hijo, he tratado de leerle la sección para los 

niños todos los meses. No sé si siempre ha 

entendido las palabras, pero la sonrisa de 

su rostro me ha confirmado que él goza al 

aprender acerca del Evangelio de 

Jesucristo. 

Ahora mi hijo tiene tres años y la sec

ción para los niños le encanta. Le gusta 

representar los relatos de Nefi; son sus 

favoritos. 

El leer la revista Liahona es una manera 

de fortalecer los lazos de amor que existen 

entre padres e hijos. Además, estoy muy 

agradecida por las ideas del Tiempo para 

Compartir puesto que, cuando hacemos las 

actividades juntos, tenemos experiencias 

espirituales valiosas que edifican el testi

monio de mi hijo. 

Anabel Juárez de Mera, 

Barrio Tula, 

Estaca Tula, México 

U N B U E N H Á B I T O 

Para mí, el hacerse el hábito de leer y de 

meditar en la Liahona (inglés) es realmente 

una bendición y una inspiración. Sé que la 

revista contiene verdades que necesitamos 

en nuestra vida y que si buscamos aplicar 

esos conocimientos, nuestra vida será ben

decida. 

Sonifl Gómez, 

Rama Bagac, 

Distrito Morong, Filipinas 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

La importancia 
de dar testimonio 

por el presidente James E. Faust 
Segundo Consejero de lo Primera Presidencia 

En el próximo mes de octubre, se cumplirán veinticinco años desde 

que fui llamado a ser Autoridad General, y diecinueve años desde 

que fui llamado al Quórum de los Doce Apóstoles1. He estado 

reflexionando mucho sobre lo que ha ocurrido en esos años; además, he pen

sado mucho acerca de lo que debo hacer en los años que restan de mi minis

terio en la tierra. En este año he tratado de esforzarme por dar mi testimonio 

como parte de lo que enseño; en otras palabras, he tratado de que éste sea un 

año especial para dar testimonio. Espero hacer de cada año que reste de mi 

vida una ocasión especial para dar testimonio. 

Con esa actitud, deseo analizar la importancia de que cada uno de noso

tros dé su testimonio. Damos testimonio no sólo por medio de nuestras pala

bras, sino también a través de la forma en que vivimos. Tomo, como si fuera 

mi texto, el mensaje de Pablo a los Romanos: "Porque no me avergüenzo del 

evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree; al 

judío primeramente, y también al griego" (Romanos 1:16). 

"Porque no me aver

güenzo del evangelio, 

porque es poder de 

Dios para salvación a 

todo aquel que cree" 

(Romanos 1:16). 
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Mi bisabuelo, Henry Jacob Faust, nació en una peque
ña villa llamada Heddesheim, en Rheinland, Prusia [anti
guo imperio alemán]. Su familia se dirigió hacia los 
Estados Unidos y mi abuelo fue hacia el Oeste, pasando 
por Salt Lake City, para buscar fortuna en los yacimientos 
de oro de California. Mientras se dirigía hacia el Sur, al 
pasar por Utah, se detuvo en un pozo de agua que existía 
en un pequeño pueblo llamado Fillmore. Allí conoció a 
una jovencita que se llamaba Elsie Ann Akerley; mi bisa
buelo no era miembro de nuestra iglesia. La jovencita que 
conoció era miembro de la Iglesia y había cruzado las pla
nicies con los pioneros. Muy pronto se enamoraron. Mi 
abuelo fue a California y permaneció sólo lo necesario 
como para obtener suficiente oro con qué pagar el anillo 
de boda; luego volvió a Fillmore, en donde se casaron. 

El abuelo no se convirtió a la Iglesia por medio de los 
misioneros. Pienso que él se convirtió fundamentalmen
te debido al testimonio de esta jovencita que conoció 
junto al pozo de agua en Fillmore. Más tarde, el presi
dente Brigham Young lo llamó a mi abuelo para ser el pri
mer obispo de Corinne, Utah. En aquella época el abuelo 
estaba ayudando a establecer el ferrocarril en Utah. Me 
siento agradecido por mi abuela, Elsie Ann Akerley, 
quien siendo jovencita le dio su testimonio a este joven 
desconocido, Henry Jacob Faust, de Alemania, y lo 
ayudó a convertirse a la Iglesia. 

He dicho que también damos testimonio a través de la 
forma en que vivimos. En la Segunda Guerra Mundial fui 
apostado en Pensilvania, en un campo del ejército. 
Vivíamos en un barrio pequeño en el que también vivía 
el patriarca de nuestra estaca; se llamaba Williams G. 
Stoops. El hermano Stoops trabajaba en un taller de 
maquinaria en el pequeño poblado de Waynesboro, 
Pensilvania. Todo el mundo le llamaba "Pappy"; él era 
una persona maravillosa, bondadosa, gentil, y un miem
bro ejemplar de la Iglesia. Todos los que lo conocían lo 
honraban y lo admiraban. Una vez, una persona con 
quien él trabajaba, que no era miembro de la Iglesia, dijo 
algo así: "No sé mucho acerca de la Iglesia Mormona. 
Nunca me he reunido con los misioneros ni he estudiado 

su doctrina. Tampoco he asistido a ninguno de sus servi
cios; pero conozco a Pappy Stoops, y si la Iglesia produce 
hombres tales como Pappy Stoops, entonces tiene que 
haber mucho de bueno en ella". Nunca sabemos el poder 
que tiene nuestro propio ejemplo, ya sea para bien o 
para mal. 

Antes de unirse a la Iglesia, el eider Helio da Rocha 
Camargo, de Brasil, era ministro de otra religión. 
Mientras investigaba seriamente nuestra Iglesia, visitó 
una reunión de jóvenes un sábado por la mañana; tenía 
interés en saber lo que la gente joven de nuestra Iglesia 
tenía para decir. Una señorita dio su testimonio acerca de 
ser moralmente limpios y de la fortaleza que había recibi
do como consecuencia de haber vivido la ley de castidad. 
Su testimonio y el testimonio de otros impresionaron 
grandemente a Helio Camargo. Él y su esposa se unieron 
a la Iglesia. El testimonio y el cometido del hermano 
Camargo fueron grandes y el Señor lo llamó para ser obis
po, presidente de estaca, presidente de misión, 
Representante Regional, miembro de los Setenta y presi
dente de templo. 

Algunos de nosotros somos reservados y tímidos por 
naturaleza en lo que respecta a dar nuestro testimonio 
con palabras. Tal vez no deberíamos ser tan tímidos. En 
Doctrina y Convenios se nos dice: "mas con algunos no 
estoy muy complacido, porque no quieren abrir su boca, 
sino que esconden el talento que les he dado, a causa del 
temor de los hombres" (D. y C. 60:2). Cuando damos tes
timonio, debemos testificar con espíritu de humildad. En 
la sección 38 de Doctrina y Convenios se nos recuerda: 
"Y sea vuestra predicación la voz de amonestación, cada 
hombre a su vecino, con mansedumbre y humildad" 
(versículo 41). 

Quizá no siempre recordemos que es el poder del 
Espíritu el que lleva nuestro testimonio al corazón de los 
demás. Nuestro testimonio es nuestro; no puede ser cues
tionado por los demás. Para nosotros es algo personal y 
real. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que da testimo
nio similar a otra persona. 

Robert L. Marchant contó lo que le sucedió cuando era 
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un joven misionero en la Misión Mexicana; él y su com
pañero eran nuevos en el campo misional y no todos los 
misioneros los conocían. Un día, las misioneras, que esta
ban buscando gente para enseñar, golpearon a la puerta 
del lugar donde ellos se hospedaban. Los jóvenes misione' 
ros, sin descubrir su identidad, invitaron a las misioneras a 
pasar y comenzaron a conversar sobre el Evangelio con 
ellas; las hermanas no reconocieron a los eideres. Siendo 
que éstas no eran bien versadas en la doctrina, los dos 
eideres, que escondían su identidad, pronto lograron con
fundirlas en ciertos puntos de doctrina. Con un senti
miento de frustración, una de la hermanas comenzó a 
llorar y, mientras así ocurría, dio su testimonio de manera 
sencilla, hermosa y poderosa. El eider Marchant y su corrí' 
pañero se conmovieron profundamente y se sintieron 
avergonzados porque el sencillo testimonio de estas misio
neras era evidente y penetró en su corazón. 

Para nosotros es apropiado testificar que Jesús es el 

Cristo, el Salvador, el Mediador y el Redentor del 

mundo y que José Smith fue un profeta de Dios. 

Durante toda mi vida, he tratado de no ocultar quién 
soy y en lo que creo. No recuerdo ninguna instancia en 
la que haya dañado mi carrera o haya perdido amigos de 
real valía por haber reconocido con humildad que era 
miembro de esta Iglesia, 

Existen cuatro verdades acerca de las cuales siempre 
es apropiado que testifiquemos: 

La primera es que Jesús es el Cristo, el Salvador, el 
Mediador y el Redentor del mundo. 

La segunda es que José Smith fue un Profeta de Dios, 
y que restableció la Iglesia de Cristo sobre la tierra con 
sus llaves y autoridad. 
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La tercera es que, desde José Smith, todos los 
Presidentes de la Iglesia han tenido el mismo poder y la 
misma autoridad. 

La cuarta es que el presidente Gordon B. Hinckley es 
el único Profeta de Dios que tiene todas las llaves, todos 
los poderes y toda la autoridad de la Iglesia en la tierra 
hoy en día. 

Como uno de los testigos especiales del Señor, deseo 
declarar mi testimonio a ustedes. Me siento agradecido 
de haber tenido siempre un testimonio del Evangelio. No 
recuerdo el no haber creído. No he entendido siempre 
todo y no reclamo hacerlo ahora, pero a través de miles y 
miles de confirmaciones espirituales que he tenido 
durante mi vida, incluso la de mi llamamiento al santo 
apostolado, puedo declararles a ustedes mi testimonio de 
que Jesús es el Cristo. Sé, con todas las fibras y células de 
mí ser, que Él es nuestro Salvador y Redentor. Testifico 
que José Smith fue el profeta más grande que ha vivido 
en esta tierra y que él fue de gran importancia para el 
Salvador en la obra de Dios en la tierra. Sé que esto es 
verdad. 

Me gustaría testificar en las palabras de Pedro: 
"Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron 

atrás, y ya no andaban con él. 
"Dijo entonces Jesús a los doce: ¿Queréis acaso iros 

también vosotros? 
"Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? 

Tú tienes palabras de vida eterna. 

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

Le pido al Señor que bendiga a nuestros maravillosos 
santos. Le pido al Señor que bendiga a los niños, para que 
se les enseñe debidamente en nuestros hogares las verda
des grandes y sencillas y los valores del Evangelio. Oro 
para que Él bendiga a nuestros jóvenes adultos, para que 
permanezcan firmes y leales, y para que reciban las gran
des bendiciones que el Señor tiene para los fieles. 

Le pido al Señor que bendiga a nuestros miembros que 
no estén casados para que lleguen a saber que ellos son 
especiales y maravillosos ante Su vista. 

Le pido al Señor que bendiga a nuestras parejas casa
das que enfrentan desafíos en la vida al tener la respon
sabilidad de proporcionar casa y comida a sus hijos, y oro 
para que Él los sostenga y esté con ellos. Le pido al Señor 
que bendiga a los miembros ancianos de la Iglesia, quie-
nes tienen los cabellos canosos y han perseverado a tra
vés de las dificultades de la vida. Oro para que los demás 
sepan apreciar el ejemplo de fidelidad y devoción que 
han demarcado en el correr de su vida. 

Le pido al Señor que nos bendiga a todos para "no 
[avergonzarnos] del Evangelio" de Cristo y para dar 
nuestro testimonio con humildad, y testificar del gozo y 
de las bendiciones y de la fortaleza que recibimos mien
tras vivimos sus enseñanzas y seguimos sus preceptos. • 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. No debemos "[avergonzarnos] del evangelio [de 
Cristo], porque es poder de Dios para salvación a todo 
aquel que cree" (Romanos 1:16). 

2. Damos testimonio con nuestras palabras y también 
a través de la forma en que vivimos. 

3. El Señor ha dicho: "...con algunos no estoy muy com
placido, porque no quieren abrir su boca" (D. y C. 60:2). 

4- Cuando damos nuestro testimonio tenemos que 
hacerlo "con mansedumbre y humildad" (D. y C. 38:41). 

5. El poder del Espíritu es el que lleva nuestro testi
monio al corazón de los demás. 

Siempre es apropiado dar testimonio de que Jesús es el 
Redentor del mundo, de que José Smith fue un profeta y 
restableció la Iglesia de Cristo en la tierra con poder y 
autoridad; de que todos los Presidentes de la Iglesia desde 
José Smith han tenido ese poder y esa autoridad; y de que 
el Presidente de la Iglesia viviente es el profeta de Dios 
en la tierra, que tiene todas las llaves, todos los poderes y 
toda la autoridad de la Iglesia hoy en día. 

1. Nota del traductor: El Presidente Faust dio este discurso en 
la Conferencia de Área de Europa, que se llevó a cabo el 28 de 
mayo de 1988, en Frankfort, Alemania. 
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"...TODA NACIÓN... SERÁN 

La juventud del mundo da 
testimonio del Salvador. 

"...toda la tierra verá la salvación del Señor,., toda 
nación, tribu, lengua y pueblo serán bendecidos" 
(lNefi 19:17). 

Una de las formas en que se bendice a las naciones 
es por medio de la fe y la bondad de la juventud de la 
Iglesia. 

Desde todas partes del mundo, la gente joven da 
testimonio del Salvador. Entre ellos se encuentra Suele 
Aparecida Barros, de Brasil: "Mi corazón se llena de 
gozo y de gratitud y siento una inmensurable paz y 
armonía", dice ella, "cada vez que tengo la oportuni
dad de estudiar las Escrituras, de ir a la Iglesia, de escu
char al Profeta a través de la revista A Liahona 
(portugués), de ver a personas que transforman su 
vida, de sentir el Espíritu Santo, de reconocer las 
muchas bendiciones que el Señor derrama sobre mi 
cabeza, de sentir la gran misericordia y el amor de Dios 
mientras recuerdo el gran sacrificio de Cristo y pienso 
en las grandes bendiciones que Él hace posible". 

En las páginas siguientes se encuentran testi
monios adicionales de jóvenes de todo el 

mundo. Ellos hablan idiomas diferen
tes, provienen de diversas culturas, 

pero todos testiftcan a una voz de 
la bondad del amor del Salvador 

y de la verdad de Su Evangelio 
restaurado. 

BENDECIDOS" 
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"Siento que el Salvador 
ha hecho muchísimo por 
nosotros, Expió nuestros 
pecados y nos dio la 
habilidad de arrepentir-
nos. Murió en la cruz e 
hizo posible el vivir con 
nuestro Padre Celestial 
nuevamente. Me siento 
bien cuando escucho a 
alguien hablar acerca 
del Salvador". 
Kenny Robertson, 
Las Vegas, Nevada, 
EE.UU. 
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"Tengo un profundo 
testimonio de nuestro 
Salvador Jesucristo. Sé 
que Él vive y que nos 
ama. Cada momento 
que vivimos es una prue
ba del amor que nuestro 
Salvador tiene por noso
tros. Todos los días hago 
lo mejor que puedo para 
no defraudarlo. Quiero 
que se sienta feliz y orgu
lloso de mí". 
Makalani Tiniraurii, 
Papeete, TahitíO 
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por Willie Holdman, de acuerdo con su relato a Richard M. Romney 

Las caminatas y el campa
mento en el desierto/ combi

nadas con las reuniones 
espirituales y con el estudio 

de las Escrituras, profundiza
ron el amor que estos jóvenes 

mochileros sentían por el 
Señor y Sus creaciones. 

P. lanean irse de viaje con la mochila a cuestas, un viaje 
, en el.que piensan acampar e irse de caminatas muy a 
menudo, y anhelan que sea la mejor aventura de su 

vida. Aquí hay una lista de los artículos importantes que hay 
que llevar:' 

—Bolsa de dormir abrigada. 
—Zapatos cómodos. 
—Equipo liviano de cocina. 
—Las Escrituras. 
Sí. El último artículo es correcto; eso es lo que los hom

bres, jóvenes del Barrio Canyon, Estaca Spanish Fork, Utah, 
aprendieron el año pasado. No sólo caminaron por algunas 
de las montañas más espectaculares de Wyoming y de 
Montaña, sino que escalaron alturas aún mayores al incluir 
diariamente el estudio de las Escrituras como el objetivo 
principal de su viaje por regiones desiertas. 

. "Antes habíamos participado en grandes caminatas", dice 
John Oldham, de 16 años, "pero esta vez hicimos hincapié en 
el aspecto espiritual de nuestra planificación". 

Por ejemplo, la jornada comenzó con una reunión de testi
monio. "Fue grandiosa", dijo Joshua Christensen, de 18 años. 
"Nos sentamos y contemplamos la cadena montañosa 'Tetón' 
mientras se ponía el sol. Hablamos acerca del Evangelio, de 
cada uno de nosotros, del Salvador. El Espíritu estuvo allí y 
estableció, tula gran atmósfera para el resto de la jornada". 
:. Eso no. fue todo; el grupo tuvo reuniones espirituales y 
charlas fogoneras todos los días; además, cada día estudiaban 
uñ tema de las Escrituras. 

"Por la mañana leíamos juntos un pasaje de las Escrituras, 
hacíamos, preguntas sobre lo que habíamos leído y luego, 
durante el día, tratábamos de pensar en ello o de ponerlo en 
práctica", explica Doug Thompson, de 15 años. "Después, 
po.r la noche hablábamos sobre las respuestas que habíamos 
obtenido", 

Gomo resultado, todos hablaron, pensaron y actuaron de 
acuerdo con lo que dicen las Escrituras. 

"Leímos sobre la oración", continúa Doug, "y mientras cami
nábamos, todos teníamos tiempo para pedir algo, tal como orar 
por fortaleza cuando las mochilas parecían demasiado pesadas, 

En la cúspide del mundo 
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o por ayuda extra para seguir adelante a pesar de la lluvia". 
Joe Oldham, de 16 años, dice que estimó una reunión espiri

tual en particular un día en el que se habló de ayudar a los demás. 
"Ese mismo día, mi primo John y yo fuimos los primeros en 

llegar al lago que está en la cima; yo me quedé allí cuidando 
nuestras mochilas y John bajó para ayudar a mi hermano menor, 
Míke [14], a llevar su mochila porque estaba sumamente pesa
da. Todos nos ayudamos mutuamente". 

"Un día, cuando la leña que teníamos estaba completamente 
mojada", dice Alex Wright, de 19 años (ahora en la misión, en 
Brasil), "algunos hombres vinieron a traernos leña seca. Eso 
sucedió el mismo día en el que habíamos estado leyendo acerca 
del servicio". 

"Hay allí muchas cascadas", recuerda Ryan Steadman, de 14 
años. "Son grandes y caen en las rocas creando mucha neblina; 
son tan hermosas que hay que creer que alguien las hizo. Me 
hicieron acordar del pasaje de las Escrituras que se encuentra en 
Moisés 6:63, que dice: '...todas las cosas testifican de mí'". 

Y aprendieron otras lecciones a medida que caminaban y 
acampaban: 

"Obtuve agradecimiento y aprecio por las bendiciones que 
damos por sentadas en casa", expresa Joe EUiott, de 16 años. "En 
el desierto no se puede ir simplemente y tomar un trago de agua; 
tienes que bombear durante 20 minutos para purificarla". 

"Uno piensa que para sobrevivir tenemos que tener de todo", 
agrega John; "que hay que jugar al baloncesto, que hay que salir 
con las jovencitas y que hay que escuchar música todo el tiem
po; pero en ese lugar, uno puede vivir sin las cosas de este 
mundo. Y cuando lees las Escrituras, puedes concentrarte más 
de Cerca en aquello que el Señor desea que escuches". 

"Nuestra primera reunión espiritual trató sobre la oración, 
acerca de ser capaces de orar en cualquier momento, por cual
quier cosa", dice joshua. "Pienso que todos lo hicimos a diario 
durante el viaje y eso nos enseñó la manera de caminar con el 
Espíritu. Pensé mucho sobre lo que se encuentra en Proverbios 
3:5-6: 'Fíate de Jehová de todo tu corazón, Y no te apoyes en tu 
propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, Y él ende
rezará tus veredas'. Pensé que así como estábamos caminando en 
forma física por los senderos de las montañas, también caminá
bamos algunos senderos de manera espiritual". 

Al conversar con estos jóvenes no queda duda de que la jor
nada les dejó recuerdos imborrables. Hablan de las lluvias de 

Rodeados por- el majestuoso paisaje, los jóvenes se 
acordaron de las palabras del Señor: "... y se han creado 
y hecho todas las cosas para que den testimonio de mí" 
(Moisés 6:63), 

L I A H O N A 

12 
bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



La lluvia, el frío y las dificultades 

físicas de la caminata su olvidaron 

durante los momunto de medita

ción espiritual, de análisis y de 

testimonio. 

todos los días, hecho que habían tenido en cuenta, y de cómo 
eso les enseñó a valorar el estar preparados. Hablan de haber 
adquirido un respeto más profundo hacia las plantas y los ani
males; expresan el deseo de saber más. Se ríen de haber nadado 
en el agua helada, de aguantar las picaduras de mosquitos y de 
cuando bajaban al camino a buscar a los que se quedaban detrás. 
Incluso hablan con reveiencia sobre respuestas específicas a sus 
oraciones. 

Sin embargo, algo evidente en casi todo comentario, y para 
siempre ligado a la memoria de su actividad de verano, es el 
haber llegado a sentir mayor amor, agradecimiento y estima 
hacia la palabra del Señor. 

Tal vez Mike lo haya expresado mejor: "Cualquiera puede ir 
de caminatas con su mochila; pero nosotros tuvimos una expe
riencia diferente porque nos concentramos en las Escrituras". 

Fue una aventura que los colocó en la cúspide del mundo. 

L I A H O N A 
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A continuación se encuentra una lista 
de lo que se puede hacer para que su pró
xima caminata o su campamento, sean más 
significativos. 

1. Comiencen con una meta en menté. 
Sepan adonde quieren ir, no sólo el lugar 
geográfico, sino también el lugár espiritual. 
Tengan presente un objetivo d e l cerdo-
ció, tal como el aprender de las Escritufás. 
Consideren comenzar con una reunión, de 
testimonio a fin de establecer una átmosfe-
ra espiritual para todo el acontecimiento. 

2. Asegúrense de tener alimentos sufi-
cientes y otros materiales de importancia;. 
El viaje será más tranquilo si no tíenen que; 
perder tiempo buscando otras maneras de 
hacer las cosas, porque se olvidaron del 
equipo o se preguntan cómo hacer para 
que dure la poca comida que. trajeron para 
toda la jornada. Una cuidadosa planifica-. 
ción les ayudará a tener recuerdos felices. 

3. Tengan recordatorios diarios. 
Comiencen cada día con una reunión .espi-
ritual y, durante los descansos, repasen 
algunos pasajes claves de las. Escrituras. 
Dediquen un tiempo específico para el. 
estudio individual y para la meditación. 
Compartan sus ideas; escriban en un cliario. 
lo que sientan. 

4. Busquen oportunidades para pres
tar servicio. Aprovechen las oportunida-
des para hacer lo que el Salvador desea 
que hagan: llevar las cargas los urios a los 
otros, buscar leña seca para alguien más, 
ayudar a ios extraviados y a los cansados. 

5. No se olviden de orar. Ya sea 
cuando planifiquen o cuando cami
nen a lo largo del camino, hablen 
con frecuencia con su Padre 
Celestial, pídanle guía y 
dirección, y no se olviden de 
expresarle gratitud, especial
mente por las maravillas de 
la Creación. • 

Todos los días en el 
sendero de l Señor 

A continuación se da una lista parcial 
de los pasajes de las Escrituras y de las 
ideas para analizar que el grupo usó en sus 
reuniones espirituales diarias: 

Alma 34:26-27: "...derramar vuestra 
alma... en vuestros yermos". Compárense 
ustedes a aquellos de las Escrituras que fue
ron al desierto a orar. ¿Por qué les hace sen
tir la oración más cerca del Señor? El tener 
una oración en el corazón a toda hora, ¿les 
ayuda a sentirse más agradecidos? 

Génesis 1:26: "Entonces dijo Dios; 
Hagamos al hombre a nuestra imagen, con.' 
forme a nuestra semejanza", ¿Cómo se sien
ten al saber que fueron creados a la imagen 
de Dios? ¿Qué podemos hacer para mostrar 
reverencia por todas las creaciones de Dios? 

Mosíah 4:16-26: ",..¿no somos todos 
mendigos?" En el desierto todos trabaja
mos juntos para sobrevivir, ayudándonos el 
uno al otro. ¿Qué se puede hacer para ayu-, 
dar a otras personas? ¿Se sienten bien des
pués de haber ayudado 'a alguien? 

Moisés 6:63: "...todas las cosas testifi
can de mí". ¿En qué forma todo lo que 
vemos y todo lo que nos rodea dan testi

monio de su Creador, Jesucristo? 

Mormón 8-9: Ésta es una 
advertencia que nos da 

Moroni. Apártense del 
grupo y lean estos dos 

capítulos mientras se 
cncuenlivn solos 
¿Cómo se semin

an si se encontraran 
solo presenciando la destruc-
ción de su gente? ¿Qué adver
tencia les darían ustedes a 
aquellos que más tarde leerían 

palabras? ¿Cuán 
bien describe 
Moroni nues
tro día.' ." 
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Las palabras del Profeta actual 
Reflexiones y consejos del presidente Gordon B. Hinckley 

El marido y su mujer son iguales 
"[Hermanos], su esposa es indis

pensable para el progreso eterno de 
cada uno de ustedes. Espero que 
nunca se olviden de eso. Hay unos 
pocos hombres en esta Iglesia, me ale
gra saber que no son muchos, pero 
hay unos pocos, que piensan que son 
superiores a su mujer. Es mejor que se 
den cuenta de que no les será posible 
alcanzar el grado más alto de gloria en 
el reino celestial sin la presencia de su 
esposa a su lado en una posición de 
igual a igual. Hermanos, ellas son las 
hijas de Dios. Trátenlas como tales"1. 

Criar una familia en rectitud 

"Mientras les contemplo, pensando 
en quiénes son: esposos, esposas, 
padres, madres, los que ahora lo son y 
los que lo serán, pienso en la tremenda 
oportunidad que tienen de traer a este 
mundo una generación que pueda 
convertirse en la generación que haga 
alejar a la gente del mundo de las cosas 
obscenas que se ven en toda la tierra, 
cosas que la gente va aceptando poco 
a poco, y la de criar a su familia en ver-
dad y justicia con fidelidad y amor, fe y 
lealtad. Que Dios esté con ustedes en 
la grande y sagrada empresa en la que 
están embarcados"2. 

A los solteros 

"Necesitamos de su fortaleza. 
Necesitamos de su fe. Necesitamos 

de su talento. Necesitamos de sus 
testimonios. Necesitamos de su 
voluntad para trabajar en ésta, la 
obra del Señor. Sean fieles, verídicos 
y devotos a esta obra. Es la única 
forma en la que encontrarán paz y 
felicidad en su vida; y encontrarán 
paz y felicidad si viven el Evangelio. 
Es el camino de verdad, de vida y de 
entendimiento3. 

Busquen las raíces espirituales 

"Hay mucho de bello acerca [de la 
gente del mundo], pero sin las raíces 
de la fe y de la convicción en lo que 
concierne a Dios y al Señor resucita
do, no hay mucho que podrá ayudar
nos cuando nos enfrentemos con una 
crisis o cuando nuestro testimonio o 
nuestra fe sean probados. Busquen 
las cosas que sean reales, no las artifi
ciales; busquen las verdades sempi
ternas, no las perecederas; busquen 
las cosas eternas de Dios, no lo que 
hoy está y mañana desaparece"4. 

Hay seguridad en la Iglesia 
"La mayor seguridad que tienen 

en su vida, mis jóvenes amigos, es la 
de ser miembros de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últi
mos Días. Aférrense a la Iglesia y 
vivan sus principios, y no vacilo en 
prometerles que su vida será más 
feliz, que sus logros serán importan
tes y que tendrán razón para arrodi
llarse y agradecerle al Señor todo lo 
que Él ha hecho por ustedes, al dar
les las maravillosas y grandiosas 
oportunidades que tienen"5. 

La misión de la Iglesia 

"La cosa importante que nunca 
debemos olvidar en esta Iglesia es 
la misión grande y suprema de ayu
dar a nuestro Padre Celestial en Su 
obra y Su gloria: llevar a cabo la 
inmortalidad y la vida eterna de 
Sus hijas e hijos. Eso es lo que tene
mos que tener en mente; todo lo 
demás es secundario y subordinado 
a ello"6. 

El deseo de nuestro Padre 

Celestial para nosotros 

"Soy un convencido de que nues
tro Padre Celestial goza al ver a Sus 
hijos felices: no desdichados, sino 
felices. Creo que El quiere verlos 
gozar de las buenas cosas de la tierra 
que se obtengan de manera justa... 
No creo que le guste ver a Sus hijos 
en la pobreza, en la miseria, en pro
blemas, en la iniquidad, en el peca
do y en la penuria. Creo que quiere 
verlos felices"7. 
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Allegúense a aquellos que han 
sido disciplinados 

"A veces tenemos que disciplinar 
a la gente. Espero que no les olvide
mos. Espero que no los abandone
mos. Espero que no los separemos de 
la Iglesia al grado de que sientan que 
no hay forma de regresar. Ésta es una 
obra de redención. Esta es una obra 
de salvación. Ésta es una obra que 
tiene por objeto levantar a las perso
nas, ayudarlas a encontrar el camino 
para que se sobrepongan a los retos 
más difíciles de la vida. Me gustaría 
rogarles que si en su estaca, o en su 
barrio, hay quienes estén ofendidos 

o afligidos por alguna razón, que les 
den su apoyo y amor mientras sea 
posible. No dejen pasar el tiempo. No 
permitan que se sientan desampara
dos ni olvidados, ni abandonados ni 
aislados. Esto es tan importante... Les 
ruego que se alleguen a los que tie
nen necesidad de ayuda"3. 

N O T A S 
1. Conferencia regional, reunión para 

líderes del sacerdocio, Veracruz, México, 
27 de enero de 1996. 

2. Conferencia regional de los estudian
tes casados de BYU, Provo, Utah, 11 de 

febrero de 1996. 

3. Reunión Sacramental, Barrio 

Emigration Second, Estaca Emigration, 

Salt Lake, 3 de marzo de 1996, 

4. Conferencia regional, Plano, Texas, 
17 de marzo de 1996. 

5. Charla fogonera para la juventud, 
Vista, California, 23 de marzo de 1996. 

6. Reunión con el Obispado 
Presidente, los directores administrativos 
y los directores de asuntos temporales de 
la Iglesia, Salt Lake City, Utah, 1 de abril 
de 1996. 

7. Reunión de jóvenes adultos solte
ros, Colorado Springs, Colorado, 14 de 
abril de 1996. 

8. Conferencia regional, reunión de 
líderes del sacerdocio, Smithfield-Logan, 
Utah, 20 de abril de 1996. 
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La clave del exitoso líderazgo de Brigham Young fue su fe inmutable en Dios. 

por Roña Id K. Esplin 

Brigham Young se le conoce, apropiadamente, 
por ser un gran líder práctico. Los observadores 
que lo conocieron y aquellos que han estudiado 

su vida han comentado en cuanto a su versatilidad, su 
buen juicio y sentido común. Luego de visitarlo, a media
dos de 1850, el viajero francés Jules Remy llegó a la con
clusión de que pocos hombres "poseen en tal alto grado, 
como él, las cualidades que hacen eminente al político y 
al administrador habilidoso"1. 

Sin embargo, sólo unos pocos de aquellos que estudia
ron su vida se percataron de que el éxito de Brigham 
Young dependía menos de sus habilidades prácticas que 
de su fe en Dios y en su fuerza interior. Su fe se centraba 
en unos pocos principios básicos: Dios revela Su volun
tad al hombre, José Smith fue el vocero y profeta de Dios, 
y Dios intercede en los asuntos del hombre. Brigham 
Young dirigió con arrojo porque sabía lo que debía hacer 
y lo que debía lograr. 

El criterio de Brigham Young en cuanto a la vida y el 
Iiderazgo era sencillo: "Mi religión es conocer la voluntad 
de Dios y cumplirla"2. Trataba diariamente de conocer la 
voluntad de Dios para con él ahora, es decir, cuál era su 

deber hoy. Una vez que aprendía cuál era su responsabi
lidad, utilizaba todos sus recursos para cumplir con ella. 
"Cuando pienso en mí, pienso sólo en esto: tengo la 
determinación y cumpliré con mi deber a pesar de todo"3. 
Esa determinación de cumplir con su deber complemen
taba una fe básica de que, si uno está cumpliendo un 
mandato del Señor y hace todo lo que está en su poder, 
Dios hará el resto. 

No siempre tuvo esa confianza. Los años de su juven
tud, antes de encontrar el Evangelio, fueron obscuros. 
Nacido el l2 de junio de 1801 en el estado de Vermont, 
Brigham llegó a creer en Dios pero sin saber cómo hallar
lo; a menudo dudaba del propósito de su propia vida. 
Pero su conversión y su bautismo en la Iglesia, en 1832, 
a la edad de 30 años, luego de muchos meses de investi
gación e introspección, lo transformaron. Con "una 
determinación implacable"4, como más tarde él lo diría, 
enfrentó repentinamente al mundo con metas nuevas de 
relevancia y con una fe en Dios que aumentaba a medi
da que adquiría experiencia. 

La fe de Brigham fue puesta a prueba en el Campo de 
Sión, en 1834, lo que le permitió ganar más confianza en 
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José Smith, en Dios y en él mismo como siervo de Dios. 
Su fe fue probada otra vez en 1840-1841 al servir con los 
Doce en Gran Bretaña, ante circunstancias extremada
mente difíciles. Dicha experiencia transformó a Brigham 
Young y a sus compañeros Apóstoles en un equipo pode
roso5. Luego de regresar, el Profeta le asignó al Quórum 
de los Doce nuevas responsabilidades y, durante los tres 
años siguientes, él les daba asesoramiento cada vez que se 
le presentaba la oportunidad de hacerlo. 

El asesinato de José y Hyrum Smith, en 1844, colocó 
a Brigham Young en una nueva función de liderazgo. 
Mientras todavía se lamentaba, y no obstante sentir poco 
entusiasmo por tratar de reemplazar al Profeta, Brigham 
Young sabía lo que se le requería. Él y los Doce asumie
ron el liderazgo de la Iglesia sin demora porque era "nues
tro deber indispensable" el hacerlo6. En aquellos primeros 
meses, y después, al dirigir a los santos a la seguridad de 
las Montañas Rocosas, sus acciones demostraron que él 
se veía a sí mismo como una persona que simplemente 
usaba los talentos que Dios le había dado para cumplir la 
tarea que el Señor y el profeta José le habían asignado. 

Después del fallecimiento de José Smith, Brigham Young 
se sintió absolutamente seguro de sus prioridades: primero, 
los santos debían terminar el Templo de Nauvoo y recibir 
sus investiduras en ese lugar. Después, debían buscar un 
nuevo hogar, el profetizado lugar de refugio en el Oeste. 
Para el presidente Young, estas metas requerían atención 
absoluta. En verdad, su entusiasmo fue tan contagioso que 
el ritmo de la construcción del Templo de Nauvoo se ace
leró dramáticamente bajo el liderazgo de los Doce. 

Irónicamente, ese rápido progreso causó la furia de los 
enemigos, quienes, temiendo que sería imposible echar a 
los mormones de Nauvoo después de que terminaran su 
templo, juraron expulsarlos antes de que los santos así lo 
hicieran7. Confrontado ante la probabilidad de la violen
cia, en enero de 1845 Brigham Young vaciló momentá
neamente; ¿deberían terminar el templo aun si eso 
significara el derramamiento de sangre? Su diario registra 
la respuesta: "Le pregunté al Señor si El quería que 

permaneciéramos aquí y termináramos de construir el 
templo. La respuesta fue afirmativa"8. 

Luego que el Señor confirmara su decisión, el presi
dente Young marchó hacia adelante con una resolución 
inquebrantable. La piedra de coronamiento fue colocada 
en el mes de mayo y los Doce anunciaron que las inves
tiduras comenzarían en diciembre, plan al que se ciñe
ron. Durante ese período, Brigham Young usó palabras 
ásperas, en parte para intimidar a los enemigos y preve
nir el derramamiento de sangre. "Preferimos sufrir lo 
malo antes de hacer lo malo" fue su lema9; y su fe en que 
el Señor le había dicho lo que debía hacer y en que Él 
determinaría las consecuencias le permitió actuar con 
intrepidez. 

A pesar de que dirigía la fuerza militar más grande de 
Illinois, el presidente Young rehusó emplear la milicia de 
Nauvoo cuando se desató la violencia, en septiembre de 
1845. En cambio, él y sus compañeros Apóstoles se vol
caron a la oración intensa y especial, dando comienzo a 
lo que el historiador B. H. Roberts llamó un período de 
oración por excelencia en la Iglesia"10. 

El trabajo en el templo progresaba en medio de una 
tregua dudosa, de manera que, en la primavera de 1845, 
el presidente Young dirigió su atención hacia el Oeste. 
José Smith se había referido en privado a "un lugar de 
seguridad preparado... lejano, en las Montañas 
Rocosas"". Tan sólo unas semanas antes de su martirio, 
el Profeta había comisionado a los Doce para que busca
ran ese lugar de refugio. 

El presidente Young pensó que no era un sacrificio 
dejar el hogar y el templo, porque sabía que el destino de 
los santos no se encontraba en Nauvoo, sino en el Oeste. 
Allí, pensaba, se convertirían en un pueblo poderoso; allí 
podrían construir nuevas casas y un nuevo templo con 
seguridad. Teniendo fe en eso, cuando las chusmas ata
caron los poblados que estaban alrededor de Nauvoo en 
septiembre de 1845, el presidente Young aprovechó la 
ocasión para anunciar públicamente la emigración que 
durante tanto tiempo habían estado planeando. 
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La fe de Brigham Young fue probada en el 

Campo de Sión, en 1834, lo que le permitió ganar más confianza 
en José Smith, en Dios y en él mismo como siervo de Dios. 

Una de las mayores preocupaciones de Brigham Young 
fue encontrar el lugar correcto. Después de ayunar con 
frecuencia y de orar a diario en su cuarto en el templo, 
vio en una visión el lugar indicado y sintió que lo podría 
reconocer. Ahora se sentía en paz y estaba listo. 

Un mes más tarde, aunque todavía era invierno, 
Brigham Young y la primera compañía de santos cruzaron 
el río Misisipí. Una vez en el camino, el presidente Young 
parecía como llevado hacia el Oeste por una mano invi
sible. "No pienses... que odio la idea de tener que dejar 
mi casa y hogar", le escribió a su hermano Joseph desde 
las praderas de íowa, "no, muy al contrario... el porvenir 
se ve agradable", escribió, "pero el mirar hacia atrás", 
hacia Nauvoo12 "es desagradable". 

No obstante, la experiencia de Iowa fue difícil y, por 
un momento, pareció detenerse toda la Iglesia, tanto lite
ral como metafóricamente, debido al lodo tan profundo 
que llegaba hasta el eje de las ruedas de los carromatos. 
El mudar a miles de santos cientos de millas tomó más 
tiempo y consumió más de los recursos que inclusive 
Brigham Young jamás hubiera imaginado. Dicha expe
riencia lo dejó exhausto y lo forzó a aceptar la inhabilidad 

que tenía para hacer algunas cosas. Perdió tanto peso que 
su ropa ya no le sentaba más; exhausto tanto física como 
emocionalmente, Brigham entendió más que nunca la 
necesidad de la intervención de Dios y anheló que José lo 
aconsejara y que tranquilizara a la gente. 

Al levantarse Brigham Young de su cama, en la maña
na del 17 de febrero de 1847, se enfermó tan repentina
mente que "se desmayó, dando la apariencia de 
muerte"13. Sólo aquellos que mueren y pasan más allá del 
velo pueden sentir lo que él sintió, dijo dos semanas des
pués, y agregó: "Sé que fui al mundo de los espíritus". Sin 
embargo, no se le permitió recordar de inmediato los 
detalles de lo que había visto allí: "Todo lo que sé es lo 
que mi esposa me dijo al respecto. Ella dijo que yo dije 
que había estado donde estaban José y Hyrum" y que "fue 
difícil regresar a la vida nuevamente"14. 

Cuando volvió a la vida, Brigham Young se durmió y 
soñó, y cuando se despertó, escribió lo que había visto. 
"En mi sueño fui a ver a José", escribió. Al encontrar a 
José sentado al lado de una gran ventana, quien se veía 
"perfectamente natural", Brigham le tomó de la mano, le 
beso en las mejillas y le preguntó por qué no podían estar 
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El Presidente Young pensó que no era un sacrificio dejar su hogar 

en Nauvoo ni y el templo recién construido. Él sabía que el destino de los santos 

se encontraba en el Oeste, donde podrían edificar en seguridad. 

más juntos como antes. José se levantó de su silla, miró a 
Brigham Young y le habló de una forma natural, dicien
do: "Todo está bien". Brigham se lamentó, pero José le 
respondió: "Tendrá que llevarlo "a cabo sin mí por un 
tiempo y luego nos reuniremos otra vez". 

Entonces Brigham se dirigió a José como si éste último 
fuera su maestro y le pidió consejo. El consejo fue senci
llo y directo: "Asegúrese de decirle a la gente que guarde 
el espíritu del Señor'"5. Brigham se dio vuelta y vio a José 
en la luz, "pero adonde yo tenía que ir era obscuro como 
a la medianoche". Puesto que José insistió, Brigham 
"regresó a la obscuridad" y despertó16. 

Aunque Brigham Young habló a menudo sobre esto en 
las semanas previas al viaje hacia a las Montañas Rocosas, 
no dio explicación alguna acerca de su significado. Sin 
duda, todo ello le dio más ánimo y le proporcionó todavía 
más evidencia de que él estaba cumpliendo con lo que el 
Señor (y José) le habían encomendado. Pese a que aún le 
agobiaban las tremendas responsabilidades del liderazgo y 
la magnitud del desafío que enfrentaba, sé sintió en paz. 

Algunas de las personas más allegadas a él no sentían 
siempre esa paz. Dos semanas después de la enfermedad 

y de la visión del presidente Young, su hermano, Joseph 
Young, fue a verlo a su despacho y "dijo que él pensaba 
que 50 kgs. de provisiones" —la cantidad mínima de pro
visiones que se requerían para llevar al Oeste— "era una 
cantidad muy pequeña para cada pionero". Algunos 
meses antes, él le había dicho a Brigham que. el llevar a 
los santos sanos y salvos a través de Iowa requeriría un 
milagro tal como el de Moisés, cuando éste guió a los 
hijos de Israel por el desierto. ¿Deberían ellos esperar un 
segundo milagro? Con tan poco, insistió, cualquier des
perfecto podría arruinar toda la empresa. Para Brigham 
Young, tal cantidad, que era todo lo que ellos podrían 
esperar obtener, tenía que ser suficiente. "Brigham con
testó que él quería que se quedaran todos aquellos que no 
tuvieran la fe para ir al Oeste con esa cantidad"17. No era 
que el presidente Young estuviera despreocupado, sino 
que él era realista. Después de hacer lo mejor posible, los 
santos tendrían que depender del-Señor en lo demás. 

El presidente Young enfrentó el desafío con una con
fianza inquebrantable porque sabía que el plan no era de 
él. Tal como se lo expresó a los santos casi diez años des
pués: "Yo no concebí el gran plan del Señor de abrir la vía 
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para enviar a esta gente a estas montañas". ¿Quién lo 
hizo? "Fue el poder de Dios lo que trajo la salvación para 
esta gente", insistió18. 

Desde el momento en que Brigham Young entró en el 
Valle del Lago Salado en 1847, tuvo un sentido claro de 
la misión que los santos tenían que cumplir allí y una 
convicción firme de que, por medio de la protección del 
Señor, serían capaces de lograrla19. Pudo prever que si 
ellos vivían dignamente, nunca serían expulsados de 
allí20. Esta fe lo sostuvo y lo guió en sus decisiones a tra
vés de sus largos años de servicio como líder eclesiástico 
y como líder cívico de Utah. 

En 1857-1858, la fe del presidente Young fue puesta a 
prueba en forma severa cuando miles de tropas de los 
Estados Unidos marcharon a Utah para escoltar a Alfred 
Cumming, quien había sido enviado por el gobierno fede
ral para reemplazar a Brigham Young como gobernador. 
Algunos han comentado que el gobernador Young debía 
haber buscado una solución política en forma inmediata. 
Lógicamente, sólo el llegar a un acuerdo mutuo y el 
hacerse concesiones parecían la única solución con la 
que podrían preservar la paz. 

El presidente Young opinaba de otra manera. Las 
experiencias de los santos en Misuri le habían enseñado 
lo que podían hacer los enemigos cuando eran apoyados 
por la autoridad militar. Con confianza en que si los san
tos hacían todo lo que estaba en su poder, el Señor impe
diría el desastre, el gobernador Young declaró la ley 
marcial y reunió a la milicia del territorio para hacer todo 
lo posible, sin que hubiera derramamiento de sangre, 
para detener el avance de las tropas. Se quemaron las 
praderas y las carretas de carga, se confiscaron el ganado 
y las provisiones; además, se hostilizó a las tropas del 
gobierno día y noche. Aun así, las tropas avanzaron hasta 
que las fuertes nevadas llegaron oportunamente y forza
ron al ejército a acampar para el invierno cerca del Fort 
Bridger, a aproximadamente ciento sesenta kilómetros de 
la población mormona del Valle del Lago Salado21. 

Desde luego que eso no terminó con el avance del 

ejército. Con el arribo de la primavera, los soldados quisie
ron vengarse del miserable invierno. Enfrentando una reno
vada y tal vez aún más peligrosa amenaza, Brigham Young 
ordenó a sus hombres a .prepararse para oponerse al ejérci
to, pero agregó la promesa de que: "Ningún arma abrirá 
fuego, ni un solo hombre habría de morir". Uno de sus 
comandantes, quien veía al presidente Young como el por
tavoz del Señor, contestó que: "él sabía que eso era verdad 
pero que no creía una palabra de ello"; dadas las circuns
tancias, el derramamiento de sangre parecía inevitable". 

Aun en el momento en que las tropas se avecinaban 
a la ciudad, Brigham Young y el gobernador designado, 
Alfred Cumming, ayudados por Thomas L. Kane, que no 
era miembro de la Iglesia pero sí amigo de los santos, y 
quien había arriesgado su vida para llegar a Utah en el 
invierno, concluyeron un acuerdo pacífico. Sin inciden
te, el ejército marchó pacíficamente a través de la ciudad 
desértica de Salt Lake City hacia un campamento aisla
do a más de 48 kilómetros de la ciudad. El capitán del 
Ejército de los EE.UU., jesse Gove, resumió en el parte 
de batalla el número de víctimas de la guerra de Utah: 
"Muertos: ninguno; heridos: ninguno; burlados: todos"23. 
Todos menos Brigham Young, quien, durante todo ese 
proceso, tenía !a seguridad de que el encuentro no resul
taría en una calamidad. 

El liderazgo del presidente Young, desde luego, no fue 
perfecto; en la vida mortal nadie es perfecto. "Hay debi
lidades que se manifiestan en los hombres que tengo que 
perdonar", dijo en una ocasión. "Yo también las tengo; 
no soy libre de cometer errores", continuó, "pero estoy 
donde puedo ver la luz2'1; trato de permanecer en la luz". 
La promesa que él sintió no fue que él no cometería erro
res ni que siempre haría lo que era mejor, sino que al 
final, Dios se haría cargo de las cosas más importantes. 
Sin demora, él abandonaba lo que no funcionaba bien 
por algo que podría funcionar mejor; sin embargo, el 
curso y el objetivo que él imponía permanecían inamovi
bles. Las metas a largo plazo que se basaban en la revela
ción proporcionaban la constancia que guiaba sus 
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decisiones diarias y que le otorgaba la confianza de avan
zar, fueren lo que fueren los obstáculos, o aun los errores. 

Algunas veces, tal seguridad hizo que Brigham Young 
pareciera obstinado. Algunos meses después de la pacífi
ca resolución de la guerra de Utah, el presidente Brigham 
Young visitó al gobernador Cumming. Preocupado por
que por poco habían sufrido un desastre, el imparcial 
gobernador le advirtió a Brigham Young que, en lo futu
ro, se refrenara de actos provocativos. 

"Con todos mis respetos a su Excelencia", el 
Presidente interrumpió, "con respecto a mis asuntos, no 
intento aceptar el consejo de ningún hombre". Aunque 
no rechazaba el consejo de amigos ni consejeros, duran
te tales crisis, sólo confiaría en Dios. "Mi religión es ver
dadera", íe dijo solemnemente al gobernador, "y mi 
determinación es obedecer sus preceptos mientras viva". 
Seguiría, insistió, "el consejo de mi Padre Celestial y ten
dré fe para hacerlo, y aceptar las consecuencias... 

"Tal vez usted se extrañe de esto", concluyó, "pero 
más adelante, usted verá que tengo razón" 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

CREER Y PERSEVERAR 

"A algunos... les es dado creer' 

(D. y C. 46:13-14) . 

M ucho de nuestro bienestar 
espiritual depende de nues
tra habilidad para desarro

llar y ejercer fe en la divinidad de 
Jesucristo, lo que cada uno de noso
tros hace en diferentes formas. El 
élder Neal A. Maxwell explicó: 
"Todos nos encontramos en diferentes 
puntos en este proceso... De ahí que 'a 
algunos... da a saber... a otros les es 
dado creer en las palabras de aquéllos' 
(D. y C. 46:13-14)" (Liahna, julio de 
1991,pág.97). 

Mientras pasemos por el proceso 
de aumentar nuestra fe en Jesucristo, 
podemos encontrar fortaleza en el 
testimonio y en el ejemplo de otras 
personas. 

"...EL QUE PERSEVERE CON 
FE Y HAGA MI VOLUNTAD, 
VENCERÁ..." (D. Y C. 63:20). 

Hace ciento cincuenta años, se 
probó en formas extraordinarias la fe 
de los pioneros Santos de los Últimos 
Días. El presidente Gordon B. 
Hinckley relata la historia de Ellen 

Pucell, cuyos padres fueron bautiza
dos en Inglaterra en 1837. Después 
de haber ahorrado durante 19 años 
para financiar el viaje a los Estados 
Unidos, se enrolaron en la Compañía 
de carros de mano Martin. EUen 
tenía nueve años de edad en esa 
época; y su hermana Maggie, 14. 
Demoras imprevistas evitaron que la 
compañía de carros de mano llegara 
al valle de Salt Lake antes de que los 
alcanzaran las severas temperaturas 
del invierno. 

"Entre 135 y 150 personas de la 
Compañía Martin perecieron en ese 
camino de dolor y muerte", dice el 
presidente Hinckley. Entre ellos 
estaban los padres de Maggie y EUen. 
"En esas condiciones desesperadas y 
terribles, hambrientos, cansados, con 
ropas delgadas y rasgadas, ...encon
traron [a los sobrevivientes] el grupo 
de rescate... 

"Las dos niñas huérfanas, Maggie y 
EUen, estaban entre los que tenían 
congeladas las extremaduras. Las de 
Ellen eran las más graves. El médico 
del valle, haciendo lo mejor que pudo, 
le amputó las piernas inmediatamente 
debajo de las rodillas. Los instrumen
tos quirúrgicos eran toscos y no había 
anestesia. Los muñones nunca sana
ron del todo. Pero EUen se hizo mujer, 
se caso con William Unthank y dio 

de un lado a otro con los muñones de 
sus piernas, ella sirvió a su familia, a 
sus vecinos y a la Iglesia con fe y buen 
ánimo y sin quejarse, aun cuando 
siempre padecía dolor. Sus descen
dientes son numerosos y entre ellos 
hay hombres y mujeres muy prepara
dos y capaces que aman al Señor que 
ella amó, y aman la causa por la que 
ella sufrió" (Liahona, enero de 1992, 
págs. 65-66). 

Hoy día agradecemos a los nobles 
pioneros que nos dejaron ejemplos 
inapreciables de fe en Jesucristo y de 
cómo perseverar y vivir Su Evangelio. 

NO PODEMOS PERSEVERAR 
CON LUZ PRESTADA 

Mientras estemos edificando nues
tros propios testimonios, las afirmacio
nes de fe de otras personas pueden ser 
como un puente bendito que nos lleva 
hacía la creencia y nos darán sostén 
durante nuestra jornada. Al final, por 
supuesto, cada una de nosotras debe 
tener su propio testimonio; de lo con
trario, no perseveraremos en fe hasta 
el fin. El presidente Haroíd B. Lee dijo: 
"Nuestra responsabilidad número uno 
es ver que nos hayamos convertido... 
Conviértanse, porque nadie puede 
perseverar con luz prestada" (Stand Ye 
inñoly Places, 1975, pág. 95). 

* ¿Cómo podemos dejar un legado 
de fe a nuestra posteridad, como lo 

os pioneros? 
'Cómo han sido fortalecidas 
a perseverancia fiel de otras 
ñas? 
¿Qué puede hacer una perso-
perseverar hasta el fin? • 

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



EN UN OCÉANO 
DE RUIDOS 

por Jens Jensen, como se lo conió a Paul Conners 

ace algunos años se me nombró como presi
dente del consejo directivo de una escuela de 
música en la ciudad Hanau, Alemania. Como 

parte de mis asignaciones, visité una exposición de ins
trumentos musicales. Aun cuando no soy músico, deam
bulé alrededor de miles de instrumentos y traté de hacer 
una o dos preguntas inteligentes. 

Al pasear por el primer piso, me llamó la atención el 
hecho de que cada expositor contaba con un cuarto a 
prueba de sonido, supuestamente con la idea de que los 
que trataran las trompetas, las cornetas, los cornos fran
ceses, los órganos, los tambores o las tubas no molestaran 
a los que trataban los violines, los clarinetes, los pianos, 
las flautas, los oboes o los saxofones. En realidad, se 
podría decir que un nombre que se habría ajustado más 
habría sido el de cuartos "no muy a prueba de sonidos". 
Un ruido terrible llenaba el aire como si los músicos de 
varias orquestas estuvieran afinando sus instrumentos al 
mismo tiempo. 

Luego vi un letrero que decía: "Instrumentos orques
tales", con una flecha que indicaba hacia arriba. Menos 
mal, pensé, aun cuando el letrero no era muy claro, dado 
que los instrumentos del primer piso también eran ins
trumentos orquestales. De todas maneras, me dirigí a la 
escalera con la esperanza de encontrar más paz y silencio. 

Pero por el contrario, me encontré en otra habitación 
grande llena con aún más instrumentos musicales, la 
mayoría de ellos de los que se usan para interpretar músi
ca rock. El ambiente estaba lleno de ruidos mayores y más 
estridentes que aquellos de los cuales había escapado, por 
lo que en seguida empezé a buscar la salida más cercana. 

Pero me detuve repentinamente. Por una fracción de 
segundo creí haber escuchado una hermosa melodía 
entre todos esos sonidos discordantes. ¿Era posible? ¿O 
era una ilusión? 

Luego oí la melodía nuevamente. ¡Era en realidad un 

sonido hermoso! Definitivamente se trataba de la música 
de un violín, casi perdido en el océano de ruidos. Busqué a 
mi alrededor para ubicar de dónde venía, y noté que otras 
dos personas también lo habían escuchado y lo buscaban. 

Finalmente encontramos lo que buscábamos. En el 
puesto más pequeño, un hombre tocaba suavemente una 
hermosa pieza de violín con su esposa cerca de él. Nos 
dijo que era un fabricante de violines de Suecia y que 
estaba tratando de poner su producto en el mercado lo 
mejor que podía, en medio de guitarras eléctricas y 
sintetizadores. 

"Me defraudé", nos dijo tristemente; "alquilé este 
lugar porque se suponía que era el lugar para la exposi
ción de instrumentos orquestales". Luego volvió a tomar 
su violín y nosotros escuchamos muy atentos a medida 
que tocaba una pieza maestra. Ya no escuchamos los 
sonidos discordantes a nuestro alrededor, sino solamente 
las hermosas notas de ese violín. 

Tiempo después, mientras estaba en una habitación 
demasiado llena con muchas y entremezcladas voces, 
nuevamente me vi forzado a elegir qué debería escuchar 
entre todos esos sonidos discordantes. En esa oportuni
dad no escuché una música hermosa, pero se me vino a 
la mente la idea de que a menudo estamos rodeados por 
muchas voces en esta vida, algunas de las cuales abogan 
ideas falsas, como por ejemplo: "Comed, bebed y diver
tios, porque mañana moriremos" (2 Nefi 28:7). 
Mientras que otras voces, fuertes y rencorosas, abierta
mente nos tientan a probar algo nuevo, como es el caso 
de la nueva moralidad, que no es otra cosa que la anti
gua inmoralidad. 

Pero en medio de ese ruido, de esos mensajes conflicti-
vos, si decidimos escuchar atentamente, podemos escuchar 
el sonido apacible de una voz celestial, y podemos saber que 
la voz suave y apacible del Espíritu es tan real como la de la 
hermosa melodía de un violín bien ejecutado, 
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Lo suficiente calmo 
como para escuchar 

Se ha omitido el nombre del autor 

La pesadilla empezó con un llamado telefónico. 
Una bondadosa voz en el otro lado de la línea 
me informó que nuestro hijo de 15 años esta
ba involucrado con drogas y alcohol, y lo 

hacía desde hacía bastante tiempo. Me quedé perpleja. 

Llevamos a nuestro hijo al departamento de salud del 
condado para que se le hicieran exámenes y verificar el 
uso de drogas. El nivel de droga que tenía en la sangre 
rompió ei récord conocido; al final de la semana lo inter
namos en un programa de rehabilitación local. Seis sema
nas después fue dado de alta y pensé que la pesadilla 
había terminado; sin embargo, sólo estaba empezando. 
Dos meses después fue arrestado en la escuela por pose
sión y venta de marihuana. Los meses se convirtieron en 
años y la situación del abuso de drogas y arrestos siguió 
en aumento. En un solo año fue arrestado diez veces y, 
finalmente, fue sentenciado a seis meses de cárcel. 

Después de visitar a nuestro hijo en la cárcel cada 
domingo, nos dirigíamos al templo que se estaba constru
yendo en nuestra ciudad en esa época y nos sentábamos 
allí a llorar. ¿Cómo pudo haber sucedido? 

Oré a menudo por mi hijo; mantuve su nombre en las 
listas de oración del templo; ayuné por él cada domingo, 
no sólo el domingo de ayuno. Cuando salió de la cárcel y 
vivía en otra parte, lo invitaba a cenar todos los lunes y a 
todas las actividades familiares que teníamos. 

Sentí la inspiración de orar para que alguien a quien él 
respetara llegara a su vida. Me vino a la mente el nombre 
de uno de sus antiguos maestros de la Primaria, un policía, 
a quien vi muy poco después en una conferencia de la esta
ca. Le hablé de mí hijo y de la impresión que había sentido 

Un lunes por la mañana, 

mientras oraba, sentí la 

fuerte impresión de pedir a 

mi Padre Celestial que le 

diera a mi hijo un sueño 

especial, porque solamente 

cuando dormía estaba lo 

suficiente calmo como para 

escuchar. Las palabras 

específicas que debía decir 

llegaron en forma apacible 

a mi mente. Quedé sor

prendida. Creí no haber 

entendido la inspiración 

correctamente; ¿podría 

hacer algo semejante? 
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y él dijo sin ninguna vacilación que iría a visitarlo. 
Dos días más tarde, estando sentada ante la máquina 

de coser, vi en mi mente al policía parado en una habita
ción abrazando a mi hijo; las lágrimas corrían por las 
mejillas de ambos. Miré la hora; eran las dos y cuarto de 
la tarde. Cuando el policía me llamó esa tarde, le dije que 
sabía que él había visitado a mi hijo esa tarde a las dos y 
cuarto y él me confirmó que había ido a un lugar en el 
que yo no podría ir ni ser bienvenida. Mi corazón rebosó 
de agradecimiento. 

Desde esa oportunidad sentí que me embargaba una 
confianza espiritual poderosa. Me di cuenta de que mis 
oraciones se escuchaban y que se podrían presentar expe
riencias espirituales sublimes si yo continuaba siendo fiel 
y diligente en mis esfuerzos. 

Un lunes por la mañana, mientras oraba, sentí la fuer
te impresión de pedir a mi Padre Celestial que le diera a 
mi hijo un sueño especial, porque solamente cuando dor
mía estaba lo suficiente calmo como para escuchar. Las 
palabras específicas que debía decir llegaron en forma 
apacible a mi mente. Quedé sorprendida. Creí no haber 
entendido la inspiración correctamente; ¿podría hacer 
algo semejante? Sin embargo, después de haber sentido la 
misma impresión dos veces más, obedecí. Al arrodillarme 
a orar, sentí la necesidad de pedir específicamente que mi 
hijo tuviera un vivo recuerdo de toda su culpa y que sin
tiera el peso de sus pecados, pero que supiera inmediata
mente que el Salvador lo amaba y deseaba que regresara. 

Pasó el tiempo. Luego, tarde en una noche de verano, 
mi hijo vino a nuestra casa. Se detuvo ante la puerta 
dudando de ser bienvenido. Nos dijo que venía de hablar 
con el obispo y que ¡deseaba ir a una misión! Corrí hacia 
él y lo abracé y lloramos. Durante dos horas nos describió 
el dolor por el que había pasado y nos rogó que lo 
perdonáramos. 

Mi esposo, que había estado sumamente herido por su 
comportamiento, dudó al principio. Después de haber 
conversado durante horas, nuestro hijo se acercó y, 
poniendo la mano sobre la rodilla de su padre, le pidió 

que le diera una bendición de padre. Fui testigo de un 
segundo milagro aquella noche al ver que brotaban las 
lágrimas de los ojos de mi esposo y que su corazón se 
ablandaba de inmediato. 

Un tiempo después se le pidió a mi hijo que hablara en 
una reunión de liderazgo sobre su regreso a la actividad 
en la Iglesia. En esa reunión dijo: "Una noche tuve un 
sueño y durante el sueño tuve un vivo recuerdo de toda 
mi culpa. Sentí el peso de mis pecados, pero supe de 
inmediato que el Salvador me amaba y que deseaba que 
regresara". 

Me embargó la emoción y supe entonces más que 
antes que mi Padre Celestial no sólo había contestado a 
mis sinceros ayunos y oraciones, sino que además, en Su 
misericordiosa sabiduría, indulgentemente me había 
enseñado a saber qué pedir al orar. 

Dieciocho meses después mi hijo fue llamado a servir en 
una misión. ¡Llegaron como quinientas personas a la reu
nión sacramental! Llegaron amigos desde Hawai que traje
ron un "lei" verde trenzado (collar hawaiano), que le 
entregaron poco antes de la reunión. Explicaron que ese 
"lei" en particular era el que hacían los aldeanos para poner 
a los guerreros cuando llegaban victoriosos de una batalla, 
y le pidieron que lo usara cuando diera su discurso. 

Sin embargo, cuando mi hijo se levantó para dar su 
discurso, no se había puesto el "lei". Me preocupó que 
nuestros amigos se fueran a ofender, pero más tarde, 
cerca del final de su discurso, tomó el "lei" y explicó la 
tradición relacionada con él. Dijo que se sentía como un 
guerrero que iba a la batalla por la verdad, pero que había 
alguien más allí que era el verdadero guerrero, alguien 
que había peleado una difícil guerra y la había ganado. 
Luego se volvió y me tendió la mano y me atrajo a su lado 
y con mucho amor me puso el."lei" sobre mis hombros. 

Sé con toda seguridad que, como padres en Sión, 
tenemos el gran poder de llegar hasta nuestros hijos per
didos y traerlos de regreso con ayuda de nuestro Padre 
Celestial. "Porque este mi hijo muerto era, y ha revivido; 
se había perdido, y es hallado" (Lucas 15:24). D 
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MENSAJE MORMON 

UNA SOLA VEZ SI HACE DAÑO 

EL JUGAR CON EL PECADO ES COMO JUGAR CON FUEGO. NO TE QUEMES. 
(VÉASE D. YC. 1:31-33.) 
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pequeña perla se entregará a China 
al finalizar los 99 años de alquiler, 
cerrando en efecto una era para abrir 
otra, una era que unirá a los seis 
millones aproximadamente de habi
tantes de Hong Kong con más de mil 
millones de habitantes de las provin
cias, regiones y municipios de China. 

LA MIRA PUESTA 
EN LA ETERNIDAD 

Los santos de Hong Kong tienen 
muchas similitudes en común con los 
Santos de los Últimos Días del 
mundo. Se esfuerzan por ser obedien
tes, por orar, por leer las Escrituras y 
por servir a sus semejantes. Sin embar
go, la cultura china presenta algunos 
problemas poco usuales. La gran 
mayoría de la gente de Hong Kong son 
budistas y taoistas. Hasta hace pocos 
años, muchos de los chinos de Hong 

Kong jamás habían escuchado sobre 
Jesucristo. 

Otro problema que enfrentan los 
santos de China es la demanda de 
tiempo. Los niños empiezan la escue
la a la edad de tres años y cuando se 
gradúan de la enseñanza media, se 
encuentran en una gran competen
cia si desean seguir con su educa
ción. Muchos alumnos estudian de 
tres a cuatro horas cada noche y más 
aún en los fines de semana. 

Cuando entra a trabajar, mucha 
gente en Hong Kong trabaja seis días 
a la semana y es normal que también 
se trabajen siete. Aun cuando la eco
nomía está mejorando, el ganarse la 
vida y tratar de obtener las cosas 
necesarias y trabajo son todavía el 
interés primordial. 

El Evangelio, que enseña princi
pios de Importancia eterna, da una 
visión alentadora a los miembros de 

China. Esta perspectiva ofrece paz y 
guía a medida que los miembros de 
Hong Kong se preparan para un 
futuro incierto. 

Debido a que la Iglesia es relativa
mente nueva en Hong Kong, está 
constituida en gran parte por con
versos; además, entre los familiares 
de muchos de estos conversos, ellos 
son los únicos miembros. Entre estos 
miembros, que a menudo se sienten 
solos, hay unión ya que tienen como 
cosa común el ser pioneros en su tie
rra y en sus propias familias. 

Dos de estos pioneros son Linda 
Choi y Castle Chan, una de las prime
ras parejas que se casaron en el Templo 
de Hong Kong. El hermano Chan se 
unió a la Iglesia hace seis años, luego 
que los misioneros lo conocieron 
durante una exposición en la calle. 
Tanto sus padres como sus hermanos 
siempre habían sido muy importantes 
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Al extremo izquierdo: El cuarto 
celestial del Templo de Hong 
Kong. Izquierda: Tam Yuk-kuen 
con su esposa Tam Li-chun, y 
sus hijos, Man-chu y Siu-yau 
(en el cochecito). Abajo: Shek 
Wai-sze y Ho Cecilia, alumnos 
de seminario. Pág. 36: Kan Joe, 
presidente de la Rama Tolo 
Harbor 1, Estaca Tolo Harbor, 
Hong Kong. 

para él y, después de haber hablado 
con los misioneros, deseó tener una 
familia eterna como la que le enseña
ron. Lamentablemente, nadie de su 
casa se interesó por escuchar las ver
dades que él había descubierto. 

Sin embargo, hace tres años y 
medio conoció a Linda. Ella estuvo 
de acuerdo en escuchar las charlas e 
ir a la Iglesia con él. "Desde el princi
pio quedé impresionada con la acti
tud de Castle con respecto a su 
familia", dice Linda; "era tan diferen
te de otros hombres que había cono
cido que se preocupan por las cosas 
materiales, el dinero y las posesiones. 
Castle se concentraba en las cosas 
que son más importantes. A menudo 
hablaba de la unidad de una familia 
eterna y yo deseaba eso. Si fue en esta 
religión donde él encontró todo eso, 
yo me sentía dispuesta a escuchar". 

Como estudiante de enfermería, 
Linda observa las reacciones de los 
cónyuges y de los familiares durante 
momentos de enfermedad, de dolor y 
de otra clase de problemas. "Algunos 
pacientes pasan durante toda su esta
día en el hospital sin ninguna visita", 
dice; "no tienen a nadie que se inte
rese por ellos en su vida. Algunas per
sonas con las que trabajo se han 
divorciado y no le dan ninguna 
importancia a la familia. A veces el 
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divertirse y las posesiones son su prio
ridad. Yo anhelo mucho más que eso". 

Linda se bautizó unos pocos meses 
después. Ahora, utilizando como 
guía el versículo de D. y C. 88:119, 
ella y Castle están empezando la 
"familia eterna" que ambos esperan. 
"Deseamos una casa de oración, una 
casa de ayuno, una casa de fe, una 
casa de instrucción, una casa de glo
ria y una casa de orden: una casa de 
Dios", explica Castíe. "Cuando los 
esposos son de una misma iglesia, 
comparten valores religiosos y metas; 
hay un dicho que me gusta: Si com
partes tu felicidad con alguien a 
quien amas, la duplicas; si compartes 
tu dolor lo alivianas a la mitad. Ésa 
es nuestra meta: compartir nuestra 
felicidad y compartir nuestro dolor". 

"SIMPLEMENTE LA IGLESIA" 

El compartir los dolores es lo que 
ha fortalecido a Lee Hing Chung y a 
su esposa Kumviengkumpoonsup. 
Hace seis años él perdió un brazo en 
un accidente de trabajo. Enfermo y 
sin empleo, perdió la esperanza; pero 
el apoyo de su esposa, el de sus hijos 
y el de otros miembros le dio ánimo 
para seguir adelante. 

Hoy día se ve brillar la esperanza 
en sus ojos cuando habla del presen
te y del futuro, en el que incluye el 
sellamiento a su esposa e hijos en el 
Templo de Hong Kong. "Antes de 
que nos uniéramos a ía Iglesia, mi 
interés principal era el ganar dinero", 
dice; "ahora tengo prioridades dife
rentes. Hay mucha gente que tiene 
mucho dinero, pero no tienen amor. 
Nosotros lo hemos encontrado. 

"Mucha gente en la Iglesia son los 
únicos miembros en su familia", con
tinúa diciendo; "cuando asisto a la 
Iglesia con mi familia, doy gracias de 
que estemos juntos y de que podamos 
permanecer juntos para siempre". 

A medida que habla, muestra un 
cuadro del Templo de Hong Kong 
que cuelga en un lugar muy visible de 
la pared. "Un día estaba leyendo ías 
Escrituras y levanté la vista", relata, 
"y lo primero que vi fue ese cuadro, y 
sentí una paz muy fuerte proveniente 
del Espíritu Santo. Rogamos todas las 
noches que podamos permanecer 
para siempre como familia. La pre
sencia del templo me recuerda ser 
bueno, tener disciplina y ser digno". 

El hermano Lee todavía no tiene 
empleo, pero enfrenta con paz sus 
circunstancias. "En realidad hay pro
blemas en la vida", reconoce, "pero 
tengo fe en Jesucristo. Nos irá bien". 

Además de prepararse para ir al 
templo, la familia Lee ha estado ocu
pada haciendo obra misional. Ya se 
unió a la Iglesia una familia de la 
vecindad gracias a los esfuerzos 
misionales de ellos y una segunda 
familia está investigando la Iglesia. 
"Los padres nos dijeron que estaban 
impresionados con nuestros hijos y 
nos preguntaron por qué eran dife
rentes", explica la hermana Lee. 
"Dijeron que nuestros hijos eran res
petuosos, obedientes y cooperadores 
con sus semejantes. Nosotros les diji
mos que era simplemente la Iglesia". 

"UN EDIFICIO DE IMPORTANCIA" 

La Iglesia en Hong Kong ha cam
biado mucho desde la llegada de los 

L I A H O N A 

38 

primeros misioneros en 1853. Esos 
eideres permanecieron en Hong 
Kong sólo cuatro meses y no fue sino 
hasta un siglo más tarde, en 1949, 
que realmente se abrió una misión. 
En 1950 había ocho eideres predi
cando el Evangelio en Hong Kong, 
pero todos fueron reubicados luego 
del comienzo de la guerra en Corea. 

En 1955 regresaron los misioneros 
al territorio y en 1960 servían 91 
misioneros regulares de otros países y 
12 misioneros regulares locales. Los 
miembros sumaban 1.700, en ocho 
ramas. 

"El templo es un sueño para noso
tros, un sueño hecho realidad", dice 
el eider Tai Kwok Yuen, un miembro 
de los Setenta. Nacido y criado en 
Hong Kong, el eider Tai sirve en su 
tierra natal en el cargo de Presidente 
del Área Asia. "Se están sucediendo 
cambios ahora que el templo está 
abierto y en operación. Aumentará 
la fortaleza espiritual de los miem
bros mientras más y más reciban las 
bendiciones que vienen de asistir al 
templo y aprendan la importancia 
del sacrificio". 

"Todos los templos son sagrados 
e importantes, pero éste es uno muy 
importante", dice el gerente de pro
yectos de templos Alan Rudolph, 
que trabajó en el Templo de 
Johanesburgo, África del Sur, y en 
la restauración del Templo de 
Alberta, Canadá. "Es un milagro 
que la construcción se haya hecho 
con tanta rapidez. Hace menos de 
tres años estábamos construyendo 
el primer piso. Yo sé que la mano 
del Señor tuvo que ver con esta 
construcción". 
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Esquina superior izquierda: El presidente del Templo de Hong Kong, Ng 
Kat Híng, y su esposa, Ng Pang Lai Har. Arriba, a la derecha: Una her
mana participa en una actividad de la Sociedad de Socorro. Arriba a la 
izquierda: Ma So Kong y su esposa, Ma Fong Sou Wai, conversan con Lam 
Chi Ling y su novio, Tsui Chi Ping. Arriba a la derecha: Miembros del 
Barrio Shau Kei Wan, Estaca Island, Hong Kong: Leung Yiu Tong, su 
esposa, Leung Kong Ciu Chu, y su hijo, Hok Man. 
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La escasez de espacio en esa aglo
merada tierra contribuyó al diseño 
tan espacial del Templo de Hong 
Kong. Se construyó en una propie
dad que había sido el edificio que 
reunía a un centro de estaca, la ofici
na de la misión y la casa del presi
dente de la misión, y la estructura 
actual tiene seis pisos sobre el nivel 
de la calle, pero sólo los tres pisos 
superiores son para el uso del templo. 

Hay dos entradas al edificio, 
ambas ubicadas en el primer piso, y 
en una de ellas está el mesón de 
recomendaciones. Luego de mostrar 
la recomendación vigente para 
entrar en el templo, los miembros 
toman el ascensor que los lleva a los 
pisos del templo. La otra entrada da 
acceso a otras instalaciones en el edi
ficio, entre las que se incluyen la ofi
cina de la misión, la residencia del 
presidente de la misión, la residencia 
del personal de la oficina de la 
misión, la residencia del presidente 
del templo, una sección para la dis
tribución de gárments, una capilla, 
salones de clases y oficinas para dos 
barrios. 

El Templo de Hong Kong ayudará 
mucho en la obra misional. Los fami
liares, los amigos, los vecinos y los 
compañeros de trabajo preguntan a 
los miembros sobre ese majestuoso 
edificio de granito que lleva el nom
bre de su Iglesia. 

En verdad, se logró mucho inclusi
ve mientras el templo estaba en 

Arriba: Hora de ensayo del coro que cantó en la dedicación del Templo de 
Hong Kong. Arriba, a la izquierda: Un ¡unco chino zarpa de la bahía de 
Hong Kong. Abaja: Castle Chan y Linda Choi están entre las primeras pare
jas que se casaron en el Templo de Hong Kong recientemente dedicado. 

construcción. "Al principio los traba
jadores de la construcción no tenían 
un concepto claro de este proyecto", 
observa Carl Champagnie, gerente 
asistente de proyectos. "Era sólo 
un trabajo más para ellos, pero a 
medida que progresaba la construc
ción, vimos un cambio de actitud 
entre los trabajadores. Sabían que 

éste era un edificio del cual podrían 
estar orgullosos". 
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El presidente de la Misión Hong 
Kong, John Aki, dice que algunos 
pocos trabajadores empezaron a 
investigar la Iglesia, en parte debido 
a un almuerzo que les dieron los 
hombres y las mujeres jóvenes de la 
Estaca Kowloon Este, Hong Kong. 
"Esos hombres estaban impresiona
dos por el sentimiento que habían 
experimentado", informa el presi
dente Aki. "Sabían que el templo era 
un edificio de importancia". 

"SERÁ UN TIPO 
DIFERENTE DE TEMPLO" 

Los miembros de Hong Kong se 
sienten especialmente cerca del pre
sidente Gordon B. Hinckley; saben 
que él fue un instrumento en la 
selección del lugar del Templo de 
Hong Kong y que fue muy específico 
con respecto a muchos de los aspec
tos especiales de la estructura. 
Sienten el amor e interés genuinos 
que él tiene por ellos. Hablando 
sobre la dedicación del Templo 
de Hong Kong, el presidente 
Hinckley dijo: 

"Para mí es un milagro. Es mara
villoso que... tengamos un templo 
del Señor en la gran región de China, 
donde viven un cuarto de los habi
tantes de la tierra. 

"He estado viajando a Hong Kong 
desde 1960, fecha en que recibí una 
asignación de las Autoridades 
Generales de ser responsable de la 
obra en Asia. Casi lloro cada vez que 
pienso en la posibilidad de tener un 
templo en la gran región de China. 
Será un tipo diferente de templo. 
Deseo decir que si alguna vez sentí la 

inspiración del Señor en mi vida, fue 
en la oportunidad en que viajé a ese 
país a buscar un lugar para edificar 
un templo. Y creo que puedo decir 
que fue muy claro para mí lo que se 
debía hacer". 

"ENTONCES 
TENDREMOS ÉXITO" 

Aproximadamente el 95 por cien
to de los residentes de Hong Kong 
viven en áreas urbanas y los rascacie
los de las ciudades incluyen en forma 
literal miles de edificios de departa-
mentos altos, delgados, que se pro
yectan en el cielo. Las calles 
angostas, se aglomeran de gente que 
va a su trabajo o a compromisos por 
la tarde. En esta mezcla de gente y 
actividades, el Templo de Hong 
Kong es una presencia sólida y 
alentadora. 

Para la fecha en que el control de 
Hong Kong le sea devuelto a China, 
en julio de 1997, el templo habrá 
estado abierto por más de un año. 

"Como líderes estamos centrados 
en ayudar a los miembros a captar la 
visión de la importancia que tiene el 
templo, no sólo ahora, sino en los 
años que vendrán", dice el eider Tai. 

Y los miembros parecen estar cap
tando esa visión. Además de las ora
ciones diarias, Jill Lam y su familia, 
que consiste en tres hermanas, los 
padres y los abuelos maternos, tienen 
más de 15 fotografías de templos de 
tamaño de tarjetas postales tapizan
do una pared de su apartamento de 
35 metros cuadrados, una residencia 
de tamaño normal en esa área densa
mente poblada. Además, la madre y 

la abuela de Jill están haciendo un 
esfuerzo en conjunto por preparar 
nombres de la familia para que se 
haga por ellos la obra del templo, un 
esfuerzo que ha requerido varios via
jes a China, a Indonesia e incluso un 
viaje a Taiwán. 

"El hacer Historia Familiar signi
fica a veces tener que volver a su 
provincia natal", expresa Peter Lee, 
el supervisor de región de Historia 
Familiar. "Muchos miembros aquí 
son sólo de la primera o de la 
segunda generación de residentes 
que escaparon de sus hogares 
durante convulsiones gubernamen
tales; a veces les duele recordar el 
pasado y a sus antepasados. Los 
miembros refugiados no trajeron 
nada consigo y muchos de los regis
tros existentes fueron destruidos 
durante las varias ocupaciones y las 
revoluciones. 

"Como resultado, les estamos 
enseñando los recursos que tienen a 
su disposición aquí en Hong Kong y 
la información que deben buscar", 
explica, haciendo notar que se han 
hecho charlas fogoneras sobre 
Historia Familiar en las cinco estacas 
de Hong Kong. Todas las unidades 
también han tenido una presenta
ción especial en la reunión sacra
mental, en la que se enfocó la 
importancia que tiene la obra de la 
Historia Familiar. 

"Alentamos a los miembros a ano
tar toda la información que ya ten
gan", dice, "y a visitar uno de los tres 
centros de Historia Familiar de aquí 
y a conversar con sus parientes. 
Finalmente, si no pueden encontrar 
nada, por lo menos pueden empezar 
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con ellos mismos y sus familias. 
Necesitamos paciencia, necesitamos 
oraciones y necesitamos tiempo", 
concluye. "Entonces, todos tendré-
mos éxito". 

"UNA GENERACIÓN A LA VEZ" 

Esta atención a la Historia 
Familiar también ha conducido a lla
mamientos de misioneros de Historia 
Familiar. Lo Chi Shing y su esposa, Lo 
Tong Kwok Wan, fueron llamados 
como misioneros de Historia Familiar 
hace cuatro años. Ahora sirven en 
Hong Kong como los primeros misio
neros de Historia Familiar del área. 
Sus responsabilidades incluyen las de 
capacitar a los misioneros de estaca, 
enseñar clases de Historia Familiar y 
ayudar a los miembros a Henar sus 
formularios de Historia Familiar. 

"Pero primeramente deseamos 
alentarlos; deseamos enseñarles a 
hacer esta obra con gozo a los miem
bros", dice el hermano Lo. "Por 
supuesto que puede ser difícil, pero 
debemos entender que los numero
sos dones de la Resurrección no son 
solamente para nosotros, sino tam
bién para nuestros antepasados y 
debemos ayudarlos". 

Se debe empezar con lo básico, 
explica la hermana Lo, quien dice que 
su meta como misioneros es asegurar
se de que todos los miembros sepan 
llenar un formulario de Historia 
Familiar. "Si es necesario, nos hemos 
comprometido a revisar todos los for
mularios con los miembros en forma 
individual", explica. "Tomaremos una 
generación a la vez". 

Lógicamente, ahora existe un 

mayor énfasis en la obra de la 
Historia Familiar con un templo tan 
cerca; sin embargo, la obra de la 
Historia Familiar no es algo nuevo 
para todos los miembros de Hong 
Kong. Muchos miembros han estado 
enviando nombres al Templo de 
Taipei, Taiwán durante años. Ahora 
esos nombres se envían al Templo de 
Hong Kong. "Calculamos que se 
enviarán unos 50.000 nombres nue
vos dentro de los próximos pocos 
meses para que se haga la obra aquí" 
dijo Stephen Lee, registrador del 
Templo de Hong Kong. 

"PATRICK HARÁ 
LA OBRA POR TI" 

Patríele Wong ya ha enviado más 
de 30 generaciones de su línea fami
liar. El élder Wong, que en la actuali
dad sirve en el cargo de Autoridad de 
Área, tiene muchas oportunidades 
de dar su testimonio sobre la impor
tancia de la obra del templo. 

"Yo fui bautizado cuando tenía 16 
años", dice, "él primero de mi fami
lia. Contrario a lo que sucede con 
muchos de los conversos de la prime
ra generación, la mayoría de los 
miembros de mi familia ingresaron a 
la Iglesia, incluso mis padres, un her
mano y una hermana menores. Pero 
a pesar de haberse convertido, mis 
padres nunca se sellaron debido a la 
salud de mi madre. 

"En 1988, cuando vivía con mi 
esposa en Australia, falleció mi 
padre; un año más tarde falleció mi 
madre. Cuando regresé a Hong Kong 
para el funeral de ella, nos propusi
mos que se haría la obra por mis 

padres. Mi hermano menor se ofreció 
para hacerlo en el Templo de Taiwán. 

"Dos meses más tarde mi esposa 
tuvo un sueño. Vio a mi madre, que 
parecía muy descontenta. '¿Por qué 
está tan descontenta, abuela?' le pre
guntó. 'El hermano de Patrick pro
metió hacer la obra por mí, pero no 
lo ha hecho', fue la respuesta. 'No te 
preocupes, abuela, Patrick hará la 
obra por ti', prometió mi esposa. 

"Lo crean o no, no entendí el sig
nificado del sueño cuando me lo 
contó mi esposa", dice el élder Wong. 
"Sin embargo, ella tuvo otro sueño 
dos semanas más tarde, esta vez con 
mi padre: 'Kathy, dile a Patrick que 
necesito casarme tan pronto como 
sea posible'. Cuando Kathy me contó 
ese sueño, finalmente entendí. 

"Llamé a mi hermano de inmedia
to para preguntarle si había ido al 
templo a hacer la obra de mis padres. 
No lo había hecho. Su esposa había 
estado enferma y se estaba recupe
rando con dificultad. 'Anda tú, 
Patrick', me dijo, así es que dentro de 
unos días fuimos al templo en Sidney 
(Australia) e hicimos el sellamiento 
de mis padres. 

"Yo sé que esta obra es esencial 
para nuestros antepasados", conclu
ye emocionado el élder Wong. "Mis 
padres deseaban tanto que se hiciera 
su obra. Otros antepasados se sien
ten de la misma forma. El Templo de 
Hong Kong es parte del plan de 
nuestro Padre Celestial. Es un con
suelo para nosotros, es un símbolo de 
la confianza que deposita el Señor en 
la gente china aquí, y en todo el 
mundo, un símbolo del futuro de la 
Iglesia". 
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Misioneras con Lee Wing Foon y su esposa Lee Tao Kan Shui. 

"Estar sellados es 
una gran bendición" 

En 1956 se unieron a la Iglesia Lee 
Wing Fonn y su esposa Lee Kan Shui 
Tao. El hermano Lee recuerda: 
"Cuando me bauticé me sentí como 
una persona totalmente nueva". Sin 
embargo, en esa época las reuniones 
se llevaban a cabo muy lejos de su 
casa y estaban escasos de dinero. El 
Libro de Mormón en inglés que com
pró el hermano Lee le costó dos días 
de salario y el transporte a las reunio
nes era sumamente caro. En forma 
gradual los Lee dejaron de asistir a las 
reuniones. 

"Pero guardé mi Libro de Mormón 
en inglés", dice el hermano lee, que 
trabajaba en esa época como con
ductor civil en el ejército inglés. "Era 
una posesión preciosa". 

De vez en cuando los misioneros 
los visitaban en esos años y tres años 
más tarde dos misioneras les hicieron 
un desafío. "Me pidieron que empe
zara a leer el Libro de Mormón", dijo, 
"incluso venían una vez a la semana 
y leían conmigo". 

Sin embargo, el asistir a la Iglesia 
era difícil. Hace ocho años la herma
na Lee sufrió un ataque de apoplejía. 
No puede caminar y el hermano Lee, 
ya jubilado, pasa la mayor parte del 
tiempo cuidándola. "Es muy difícil 
para mí dejarla sola", explica. 

Los misioneros siguieron visitan
do a los hermanos Lee para leer las 

Escrituras, y en septiembre de 1995 
el hermano Lee tuvo una maravillo
sa sorpresa, jerry Wheat, el misione
ro que lo había bautizado hacía 
cuatro décadas, entró en su hogar 
acompañado de los élderes. "Estoy 
sirviendo como misionero de asuntos 
públicos en Hong Kong", explicó el 
élder Wheat. "Me preguntaba qué 
sería del hermano Lee y al indagar y 
saber que los misioneros lo estaban 
visitando, me emocionó la idea de 
acompañarlos". 

Al encontrarse se abrazaron como 
dos viejos amigos y se pusieron al día 
en cuanto a sus respectivas vidas. El 
élder Wheat regresó al hogar del 
hermano Lee nuevamente, pero esta 
vez para hablarle del templo. "Lo 
exhorté a prepararse para ser sellado 
a su esposa", explica el élder Wheat, 
"y él aceptó". 

Desde entonces el hermano Lee 
ha hecho arreglos para que sus veci
nos o los miembros del barrio cui
den a su esposa mientras él asiste a 
la Iglesia. Con la ayuda de los miem
bros del barrio, él y su esposa asis
tieron a la ceremonia en la que se 
puso la estatua del ángel Moroni en 
la cima del templo. Se sellaron den
tro de los primeros días de la dedi
cación del Templo de Hong Kong. 

"Estar sellados es una gran bendi
ción, una que no todos disfrutan", 
dice el hermano Lee. Estoy tan agra
decido de los misioneros: los prime
ros élderes que me enseñaron, las 
hermanas que me mostraron tanta 
compasión y amor al leer las 
Escrituras conmigo y los misioneros 
que siguen visitándome ahora. El 
Evangelio es verdadero y el Libro de 
Mormón es la prueba de ello". • 
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DEFENSA DE LA FE 

por Nina Bazarskaya, según su relato a Valerie Parker 
ILUSTRADO POR ROBERTA. MCKAY. 

Hace algunos años, asistí a una confe
rencia internacional de maestros de 
inglés en Zvenigorod, cerca de 

Moscú, Rusia. Me sentí algo incómoda al con
versar en ese idioma con profesores para quie
nes ésa era su lengua natal. Aunque yo misma 
había sido maestra de inglés por varios años, 
siendo ésta mi primera conferencia internacio
nal, temía que mi aptitud para hablarlo no 
fuera adecuada. 

Hacia fines de la conferencia, asistí, con los 
muchos otros participantes, a una discusión de 
mesa redonda acerca de lo que estaba aconte

ciendo en Rusia. Habiendo podido evitar hasta 
ese momento hablar mucho en inglés, me 

senté discretamente en un rincón de la sala 
para escuchar los comentarios. 

En determinado momento, un profe
sor norteamericano de blancos cabellos 
se puso de pie y preguntó: "¿Han ocu
rrido en Rusia cambios de naturaleza 
religiosa?" 

Hubo entonces un profundo 
silencio. Nadie quería responder 
porque la manifestación de cual
quier sentimiento religioso era aún 
desacostumbrado en nuestro país. 
Sin embargo, para mí no fue muy 
fácil soportar aquel silencio porque 
sentí el impulso de expresarme. 

A pesar de mis temores, me levan
té y, en inglés, dije a aquel grupo que 
yo procedía de una familia religiosa. 
Varios antepasados de mi padre habí
an sido sacerdotes y algunos de ellos 
habían perecido en los campos de 
concentración de Stalin. 

No obstante, Dios y la oración 
siempre habían sido parte de mi vida 

aunque no asistía mucho a la iglesia sino cuan
do viajaba por razones profesionales a Moscú, 
donde nadie podría reconocerme. Comenzando 
en 1991, sin embargo, ya no tuve necesidad de 
encubrir mis creencias cristianas. Aunque 
nunca olvidé que mis antepasados habían per
dido la vida por creer en Dios, pensaba ahora 
que la nueva libertad religiosa en Rusia era algo 
maravilloso. 

Después de haber hablado así, algunos 
maestros de diferentes países me expresaron su 
beneplácito acerca de mis comentarios. El pro
fesor que había formulado aquella pregunta 
era de la Universidad Brigham Young y enta
blamos una cordial amistad. Me enseñó acerca 
de los Santos de los Últimos Días, el Libro de 
Mormón y el Evangelio restaurado. 

Un tiempo después, algunos alumnos de la 
Universidad Brigham Young vinieron a 
Voronezh, donde yo vivía, a enseñar inglés. Yo 
los invité a mi hogar para darles unas clases de 
cocina rusa y ellos me invitaron a una de sus 
reuniones dominicales. Quedé gratamente 
impresionada con la reunión por su sencillez, 
su grato ambiente y su espíritu de amor mutuo, 
y empecé a asistir con regularidad. 

A medida que fui orando y leyendo las 
Escrituras, aprendí acerca del arrepentimiento, 
el bautismo y el don del Espíritu Santo. Fui bau
tizada en Moscú por uno de los estudiantes de 
la Universidad Brigham Young el 15 de diciem
bre de 1992, y en enero de 1993 los misioneros 
iniciaron la obra misional en Voronezh. Mi hijo 
fue bautizado en febrero y al año siguiente él 
bautizó a mi esposo. Gracias a que un profesor 
de blancos cabellos plantó las semillas del testi
monio, la vida de mi familia tiene ahora un pro
pósito cabal y está llena de gozo, y estamos 
dando a conocer el Evangelio en Rusia. D 
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NO ES POR 
LA VOZ DEL 

HOMBRE 
por el élder M. Russell Ballard 

del Quórum de los Doce Apóstoles 

¿Podemos imaginar lo que habrá sido observar a José 
Smith cuando recibió las maravillosas revelaciones que se 
encuentran en las Escrituras modernas? Frecuentemente, 
contaba con la presencia de más de 10 personas cuando 
recibía esas revelaciones. Muchas de aquellas personas 
testificaron del Espíritu y de las manifestaciones exterio
res que acompañaban las revelaciones que él recibía. Por 
lo general, mencionaban que una gran blancura o brillan
tez rodeaba entonces al profeta José. 

Por ejemplo, cuando se reveló la sección 76 de 
Doctrina y Convenios, Philo Dibble escribió que José 
"parecía estar revestido de una blancura gloriosa y [que] 
su rostro brillaba como si fuera transparente1'1. Orson 
Pratt se hallaba presente cuando se recibió la sección 51 
y testificó que "el rostro de José era intensamente blanco 
y parecía brillar"2. Brigham Young testificó: "Quienes 
estaban familiarizados con él reconocían los momentos en 
que se encontraba bajo la influencia del Espíritu de reve
lación, porque su semblante reflejaba una expresión que 
le era muy particular cuando ello sucedía. El predicaba 
mediante el Espíritu de revelación y por él enseñaba en su 
consejo, y todos los que le conocíamos podíamos percibir
lo de inmediato, porque en esos momentos se manifesta
ba una peculiar claridad y transparencia en su rostro"3. 

Mucha gente se impresionaba ante la facilidad conque 
recibía estas revelaciones del Señor y cómo, con excep
ción de algunas correcciones menores de ortografía o 
puntuación, nunca requerían modificaciones. Parley P 
Pratt escribió: 

"Cada frase era pronunciada lenta y particularmente, 
con pausas intermedias, lo suficientemente breves como 
para que cualquier escriba pudiese anotarlas por comple
to... Nunca había titubeo alguno, repaso ni repetición a fin 
de poder conservar su cohesión; tampoco había necesidad 
de que tales comunicaciones se sometieran a revisiones, 
inserciones o correcciones. Según yo mismo lo he visto, tal 
como él las dictaba, así permanecían; y yo estuve presente 
cuando él dictó diversas revelaciones de varias páginas 
cada una"4. 

Quienes mejor conocían a José eran los que más se 
asombraban en cuanto a la manera en que recibía las 
revelaciones, porque en realidad no contaba con la capa
cidad natural ni con la educación escolar para poder 
dictarlas. 

Uno de los compañeros del Profeta fue un educador 
que con asombro testificó al respecto: "Yo los he visto [a 
José y a su escriba] sentarse y, sin premeditarlo... expre
sar con frases fragmentadas algunas de las más sublimes 
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composiciones que jamás he leído en libro alguno"5. 
Emma Smith, la esposa de José, la persona que mejor 

lo conocía, se maravillaba que durante la traducción del 
Libro de Mormón, que tuvo lugar apenas tres años antes 
de la mayoría de las revelaciones en Kirtland, José "no 
podía escribir ni dictar una carta en forma coherente y 
bien redactada, y menos aún dictar un compendio como 
el Libro de Mormón" [ni sin duda Doctrina y Convenios 
ni la Perla de Gran Precio]. Y entonces ella testificó; "Es 
para mí maravilloso, una maravilla y un prodigio, tanto 
como para cualquier otra persona"6. 

El testimonio de Emma es similar al de Parley Pratt al 
manifestar su asombro en cuanto a la manera en que José 
recibía las revelaciones. Durante una entrevista en los 
últimos años de su vida, ella dijo: "Estoy convencida de 
que no hay hombre que pudiera haber dictado las palabras 
de tales revelaciones a menos que estuviera inspirado; 

porque cuando [yo] actuaba como su 
escriba, [José] me las dictaba durante 
varias horas; y cuando retornábamos 
después de las comidas, o después de 
algunas interrupciones, él podía 
comenzar inmediatamente en el 
mismo lugar donde habíamos queda
do, sin siquiera volver a mirar el 
manuscrito o pedirme que le leyera 
porción alguna del mismo. Ésa era su 
manera normal de proceder. No creo 
que un erudito pudiera hacer esto; y 
considerando lo ignorante que era 
[José], parecería simplemente impo
sible para él"7. 

Las revelaciones contenidas en 
Doctrina y Convenios fueron recibi
das por medio del poder de Dios, del 
mismo modo en que fue traducido el 
Libro de Mormón. 

¿Podemos acaso comprender cuan 
enorme milagro son el Libro de 
Mormón, Doctrina y Convenios y la 
Perla de Gran Precio? ¡No son libros 
producidos por el hombre, sino la 

literal palabra de Dios para nosotros! Como lo ha dicho 
el Señor: "Estas palabras no son de hombres, ni de hom
bre, sino mías... Porque es mi voz la que os las declara" 
(D. y C. 18:34-35). D 

NOTAS 
1. "Early Scenes in Church History", en B. F. Johnson, Four 

Faith Promoting Classics (1968), pág. 81. 
2. MÜknnial Star, 11 de agosto de 1874, pág. 498. 
3. En Journal ofDiscourses, 9:89. 
4. Parley E Pratt, Autobiography ofParley Parker Pratt (1950), 

pág. 48. 
5. The Ensign of Liberty, ofthe Church ofChrist, agosto de 

1848, págs. 98-99. 
6. "Excerpts from Testimony of Sister Emma", Saints Herald, 

1 de octubre de 1879, pág. 290. 
7..Ibid. 

De un discurso dado en una charla fogonera del Sistema Educativo de 
la Iglesia, el 6 de noviembre de 1994. 
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ORA SIEMPRE 
por Patricia R Pinegar, Presidenta General de la Primaría 

U no de los momentos más felices 
de mi vida tuvo lugar cuando 
yo tenía 17 años de edad. 

Había ido con mis amigas a una charla 
fogonera en la que el orador habló acer
ca del amor de nuestro Salvador. Nos 
aseguró que podíamos tener confianza en el Salvador, 
que El nos guiaría, que estaría siempre dispuesto a ayu
darnos, que así nuestra fe en Él aumentaría y que senti
ríamos una felicidad tan grande como jamás podríamos 
haber conocido. 

Pero era menester que hiciéramos una cosa: 
Necesitábamos decidirnos a creer en el Salvador y en 
Su amor; necesitábamos procurar Su ayuda y entonces 
tratar de pensar en Él durante todo el día. 

El orador sugirió que para ayudarnos a recordar pen
sar acerca del Salvador, podíamos escuchar la campana 
de la escuela, que resonaba con frecuencia durante el 
día. Cada vez que oyéramos la campana, teníamos que 
ofrecer en silencio una oración, aun con los ojos abier
tos o mientras.camináramos por los pasillos de la escue
la. Podíamos agradecer a nuestro Padre Celestial 
nuestras bendiciones, en especial nuestro Salvador. 
Podíamos hablarle de nuestro amor por Él y pedirle Su 
ayuda. Nos enseñó que en sólo unos pocos segundos, 
varias veces al día, podíamos practicar la costumbre de 
pensar acerca de nuestro Padre Celestial y del Salvador. 

Hubo aún algo más: El orador sugirió que casi 

inmediatamente después de orar por 
nosotros mismos debíamos entonces orar 
por otros —un amigo, un maestro, un 
desconocido— y pedirle a nuestro Padre 
Celestial que bendijera a esa persona. 

También nos advirtió que, aunque 
todo esto nos pareciera extraño al principio, si decidía
mos probarlo, podríamos sentirnos verdaderamente col
mados por Su amor, nuestra fe realmente aumentaría y 
experimentaríamos un gran gozo. 

Todo eso me pareció maravilloso y decidí probarlo. 
¡No pude creer las veces que resonaba la campana cada 
día! Cuando la oía, me detenía a orar diciendo: "Padre 
Celestial, muchas gracias. Por favor, bendíceme y bendi
ce a Dorene. Yo sé que ella está teniendo problemas". 
Fue, al principio, algo raro, pero no demoré en encon
trarme pensando acerca de mi Padre Celestial y del 
Salvador, no solamente cuando resonaba la campana, 
sino muchas veces durante el día. Recuerdo haber esta
do caminando una mañana a través de un campo pan
tanoso cuando vi una pequeña flor amarilla. 
Probablemente se trataba de una simple maleza, pero 
para mí fue algo hermoso y hasta me pareció que había 
sido creada para mí. Experimenté un gran amor por Él. 
Mi fe había aumentado y me sentí feliz. 

Decidirse a incrementar nuestra fe en el Salvador no 
es fácil. Requiere mucha dedicación, pero los sentimien
tos de paz y de gozo bien valen el esfuerzo. 
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FICCIÓN 

"¿Por qué las cosas peores 
siempre me pasan a mí?", 
refunfuñó Armando al tratar de 
recoger su bolsón de libros. Era 
una mañana fría y el camino a 
la escuela se hallaba cubierto 
de hielo. Se le hacía tarde y, en 
el apuro, se había resbalado a la 
entrada de la escuela, cayendo 
sobre su bolsón. 

Armando revisó su conteni
do. "¡Esto es increíble!", rezon
gó. "Es mucho peor de lo que 
pensé". Al caer, había aplastado todo lo que traía para 
el almuerzo, incluso la botellita plástica de jugo de man
zana que su madre le agregó a último momento. El con
tenido se había derramado por todo y aun su cuaderno 
de tareas estaba empapado con el jugo. 

"¿Por qué las cosas peores siempre me pasan a mí?", 
protestó una y otra vez al abrir la puerta de la escuela y 
recorrer el pasillo hacia el salón de clases, sosteniendo 
con dos dedos el cuaderno de tareas. 

"¡Buenos días, Armando! ¿Cómo estás hoy?" le pre
guntó la Sra. Benítez al verlo entrar en el salón de 
clases. 

"Me siento horrible", respondió mientras colgaba su 
abrigo y se sentó. 

Dos de las alumnas se rieron disimuladamente: 
"Armando siempre se siente horrible", comentó 

Catita. 
"Sí, siempre", dijo Ana, riéndose. 
La Sra. Benítez fue y se sentó junto a Armando y le 

preguntó: ¿"Por qué te parece todo tan malo?" 
Sin decir palabra, Armando le mostró el cuaderno 

empapado y pegajoso. Entonces extrajo de un bolsillo 
un trozo de papel arrugado, lo alisó un poco sobre el 
escritorio y respondió: "¿Ve esto? Todas las cosas peores 
me pasan a mí. Y puedo demostrárselo porque las voy 
anotando en esta lista. Ahora necesito agregar lo que 
acaba de sucederme al venir a la escuela. Me resbalé en 
el hielo de la acera y me caí sobre mi bolsón aplastando 

lo que traía para el almuerzo. 
Aun se derramó todo el jugo 
de manzana, empapándome 
el cuaderno de tareas. Y hasta 
creo que me lastimé el codo". 

"¡Qué lástima!", le dijo su 
maestra; "es una pena que 
hayas comenzado el día así. 
¿Qué otras cosas tienes en la 
lista"? 

Armando entonces empezó 
a leer la lista. "Ayer me lasti
mé un dedo del pie. Durante 

la cena, mis dos hermanos mayores se tomaron todo el 
chocolate y no dejaron nada para mí. Durante el recreo, 
nadie me dejó jugar en el columpio. El lunes perdí mi 
juguete favorito y se me rompió el lápiz durante la prue
ba de ortografía. En la cafetería, a Carlos se le derramó 
la leche y me manchó la camisa." Armando dio un pro
fundo suspiro y se dispuso a continuar leyendo. 

"Creo entender lo que quieres decir", dijo la Sra. 
Benítez, interrumpiéndolo. "Pero me gustaría saber por 
qué anotas todas esas cosas en una lista". 

"Porque si no lo hago, podría olvidarme de algo. 
Todas las cosas peores me pasan a mí". 

La Sra. Benítez contempló por un instante a 
Armando y, tomado el lápiz que llevaba en la oreja, le 
dijo: 

"¿Sabes lo que yo creo?" 
Armando sacudió la cabeza. 
"Me parece que tu lista no es suficientemente ex

tensa". Armando miró con sorpresa a su maestra. A él 
le parecía que la lista lo abarcaba todo. La conservaba 
siempre en su bolsillo y le agregaba algo todos los días. 

"Tengo curiosidad por ver cómo sería tu lista si ano
taras absolutamente todo lo que te sucede hoy. 
Necesitas algo más que un simple trozo de papel. Toma, 
utiliza esta libretita. Comienza por describir aquí lo que 
te pasó hoy en camino a la escuela; luego agrega todo lo 
demás que te ocurra durante el resto del día". 

"Está bien" dijo Armando, "pero ya verá usted qué 

por Diane L. Mangum 
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cosas malas me pasan a mí". La Sra. Benítez se sonrió y 
él comenzó a escribir. Quería estar seguro de que habría 
de incluir cada detalle en cuanto al jugo de manzana, el 
daño del cuaderno de tareas, el emparedado arruinado, 
su codo lastimado, todo, todo. 

La primera clase fue sobre matemáticas. Los alumnos 
respondían a las preguntas que se hallaban en la pizarra 
mientras la Sra. Benítez distribuía entre ellos los exáme
nes. ¡El de Armando mostraba un enorme 100% en el 
margen superior! Cuando Armando la miró sorprendido, 
la maestra le guiñó un ojo y le dijo: "No te olvides de ano
tar esto en tu libreta". Armando entonces sacó su lista. 

Más tarde los alumnos tuvieron que leer una obra en 
voz alta y, cuando se sortearon los personajes de la 
misma, ¡a Armando le tocó el papel del héroe! Una vez 
más, la Sra. Benítez le guiñó un ojo y Armando com
prendió que era el momento de anotar el hecho en su 
libreta. 

Cuando los alumnos tomaron sus abrigos para salir al 
recreo, su maestra notó que Armando estaba poniéndo
se un par de botas nuevas con forro interior de lana y 
también guantes nuevos. "¿Tienes botas nuevas, 
Armando?", le preguntó. 

"Sí" respondió él. "Mamá me las compró ayer". 
"¡Qué bien!" comentó la Sra. Benítez con una sonrisa. 

"Eso me parece que es algo más que te ha sucedido..." 

"Tiene razón", dijo Armando. "Mejor será que lo 
anote". Mientras lo hacía, percibió que su saco era tam
bién bastante nuevo y abrigado. Y entonces se dio cuen
ta de que tampoco había escrito nada acerca del 

delicioso desayuno que su madre le sirvió esa mañana. 
A medida que pasaban las horas, la lista de Armando 

fue haciéndose cada vez más extensa. Después del 
almuerzo, escribió en ella cuan terrible le pareció haber 
tenido que comer las cosas que había traído y que se le 
estropearon al caerse y cómo se había reído Roberto por 
casi una hora al ver su emparedado deshecho. Pero 
durante el partido de basquetbol en el recreo logró mar
car tres puntos para su equipo y después, Nicolás le 
pidió que se quedara a jugar después de la escuela, y 
todo eso agregó también a su lista. 

En la clase de arte, se le derramó un frasco de pintu
ra y lo anotó con grandes letras mayúsculas en su libre
ta. Sin embargo, Juanita lo ayudó a limpiar todo y la 
Sra. Benítez volvió a guiñarle un ojo, por lo que recono
ció que también debía agregar esa "ayuda de una ami-
guita" a la lista. Para esto, se hallaba ya en la tercera 
página de su libreta. 

Al final del día, Armando le llevó la libreta a su maes
tra. "Aquí está" dijo. "Creo que lo he anotado casi todo". 

"¡Muy bien!" le dijo ella. "¿Qué te parece si conta
mos ahora todas las cosas malas que te ocurrieron?" 

Armando, cabizbajo, movió nerviosamente sus pies 
en tanto que estrujaba aquel trozo de papel en su bolsi
llo. Le costaba decirlo, pero quizás no todo había sido 
tan terrible. 

"Sra. Benítez", dijo mientras hojeaba la libreta, "creo 
que he estado concentrándome tanto en las cosas malas 
que no les prestaba atención a las cosas buenas". 

La Sra. Benítez se sonrió. 
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"Esta clase de lista es más interesante que la que yo 
escribía antes. ¿Podría yo quedarme con este papel?" 

"Armando, puedes quedarte con toda la libreta" le 
contestó la Sra. Benítez, Quiero que continúes agregan 
dolé cosas hasta convertirla en una larga lista". 

Armando sonrió vacilante. 
"Gracias", dijo, pero, "usted sabe, todavía 

estoy enojado porque el jugo de manzana que 
traía acabó en mi cuaderno de tareas y no pude 
beberlo". 

"Comprendo bien tu enojo" le dijo la Sra. 
Benítez, "pero al menos te ayudó a ver no 
solamente que suceden también cosas bue
nas, pero también que puedes escribir al 
respecto. Me parece que la semana entran
te tendrás muchas cosas buenas para ano-
tar en tu lista, cuando comencemos una 
lección acerca de cómo escribir un dia* 
rio personal. ¿Qué te parece?" 

"¡Muy bien!" D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

MIS DECISIONES TIENEN 
CONSECUENCIAS 

por Karen Ashton 

"Hay una ley, irrevocablemente decretada en el cielo 
antes de la fundación de este mundo, sobre la cual 
todas las bendiciones se basan; y cuando recibimos 
una bendición de Dios, es porque se obedece aquella 
ley sobre la cual se basa" (D. y C. 130:20-21). 

Cada día tenemos que tomar decisiones, y 
cada una de ellas tiene una consecuencia o 
resultado. Si elegimos no dormir, como con

secuencia de ello estaremos cansados. Si decidimos no 
comer, como consecuencia tendremos hambre. Cuando 
decidimos leer las Escrituras, aprenderemos las palabras 
de nuestro Padre Celestial (véase Juan 5:39). Cuando 
escogemos acercarnos en oración a nuestro Padre 
Celestial, Él nos oirá, nos acercará a Él y nos escuchará 
(véase D. y C. 88:62-63). 

Tomar una decisión es como levantar una vara. 
Cuando la tomamos de una punta, la otra punta siem
pre viene con ella. Cuando tomamos una decisión, ésta 
trae consigo una consecuencia. 

Algunas consecuencias se manifiestan inmediata
mente después de nuestra decisión. A veces quizás no 
reconozcamos una consecuencia hasta mucho después 
de haber tomado nuestra decisión. Pero tarde o tempra
no, siempre habrá una consecuencia. 

La consecuencia de una buena decisión es una ben
dición de nuestro Padre Celestial. Tú has tomado 
importantes decisiones en el pasado y has recibido ben
diciones. Cuando morabas en los cielos, tomaste la deci
sión de seguir el plan de nuestro Padre Celestial. La 
consecuencia de haber escogido correctamente fue la 
bendición de venir a la tierra y obtener un cuerpo. 
Ahora que vives en la tierra, nuestro Padre Celestial 
quiere que continúes tomando decisiones correctas a fin 
de que puedas recibir más bendiciones y ser feliz. 

Satanás no quiere que seas feliz y sabe que las malas 
decisiones traen consigo consecuencias que resultarán 
en la desdicha. 

Pero nuestro Padre Celestial te ama y desea ayudarte 

a elegir correctamente. Él envió a Su Hijo, Jesucristo, 
para que te enseñara a tomar buenas decisiones. 
Nuestro Salvador vino a la tierra para darte el ejemplo 
que debes seguir. Cuando sigues las enseñanzas de 
Jesucristo y obedeces los mandamientos de nuestro 
Padre Celestial, obtienes consecuencias felices. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

1. Explique que los mandamientos de nuestro Padre Celestial se 

encuentran en las Escrituras y que con frecuencia un mandamien

to y sus consecuencias se hallan relacionados entre sí o a unos 

pocos versículos más adelante. Divida a hs niños en cuatro grupos 

y dé a cada grupo una hoja de papel plegada en mitades. En la 

parte superior de la mitad izquierda, escriba con letra de imprenta 

la palabra Mandamientos. En la parte superior de la mitad dere

cha escriba con letra de imprenta la palabra Consecuencias. 

Permita que cada grupo identifique los mandamientos y sus conse

cuencias en una de las referencias de estas Escrituras: D. y C. 89, 

D. y C. 59, D. y C. 88:118-126, D. y C, 42:18-31. 

2. Relate la historia de Noé (véase Génesis 6:5 al 7:24)- Haga 

que los niños preparen un programa de noticias para televisión 

denominado "Decisiones y Consecuencias" basado en aquella his

toria. Designe a quiénes harán de locutores, informante meteoroló

gico, reporteros y personas a ser entrevistadas antes y después de 

comenzada la lluvia. Los niños más pequeños podrían disfrutar al 

hacer un dibujo de Noé, el arca, los animales y la tormenta. Haga 

que todos ios grupos presenten el programa en conjunto. Hábleles 

acerca de las decisiones que tomaron los del pueblo de Noé y las 

consecuencias de esas decisiones. 

3. Distribuya entre cada uno de ios niños más jóvenes una hoja de 

papel con un círculo que represente una cara y pídales que le agreguen 

los ojos, la nariz, las orejas y el cabello. Dé a cada uno de ellos un 

pedazo de papel de color en forma de medialuna para que b coloquen 

en la cara dibujada y representar así una sonrisa o un gesto de enojo 

demostrando cómo se sentirían en las siguientes situaciones: (1) Tu 

mamá te pide que limpies tus juguetes y b haces; (2) haces un dibujo 

de tu abuelita y ella b coloca sobre la puerta del refrigerador; (3) 

comes un poco del dulce de tu hermano sin pedirle permiso. Prepare 

algunas situaciones adicionales, según ío permita el tiempo. • 
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INSTRUCCIONES 
Pegue esta página en una hoja de 

papel grueso y recorte cuidadosamen 
te los discos. Recorte las ventanillas en 
la parte superior de los discos. Inserte 
un fijador de papel a través del centro 
de los discos. Dé vuelta el disco supe
rior para mostrar un mandamiento de 
nuestro Padre Celestial y un pasaje de 
las Escrituras que mencione la bendi
ción prometida a aquellos que obede
cen ese mandamiento. 
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PARA SER P I O N E R O 
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Letra: Ruth Muir Gardner, n. 1927. © 1980 LDS. 
Música: Ruth Muir Gardner, n. 1927; arreglo de Vanja Y. Watkins, n. 1938. © 1980 LDS. 

Se pueden hacer copias de esta canción para usarlas en la Iglesia o en el hogar, siempre que no sea con fines de lucro. 

Deuteronomio 31:6 
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EXPLORANDO 

UN RECOGIMIENTO DE SANTOS 

por Sherrie Johnson 

E n 1830 casi todos en Kirtland, Ohio, hablaban 
acerca de la "Biblia de Oro" que los misioneros 
habían traído de Nueva York. Mucha gente esta

ba muy entusiasmada con el Evangelio, se habían bauti
zado y contaban a sus amigos acerca de su nueva fe. 
Otros estaban ofendidos por esta nueva religión y reco
rrían el vecindario alertando a todos en su contra. 
Parecía no existir entonces un solo rincón donde la 
Iglesia no era o elogiada o censurada. 

Todos estos comentarios provocaban gran curiosidad 
acerca de la Iglesia y del Libro de Mormón. Mary 
Elizabeth Rollins, una jovencita de doce años reciente
mente bautizada, quería ver el Libro de Mormón, pero 
en esa época había muy pocos ejemplares disponibles. 
Cuando se enteró de que Isaac Morley, uno de sus veci
nos, tenía uno, la joven fue a su hogar para verlo. Tan 
pronto como logró hacerlo, sintió el deseo incontenible 

de leerlo. Con verdadera valentía, preguntó si le permi
tía llevarlo a su casa para leerlo mientras el hermano 
Morley asistía esa noche a una reunión de misioneros. 

El hermano Morley vaciló unos momentos pero final
mente dijo: "Jovencita, si me lo devuelves mañana 
antes del desayuno, puedes llevarlo". 

Mary corrió a su casa con el libro, abrió de golpe la 
puerta y exclamó; "¡Tío, tía! iAquí esta la 'Biblia de Oro'!" 

De inmediato, su tía y su tío se sentaron junto a ella y 
comenzaron a íeer por turno hasta muy entrada la noche. 
A la mañana siguiente, Mary se levantó tan pronto como 
hubo suficiente luz como para leer y aprendió de memo
ria el primer versículo. Luego se apresuró hacia la casa 
del hermano Morley para devolverle el libro. 

Después de saludarla, el hermano Morley le dijo: 

f ' :• \ 
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"Me temo que no pudiste leer mucho, ¿verdad?" 
Cuando Mary le señaló hasta dónde habían llegado en 
su lectura, él quedó sorprendido. "No creo que me pue
das repetir una sola palabra del libro", dijo. Mary enton
ces le repitió el versículo que había memorizado y le 
relató la historia de Nefi. El hermano Morley la con
templó y le dijo: "Jovencita, llévate este libro a tu casa y 
termina de leerlo. Yo puedo esperar". 

Mary fue una de muchas personas que se unieron a 
la Iglesia en Kirtland. La región no demoró en conver
tirse en un verdadero centro de actividad del Evangelio, 
y en diciembre de 1830, el Señor dio a todos los miem
bros de la Iglesia, dondequiera que estuvieran, el man
damiento de congregase junto con los santos que ya 
vivían en Ohio (véase D. y C. 37). Esto resultaba algo 
muy difícil para muchos miembros de la Iglesia, porque 
sígniñcaba que tendrían que vender sus hogares y aban
donar a sus familiares y amigos. Aun muchos tenían que 
dejar atrás las pertenencias que no cabían en sus escasos 
baúles. Fue una verdadera prueba, pero la mayoría de 
ellos comprendieron que también sería una gran bendi
ción poder congregarse donde habrían de adorar juntos 
al Señor y ayudarse mutuamente. 

A fines de enero de 1831, José y Emma Smith viaja
ron desde Nueva York hasta Ohio en un trineo tirado 
por caballos. Hacía mucho frío y Emma estaba embara
zada. En los primeros días de febrero llegaron a salvo a la 
tienda de Newel K. Whitney, en Kirtland. Al detenerse 
allí, el Profeta saltó del trineo, entró en la tienda y, acer
cándose al hermano Whitney, a quien nunca había visto 
antes, y extendiéndole la mano para estrechársela, le 
dijo: "¡Newel K. Whitney! Tú eres el hombre". 

"Yo me encuentro en desventaja con usted", respon
dió el hermano Whitney. "No podría llamarle por su 
nombre, como usted lo ha hecho conmigo". 

"Soy José, el Profeta. Usted ha orado para que yo viniera 
aquí; dígame entonces para qué me quiere". José le explicó 
que, mientras se encontraba aún en Nueva York, había 
visto en una visión al hermano Whitney orando para que 
fuera a Kirtland. Con verdadero gozo, los Whitney prepa
raron alojamiento en su hogar para los Smith hasta que 
pudieran encontrar otro lugar donde vivir. 

Tan pronto como pudieron vender sus propiedades, 
otros miembros de la Iglesia siguieron a José. Algunos 
también viajaron en trineos, mientras que otros lo hicie
ron en diligencias o en carretas. En la región occidental 
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de Nueva York y de Ohio hay numerosos ríos y lagos, y 
se habían construido varios canales para conectarlos 
entre sí. En consecuencia, la mayoría de los santos se 
trasladaban en barcazas y botes. Tres grupos hicieron su 
viaje de ese modo desde Nueva York hasta Kirtland: los 
miembros procedentes de las ramas de la Iglesia en 
Colesville, Fayette y Palmyra Manchester. 

El grupo de Fayette estaba bajo la dirección de 
Thomas B. Marsh y de Lucy Mack Smith, la madre del 
profeta José. Lucy había reunido a los 20 adultos y 30 
niños y les recordó que estaban viajando por manda-
miento del Señor, tal como el patriarca Lehi lo había 
hecho cuando salió de Jerusalén. Les dijo que si se man
tenían fieles, podían recibir las bendiciones de Dios, al 
igual que la gente de Lehi. 

El grupo navegó por los canales de Cayuga y Séneca 
hasta Buffalo, Nueva York, donde planeaban tomar un 
barco a vapor para cruzar el lago Ene hacia Kirtland. 
Pero cuando arribaron a Buffalo, el hielo había bloquea
do el puerto y no pudieron continuar viaje. 

Mientras esperaron que se disolviera el hielo, todos 
tuvieron que padecer grandes contratiempos, incluso 
hambre y enfermedades. Al cabo de varios días, coloca
ron sus pertenencias en un barco y Lucy los exhortó a 

orar pidiéndole al Señor que quebrara aquella capa de 
seis metros de hielo que bloqueaba el puerto. 

Tan pronto como hubieron terminado de orar, un 
ruido ensordecedor explotó en el aire. El capitán excla
mó: "¡Cada cual a su puesto!" 

Los santos de Fayette contemplaron cómo el hielo se 
partía abriendo, un pasaje apenas lo suficientemente amplio 
para dar lugar al barco. Cuando la embarcación entró a 
navegarlo, el hielo estaba tan cercano a ambos lados que 
fue rompiendo algunas paletas de su rueda hidráulica. 

Inmediatamente después de que el barco hubo pasa
do adelante, el hielo volvió a juntarse y ninguna otra 
embarcación pudo salir de allí. ¡Una vez más las oracio
nes de la gente habían sido contestadas! Aquellos que 
presenciaron lo que ocurrió con la rueda hidráulica pen
saron que el barco naufragaría en el puerto, así que 
cuando los santos de Fayette llegaron a Kirtland, 
muchos realmente se sorprendieron al verlos. 

No pasó mucho tiempo antes de que los otros santos 
procedentes de Nueva York llegaran y establecieran allí 
sus hogares. Había sido verdaderamente difícil para 
ellos trasladarse, pero bien valía la pena congregarse 
con otros que, como ellos, creían en el divino mensaje 
del Evangelio de Jesucristo. 
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Izquierda: E( Templo de Hong Kong. 

Otras fotografías (de arriba hacia 

abajo); El obispo Edward Ho, del 

Barrio Tai Pb, Estaca Tolo Harbor, 

Hong Kong: Lo Chi Shmg y su esposa, 

Lo Tong Kivok Wan, primeros misione

ros de Historia Familiar de Hong Kong 

(fotografía por KeÜene Ricks Adams); 

Lee Chan Yukfung, del Barrio Skun 

Lee, Estaca Kbwloon Oeste. Hong 

Kong, y sus hijos, Sze-hang y 

Sai'Hang; un alumno de seminario, 

Tsam Km-kwok, del Barrio Kwai 

Chung, Estaca Kovjloon Oeste, 

Hong Kong, 

Desde que los primeros misioneros 

llegaron a Hong Kong en 1853. la 

Iglesia ha cambiado mucho en ese 

lugar. Uno de los cambios más significativos se 

ha producido debido a la dedicación del Templo 

de Hong Kong en 1996. Véase "Un sueño hecho 

realidad en Hong Kong". pág. 34. 

LIAHONA (SPANISH) 
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