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¿Y qué de los años por venir? 
por Larry Hiller, Editor gerente de la Revista Internacional 

A
nuestras espaldas quedan ciento cincuenta años de historia de la 
Iglesia. Volviendo los ojos al pasado, nos maravillamos ante los 
sacrificios y la energía de aquellos que ayudaron a llevar el reino 
hasta este punto. 

En discursos dados en recientes conferencias generales, los líderes de 
la Iglesia han hecho hincapié en los años que tenemos por delante. Estos 
serán difíciles en muchos lugares. Habrá pruebas y tribulaciones, así 
como logros gloriosos. ¿Quiénes serán llamados a rendir esos sacrificios y 
esos logros? Nosotros. 

Quienes están familiarizados con la historia de la Iglesia continuamente 
se maravillan por la fuerza y determinación puestas de manifiesto por los 
primeros miembros de esta dispensación. A veces nos sentimos tentados a 
pensar: "Me alegro que esa parte les haya tocado a ellos y no a nosotros; 
porque no estoy seguro de que nosotros pudiéramos soportar todo eso en 
esta época". Sin embargo aquellos primeros Santos de los Últimos Días 
eran gente como usted y yo, gente con las mismas tentaciones, las 
mismas debilidades humanas y los mismos sentimientos. Lo que a ellos 
los hizo diferentes de la demás gente de su época fue su testimonio de la 
verdad. Ellos habían recibido el testimonio del Espíritu Santo; y en la 
medida en que respondieron a los llamamientos y consejos de sus líderes 
ungidos, el Espíritu Santo los fortaleció y los elevó a la medida de sus 
deberes. Cuando llegaron las persecuciones y el dolor, también llegó el 
Consolador. No quedaron solos. El Señor preparó el camino delante de 
ellos. 

En los años por venir será igual para con nosotros. En la medida en 
que demos oído al llamado de edificar el reino, el Señor irá delante de 
nosotros. Debemos, sin embargo, tener el mismo testimonio que tuvieron 
los primeros santos si es que queremos permanecer fuertes y firmes. Es 
por esta razón que cada miembro debe estar convertido. No es suficiente 
haber nacido dentro de la Iglesia y criado en ella, sino que cada uno debe 
poseer un testimonio personal. Tampoco es suficiente recibir ese testimo
nio solamente una vez. El testimonio debe ser nutrido a través de la 
oración constante, a través del estudio y de la vida recta. Solamente así 
tendremos tanto éxito como aquellos que nos precedieron. 

Generalmente miramos hacia las Autoridades Generales y otros líderes 
de la Iglesia en busca de ejemplos de fe y dedicación. Sin embargo, 
aunque sus llamamientos son importantes, ellos son relativamente pocos 
en número. También podemos encontrar gran fortaleza y fe entre los 
miembros comunes de la Iglesia. Muchos de los Santos de los Últimos 
Días más fieles y dedicados a la obra pasan desapercibidos fuera de sus 
propios barrios y ramas. 

En esta edición de la Liahona, presentamos especialmente el testimo
nio y las experiencias de algunos Santos de los Últimos Días "comunes" 
diseminados por todo el mundo. Estos, y millones como ellos, edificarán 
sobre el cimiento firme ya establecido hasta que el reino esté preparado 
para recibir a su Rey. Que todos desarrollemos y mantengamos el testimo
nio que pueda fortalecernos, que magnifique nuestros esfuerzos y que nos 
consuele en tiempos de prueba. 
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Mensaje de la Primera Presidencia 

LOS 
GRANDES 

MANDAMIENTOS 
por el presidente N. Eldon Tanner 

Primer Consejero en la Primera 
Presidencia 

E n una época en la que los 
hombres están turbados y 
reina la contención, y en un 
mundo afligido con proble

mas para los cuales parece no ha
ber soluciones, nosotros debería
mos hacer una pausa y reflexionar 
en cuanto a la causa de nuestra in
tranquilidad y también considerar 
los remedios que nos pueden volver 
a la razón y al equilibrio. 

Si tan sólo prestáramos atención 
a las palabras del Autor de la paz y 
del amor fraternal, podríamos sub
sanar todo mal, acallar los cañones 
en las batallas, alimentar a los que 
tienen hambre, vestir al desnudo, 
cambiar las espadas por arados (vé

ase Isaías 2:4) y vivir en felicidad 
que nos permitiría prepararnos más 
rápida y adecuadamente para el día 
del juicio que 'ciertamente debe lle
gar para cada uno de nosotros. 

En respuesta al abogado que pre
guntó, tentándolo: "¿Cuál es el 
gran mandamiento en la ley?" 
Jesús dijo: 

"Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu 
alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande man
damiento. 

Y el segundo es semejante: Ama
rás a tu prójimo como a ti mismo. 

De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." 
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Los grandes mandamientos 

(Mateo 22:37-40.) 
¿Por qué somos tan lentos en 

aceptar que debemos hacer lo que 
Dios dice? ¿Por qué es que no en
tendemos que todos los problemas 
sociales se pueden encauzar en for
ma adecuada conforme aceptamos a 
Dios como el Creador del universo 
y vivimos de acuerdo con las leyes 
por las cuales El gobierna en los 
asuntos de los hombres? 

Cierta vez vi una presentación 
privada de Los Diez Mandamientos 
y la película me dejó con este men
saje impresionante: Somos libres de 
escoger servir a Dios y obedecer 
sus mandamientos o ser goberna
dos por un dictador. Podemos ser 
libres solamente cuando escogemos 
ser obedientes a aquellas leyes que 
garantizan nuestra libertad. La vio
lación de la ley puede acarrearnos 
la esclavitud o la muerte, o la res
tricción de nuestra libertad. 

Si amamos a Dios y a nuestros 
semejantes (esto es, a nuestro próji
mo), los trataremos en la misma 
forma que nos gustaría ser trata
dos. Hay muchas cosas que entran 
en juego en lo que a demostrar 
amor verdadero se refiere. Conside
rad las palabras del Señor a Moi
sés: 

"No andarás chismeando entre tu 
pueblo . . . 

No aborrecerás a tu hermano en 
tu corazón . . . 

No te vengarás, ni guardarás ren
cor a los hijos de tu pueblo, sino 
amarás a tu prójimo como a ti mis
mo." (Lev. 19:16-18.) 

En Deuteronomio leemos las pala
bras de Moisés a su pueblo: 

"y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, 

y con todas tus fuerzas. 
Y estas palabras que yo te man

do hoy, estarán sobre tu corazón; 
y las repetirás a tus hijos, y ha

blarás de ellas estando en tu casa, 
y andando por el camino, y al acos
tarte, y cuando te levantes." (Deut. 
6:5-7.) 

Cristo dijo: "En esto conocerán 
todos que sois mis discípulos, si tu
viereis amor los unos con los 
otros." (Juan 13:35.) 

Juan, en sus exhortaciones al pue
blo, hizo esta fuerte declaración: 

"Si alguno dice: Yo amo a Dios, y 
aborrece a su hermano, es mentiro
so. Pues el que no ama a su herma
no a quien ha visto, ¿cómo puede 
amar a Dios a quien no ha visto? 

Y nosotros tenemos este manda
miento de él: El que ama a Dios, 
ame también a su hermano." (1 
Juan 4:20-21.) 

Nuestros sentimientos de los 
unos hacia los otros deben ser los 
del amor fraternal. La religión 
debe fortalecer y nunca debilitar 
este sentimiento. Es sumamente im
portante que respetemos y honre
mos las creencias religiosas y los 
sentimientos de nuestro prójimo. 

Creo que Cristo es realmente el 
Hijo Unigénito de Dios engendrado 
en la carne. Pero el hecho de que 
otros no crean lo mismo no es moti
vo de malos sentimientos, ni de 
odio o falta de amor. Por el hecho 
de que yo crea como mormón, otro 
como católico, otro como protestan
te y otro como judío, no debemos 
desecharnos, ni criticar, ni tener 
malos sentimientos los unos hacia 
los otros. Debemos respetar los 
puntos de vista de los demás, com
prendiendo que la creencia en Dios 
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hace que todos sean mejores como 
individuos y ciudadanos, según siga 
las enseñanzas de Dios, particular
mente la de "Que os améis unos a 
otros, como yo os he amado" (Juan 
15:12). 

Este amor del cual el Salvador 
habló, y el que recalca como la cosa 
más importante en la vida, debe 
comenzar en el hogar y proyectarse 
en nuestra vida diaria. La toleran
cia y el respeto hacia las creencias 
de los demás se deben enseñar en 
el hogar. Los hijos deben aprender 
a amar y a vivir en armonía, y a 
jugar con otros que tienen creen
cias diferentes, al mismo tiempo 
que son firmes y fieles a sus pro
pias convicciones y enseñanzas. 

Siempre me ha resultado intere
sante y ha sido una fuente de inspi
ración notar que cuando nuestros 
misioneros van a países extranjeros 
a predicar el evangelio de paz y 
amor, pronto aprenden un idioma 
diferente, adoptan costumbres forá
neas y vuelven al hogar con un 
amor profundo y arraigado hacia la 
gente de la tierra donde han servi
do. Todos debemos aprender a ha
cer esto dondequiera que vivamos o 
sirvamos. 

Lo más difícil para nosotros pare
ce ser dar de nosotros mismos, ser 
generosos. Si realmente amamos a 
alguien, nada de lo que hacemos en 
bien de esa persona es demasiado 
difícil. No hay felicidad real en te
ner cosas o en obtener cosas a 
menos que lo hagamos con el propó
sito de dar de ellas a los demás. La 
mitad del mundo parece estar si
guiendo la senda errónea en la bús
queda de la felicidad; muchos pien
san que ésta consiste en tener y 

obtener cosas y en ser servidos; en 
cambio, la felicidad verdadera se en
cuentra en servir a los demás. 

A veces casi me convenzo de que 
la naturaleza humana tiende a mag
nificar las debilidades de los demás 
a fin de reducir las propias. Recor
demos siempre que los hombres de 
carácter no minimizan a los demás 
ni magnifican las debilidades del 
prójimo. De hecho, lo que los hace 
grandes es el amor e interés que 
muestran por el éxito y bienestar 
de los demás. El amor verdadero 
no nos permite alimentar rencores 
ni malos sentimientos, decir cosas 
carentes de amabilidad respecto a 
otras personas, o destruir la buena 
reputación de las personas. No de
bemos hablar de otros ni criticar
los, sino esforzarnos por fortalecer
nos mutuamente. 

Un amigo me relató la siguiente 
experiencia: Su padre y un primo 
de su padre vivían en el mismo ve
cindario y eran competidores en el 
negocio de la construcción. A causa 
de una licitación de contratos co
menzó una fuerte rivalidad que se 
fue haciendo cada vez más amarga 
y fue creciendo a través de los años 
nasta que llegó a ser heredada por 
los familiares inmediatos, aun des
pués de la muerte del padre de mi 
amigo. Fue difícil para ellos tratar
se con mutuo respeto, aun en sus 
llamamientos en la Iglesia, en la 
que mi amigo era obispo de un ba
rrio y su primo de otro. La situa
ción empeoró. 

De pronto mi amigo se encontró 
ante un llamamiento para servir 
como presidente de una misión. 
Tanto el como su familia se sintie
ron emocionados ante la perspecti-
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Los grandes mandamientos 

va, pero él tenía un sentimiento de 
intranquilidad. Se preguntaba si re
almente era digno de un llamamien
to tan importante. Sabía que esta
ba viviendo la Palabra de Sabidu
ría, que pagaba el diezmo, que era 
fiel en sus actividades en la Iglesia, 
que era moralmente limpio y 
demás; pero el sentimiento de in
tranquilidad persistía. 

En medio de sus preparativos, 
una tarde regresaba a su casa cuan
do algo le dijo: "Debes ir a la casa 
del primo de tu padre y corregir la 
situación que existe entre ustedes. 
No puedes salir a enseñar el evan
gelio de amor mientras exista ese 
sentimiento." 

De manera que fue a la casa de 
su primo, llamó a la puerta y espe
ró con temor, pero no hubo respues
ta. Se volvió sintiendo que al 
menos había intentado corregir la 
situación y que con esto el asunto 
estaba terminado; pero el sentimien
to de intranquilidad no desapareció. 

Al día siguiente se presentó su 
pariente en un servicio funerario y 
se sentó al otro lado del salón, fren
te a él. Entonces le preguntó a su 
primo si podría hablar con él des
pués del servicio. Ahora paso a ci
tar el relato de mi amigo: 

"Al llamar a su puerta me invitó 
a entrar a la sala y me felicitó por 
mi llamamiento a la misión. Habla
mos un rato sobre cosas sin impor
tancia y entonces sucedió lo que te
nía que suceder. Lo miré con un 
sentimiento de amor que reemplazó 
a la antigua amargura y dije: 'He 
venido a pedir perdón por todo lo 
que he dicho o hecho y que haya 
servido para separar a nuestras fa
milias y a nosotros'. 

En ese momento las lágrimas 
inundaron nuestros ojos y durante 
algunos minutos ninguno de los dos 
pudo decir palabra alguna. Esta fue 
una de esas ocasiones en las que el 
silencio tiene más poder que las pa
labras. A los pocos minutos dijo: 
'Me hubiera gustado ser yo quien 
fuera a ti!' Le respondí: 'Lo que 
importa es que nos hayamos reuni
do, no quién tuvo la iniciativa'. 

En ese momento tuvimos una 
rica experiencia espiritual que nos 
hizo limpiar nuestra vida y alma de 
aquellas cosas que nos habían sepa
rado. Aquella experiencia ha dado 
como resultado que ahora tengamos 
relaciones familiares apropiadas. 
Ahora yo podía ir a mi misión y 
enseñar el verdadero significado del 
amor, porque por primera vez en 
mi vida lo había sentido en su di
mensión más profunda. Ahora po
día decir honestamente que no ha
bía persona a quien yo no amase y 
apreciase. Desde aquel día mi vida 
no ha vuelto a ser la misma de 
antes, porque entonces aprendí en 
una forma sumamente positiva, 
como nunca había comprendido 
antes, estas palabras del Maestro a 
sus discípulos: 'Un mandamiento 
nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros'." (Juan 13:34.) 

Al hacer un repaso de lo que ha 
sido nuestra vida, sea ésta corta o 
larga, comprendemos que no hay 
gozo mayor que el de hacer algo 
por alguien en razón del amor que 
sentimos hacia esa persona. Expre
semos nuestro amor a Dios y a 
nuestros semejantes ahora, mien
tras nos es posible, mediante cada 
acto y palabra, porque no volvere
mos a recorrer este camino. 
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MI 
MAYOR 

CONFLICTO 
Recopilado por Charles W. Barrett 

Los conflictos son inevitables 
para la mayoría de las personas, 
puesto que son parte de la vida. 
Para los miembros de la Iglesia 
pueden representar una lucha en
tre la fe y la razón, entre la expec
tativa y la realidad, o entre las 
muchas preocupaciones y asuntos 
que pesan sobre el corazón huma
no. 

¿En qué forma el Evangelio de 
Jesucristo nos ayuda a enfrentar 
esos problemas? Aquí tenemos la 
respuesta de algunos miembros de 
la Iglesia: 

Darrell Rose, especialista en la 
ciencia del oído de la Clínica 
Mayo, Rochester, Minnesota. Mis 
mayores conflictos surgen entre lo 
que sé que debo ser y lo que soy. 
Permítanme dar dos ejemplos. 

Primero, el mandamiento de que 
cada miembro debe ser misionero. 
A veces siento que he fracasado en 
hacer lo que se espera de mí en 
este campo y me siento incómodo 
cuando se comenta el tema. 

No es que yo no haya hecho 
nada; al contrario, me he esforzado. 
He invitado a muchas personas 

para que se reúnan con nosotros en 
mi hogar. Hemos invitado a comer 
a nuestros conocidos, les hemos 
mostrado filmes de la Iglesia, y 
hemos tenido conversaciones serias 
con ellos acerca de la Iglesia. Pero 
no he hecho lo suficiente como para 
tener el consuelo de poder decir: 
"Ya has hecho bastante, ahora des
cansa y no te sientas culpable cada 
vez que se mencione la obra misio
nal". 

A veces me resulta difícil saber 
qué hacer. Me parece muy sencillo 
cuando leo al respecto, pero no 
todo sale bien cuando trato de po
nerlo en práctica. Por ejemplo, una 
vez que iba a casa de unos vecinos 
a darles una bandeja de galletitas, 
le di un pisotón a su gato favorito. 
Otra vez, mi hijo tiro la pelota y 
rompió la ventana de los vecinos, y 
con frecuencia me olvido de devol
ver en seguida las herramientas 
que me prestan. Cuando finalmente 
convenzo a alguno de ellos de acom
pañarme a la Iglesia porque voy a 
dar un discurso, se sientan al lado 
de la familia que más ruido hace en 
las reuniones. Después de la reu
nión, me dicen que los mormones 
son gente amistosa, aunque no me 
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Mi mayor conflicto 

pudieron oír muy bien. También 
mencionan que en su iglesia tienen 
más reverencia. 

Sería fácil abandonar la empresa, 
pero afortunadamente tengo un tes
timonio y sé que el camino para 
lograr mayor fuerza espiritual con
siste en resolver esos problemas in
ternos. Del mismo modo estoy segu
ro de que dicha espiritualidad se 
puede obtener si hago lo que debo 
hacer. Mis preocupaciones se apaci
guan al recordar que estoy hacien
do el esfuerzo y que la lucha es 
natural en esta vida. Estas verda
des me enseñan que el proceso de 
hacer lo que debo hacer y el desa
rrollo espiritual no tienen ñn. 

Alex B. Morrision, empleado 
del Ministerio de Salud Pública, 
Ottawa, Canadá. Mis mayores con
flictos provienen de las presiones 
que existen con relación al tiempo 
del que dispongo. Mis responsabili
dades profesionales son tan riguro
sas que tengo que tener sumo cuida
do, a fin de dedicar tiempo suficien
te para mi esposa e hijos y además 
poder atender mis deberes en la 
Iglesia. 

Temo que no siempre tengo éxito 
en mis esfuerzos, pero si no tuviera 
la influencia del evangelio y su equi
librio, estoy seguro de que fracasa
ría más a menudo. Tengo un traba
jo maravilloso, absorbente y a la 
vez estimulante, al que podría dedi
car veinticuatro horas por día. 

¿En qué forma el evangelio hace 
una diferencia en mi vida? Principal
mente poniendo las cosas en la pers
pectiva correcta. Nunca he olvida
do el impacto que me produjo oír al 

presidente David O. McKay decir 
que ningún éxito en la vida puede 
compensar el fracaso en el hogar. 

He puesto en mi mente ese pen
samiento junto con otro que dijo el 
presidente Kimball, respecto a que 
debemos tener cuidado, como pa
dres y poseedores del sacerdocio, y 
poner las cosas en orden de priori
dades, manteniéndonos siempre en 
armonía con Dios. 

Consecuentemente trato de dedicar 
media hora diaria, de mañana bien 
temprano, a leer las Escrituras, a 
pensar y a orar. Luego, mientras 
transcurre el día, estoy mejor capa
citado para decidir cuáles son las 
cosas que tienen prioridad. 

Las oraciones familiares también 
han demostrado ser de valor para 
mantenerme allegado a mi familia y 
comprender mejor sus sentimien
tos; nos ayudan a todos nosotros y 
me hacen bien especialmente en 
aquellas semanas en que estoy mu
cho fuera de casa. Me recuerdan 
cuan importante es para mí mi fami
lia, a pesar de todas las demás pre
siones. 

La noche de,hogar tiene el mis
mo efecto. Me permite concentrar
me en mi familia sin interrupción. 
Esta es una experiencia siempre 
nueva, y el amor que existe allí es 
tan fuerte que no quisiera que esos 
momentos terminaran. Esto me mo
tiva a pensar en mis seres queridos 
durante la semana. Estoy agradeci
do por esta clase de actividades en 
mi vida, pues sin ellas temo que el 
foco de mi atención o el tiempo que 
ahora les dedico cambiaría. 

Pam Parsons, directora de de-
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portes femeninos y entrenadora 
de baloncesto (basquetbol) en la 
Universidad de Carolina del Sur, 
ciudad de Columbia. Cuando yo 
era una jovencita me gustaba mu
cho competir con otros y me hubie
ra gustado ser un varón. Aunque 
ahora me siento muy feliz de ser 
mujer, esto no sucedió en un abrir 
y cerrar de ojos. 

Hace apenas unos años me vi en
frentada a conflictos con respecto a 
la posición de la mujer en la socie
dad. Por ese entonces estaba traba
jando como entrenadora; el triunfo 
y el éxito personal eran lo más im
portante en mi vida, pero desgracia
damente estaba alejada de algunos 
de los principios del evangelio. Una 
mañana desperté y me di cuenta de 
que no era feliz. Repentinamente 
comprendí que los principios del 
evangelio son tan perfectos que po
dían darme felicidad en cada uno 
de los aspectos de mi vida. Cambié 
mis puntos de vista y mis hábitos 
diarios y establecí un cimiento basa
do en el evangelio para alcanzar el 
éxito que fue realmente eficaz. 

Ahora la.s diferencias entre hom
bres y mujeres me son fáciles de 
comprender y me siento mejor capa
citada para contribuir en los depor
tes femeninos porque he cambiado; 
antes me adhería al movimiento de 
liberación femenina pero ahora soy 
una persona sumamente interesada 
en el progreso de la mujer, aunque 
únicamente hasta donde la sabidu
ría del plan del Señor lo permite. 

Otro conflicto que se presentó 
con el correr de los años fue el de 
entender el concepto eterno del ma
trimonio y no haber podido encon

trar un compañero. Me fue difícil 
aceptar que al terminar mis estu
dios aún seguía soltera. Durante 
largo tiempo me sentí rechazada. 
Me sentía desconforme conmigo 
misma y esto no me conducía a 
nada. 

Decidí tratar de mejorar, y gra
cias a mis oraciones comprendí que 
la única persona a la que yo podía 
controlar era a mí misma. Si esto 
servía para atraer a alguien, bien; 
si no, igual sentía la determinación 
de sentirme bien conmigo misma y 
hacer alguna contribución en el me
dio en que vivía. Comencé a esfor
zarme por desarrollar buenos hábi
tos que contribuirían a que todo 
aquello fuera posible. Perdí peso y 
progresé en muchos aspectos. 

Yo acostumbraba culpar a agen
tes externos por mi infelicidad, 
pero el evangelio me ha ayudado a 
comprender que la responsabilidad 
de mi felicidad es únicamente mía. 
Me siento mucho más feliz ahora 
que he decidido dedicarme a hacer 
lo mejor por los demás y por mí 
misma. Desde ese momento he teni
do oportunidades que nunca soñé 
tener. Ahora comprendo que se 
abren nuevos caminos tan pronto 
como las personas preparan el te
rreno o ponen su casa en orden. 
(Véase D. y C. 90:18.) 

Charles Defranchi, universita
rio y ex misionero, Burdeos, Fran
cia. Habiendo crecido en Europa, 
me vi rodeado de gente que creía 
en el amor libre. En mi adolescen
cia sentí un gran deseo de inclinar
me hacia ese mundo y estuve suma
mente tentado a participar de su 
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Mi mayor conflicto 

forma de vida. Surgió un gran con
flicto entre mi fe y la sociedad; en
tre mi fe y la gente común. 

Lo que me ayudó fue mi testimo
nio, saber que el Salvador realmen
te había enseñado la verdad, a pe
sar de las contradicciones entre la 
Iglesia y la sociedad. Me sentí com-
pelido por mi fe a mantenerme alle
gado a la Iglesia. Algunas veces pa
recía que solamente por intuición 
me daba cuenta de que lo que ense
ñaba la Iglesia era verdad. Pero la 
participación en sus actividades me 
impidió apartarme durante aquellos 
años de gran tentación. Las reunio
nes, las actividades y las entrevis
tas con los líderes hicieron que sin
tiera que debía hacer lo que se me 
había enseñado. Y, finalmente, 
pude vencer todas esas pruebas. 
Estoy seguro de que en el futuro 
habrá otros períodos difíciles, pero 
esta experiencia me ha enseñado 
que cuando encontramos dificulta
des, la mejor solución es mantener
se cerca de la Iglesia. 

Mercedes Bonilla, madre y ama 
de casa, y Cónsul de los Estados 
Unidos en San José, Costa Rica. 
Ahora que lo pienso seriamente, en 
este momento no tengo grandes 
conflictos en mi vida. Todos Tos con
flictos grandes han desaparecido 
ante la luz del evangelio. Parece 
que cuanto más vivo el evangelio 
menos conflictos tengo. 

Mis conflictos son solamente los 
pequeños, los cotidianos que surgen 
a medida que trato de ser una bue
na ama de casa, de ser una madre 
paciente cuando tanto los niños 
como yo estamos cansados, y cuan

do intento encontrar el tiempo para 
hacer todo lo que quiero hacer. 

Los programas de la Iglesia, es
pecialmente las lecciones de la So
ciedad de Socorro y de la Escuela 
Dominical, me han ayudado mucho 
a resolver estos problemas y en 
mis intentos de ser mejor madre y 
mejor esposa, en mis intentos de 
tener más paciencia y más amor, y 
en mis esfuerzos para administrar 
mi tiempo con más eficacia. 

Y las lecciones de la Iglesia han 
tenido un gran efecto en mis hijos 
pequeños. Cuando vuelven 
me doy cuenta de que han aprendi
do cosas que yo he estado tratando 
de enseñarles. Esto hace todo más 
fácil para mí. Siento que no estoy 
sola para lograrlo, que hay mucha 
ayuda a mi disposición. 

Alan Baird, administrador, Ofi
cina Federal de Penitenciarías, 
Fort Worth, Texas. Mi mayor con
flicto en la vida es la frustración 
que siento en mi trabajo: saber que 
el evangelio es verdadero, que en 
realidad ayuda a la gente a resol
ver problemas y soportar las dificul
tades, y sin embargo, no poder con
seguir que las demás personas cre
an y reciban esas bendiciones. 

Resulta particularmente frustran
te trabajar con los alcohólicos y los 
drogadictos que han sido engañados 
por las tendencias de esta genera
ción. Muchos de los individuos son 
personas muy especiales que bus
can algo mejor, respuestas que les 
den significado a su vida Al no en
contrar las soluciona en su iglesia 
o en su vida familiar, comienzan a 
experimentar con otras cosas y se 
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vuelven a las drogas como si esto 
fuera la respuesta a sus problemas. 

Pero pronto descubren que sola
mente han arrumado su vida. Estas 
personas muy a menudo están tra
tando sinceramente de relacionarse 
con otras, consigo mismas, y créase 
o no, con Dios. Pero lamentable
mente, no saben cómo hacerlo. 

El evangelio me ayuda a com
prender que no estamos en la tie
rra para tener vacaciones; estamos 
aquí para crecer. En consecuencia, 
entiendo que no debo sentirme de
sanimado cuando los demás no acep
tan inmediatamente el evangelio 
como una solución. Algunas de esas 
personas todavía no están listas 
para esta clase de crecimiento. De 
manera que el evangelio me enseña 
la paciencia que necesito; me ayuda 
a no dejar de ayudar a la gente; me 
ayuda a continuar esperando por
que sé que tienen algo divino den
tro de si y que son capaces de ser 
dignos hijos o hijas de Dios. 

En algunos casos, se requiere 
años de cárcel antes de que estas 
personas puedan poner su vida en 
orden. Pero la oración y una fe pro
funda y permanente en el evangelio 
me sostienen y me dan la paz que 
necesito para volver a seguir inten
tando, y para respetar el libre albe-
drío de los demás cuando tienen 
que tomar decisiones. 

He llegado a aprender que nunca 
sabemos en qué momento alguien 
entenderá súbitamente las enseñan
zas del Salvador y aceptará el evan
gelio y lo vivirá con entusiasmo. 
Sucede bastante a menudo como 
para que todo el esfuerzo valga la 
pena. 

Dafna Brafman, universitaria, 
oriunda de Tel Aviv, Israel. A cau
sa de mis creencias en la Iglesia y 
de mi conversión, hay un conflicto 
entre mi familia y yo. Ellos me 
aceptan pero no aceptan mi fe. 
Piensan que no sé lo que estoy ha
ciendo. Con vertirse en cristiano, y 
mormón para mejor, es muy poco 
común en Israel. 

No he resuelto todo aún, pero el 
evangelio y el Espíritu del Señor 
me han ayudado a encontrar algu
nas respuestas a este problema. La 
última vez que estuve con mi fami
lia esto me ayudó a ser más com
prensiva con todos mis familiares. 
El Espíritu me ha dado paciencia y 
capacidad para amar. 

Un problema que tengo relaciona
do a esto es tener que tomar mis 
propias decisiones cuando otros ma
nifiestan distintos puntos de vista 
en cuanto a lo que yo debería estar 
haciendo en mi vida. Encuentro se
guridad en el conocimiento de que 
todos somos hijos de Dios, nacidos 
en este mundo con el privilegio de 
conocerlo personalmente y de comu
nicarnos con El por medio de la 
oración. Una vez que hemos senti
do su amor y hemos desarrollado 
una relación espiritual con El, es 
mucho más fácil entender a los 
demás. 

Charles W. Barrett, consultante de prensa y 
escritor, es director de publicidad en la 
Estaca Nueve de BYU. Este material ha 
sido tomado de su próximo libro: The 
Mormons Today -Pacts and Feelings (Los 
mormones de hoy: Hechos y sentimientos). 
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PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

H. Dean Garrett, 
Instituto de Religión 
de Tempe, Arizona 

En el Antiguo Testamento, 
Dios habla duramente, tanto 
que para mi es difícil 
conciliar esa imagen de Dios 
con la personalidd de amor y 
paz descrita en el Nuevo 
Testamento, y con el 
amoroso Dios personal que 
he descubierto allí. ¿Qué 
puedo hacer para conciliar 
estas impresiones? 

12       

Para mí la respuesta debe comen
zar con: 

"Porque tú eres pueblo santo 
para Jehová tu Dios; Jehová tu 
Dios te ha escogido para serle un 
pueblo especial, más que todos los 
pueblos que están sobre la tierra." 
(Deut. 7:6.) 

Este pasaje establece la base de 
la relación entre Dios y la Casa de 
Israel y aquellos que se unen a ella 
y toman sobre sí la misión de esa 
casa. Esa relación es especial para 
mí, diferente en clase e intensidad 
a la relación de El con sus demás 
hijos que no han entrado en Sus 
convenios. Es mediante Israel que 
el resto de los hijos de Dios serán 
bendecidos. Es mediante ellos que 
la gente del mundo llegará a cono
cerlo y conocer sus sendas. 

Al examinar incidentes descritos 
en el Antiguo Testamento, tal como 
el de la esposa de Lot que se con
virtió en sal por mirar hacia Sodo-
ma (véase Génesis 19), o la destruc
ción de Acán, su familia y todas sus 
posesiones por causa de la desobe
diencia (véase Josué 7), debemos te
ner presente esta relación especial 
entre el pueblo del convenio y. 
Dios. Debemos recordar que el Se
ñor estaba obrando con un grupo 
electo de personas que tenían debili
dades; que estaba tratando de puri
ficar a ese grupo para que llegaran 
a ser un pueblo de convenio con 
responsabilidades de convenio. Por 
lo tanto, algunos de sus hechos, des
de nuestro punto de vista, podrían 
parecer duros, pero vistos desde el 
punto de referencia de la eternidad 
no lo son. 
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El presidente John Taylor aclaró 
este tema al explicar que uno de 
los mandamientos que el Señor ha
bía dado a los hijos de Israel decía 
que si un hermano, hijo, esposa o 
cualquier otra persona quisiera des
viar a un hombre, ". . . lo matarás; 
tu mano se alzará primero sobre él 
para matarle" (Deut. 13:6-9). ¿Por 
qué? "Porque al abandonar a Dios, 
pierden de vista su existencia eter
na, se corrompen y acarrean mise
ria sobre su posteridad. De ahí que 
era mejor destruir a unas pocas per
sonas que llevar miseria sobre mu
chas. De ahí también que los habi
tantes del viejo mundo y de las ciu
dades de Sodoma y Gomorra fueran 
destruidos, porque fue mejor que 
ellos murieran y perdieran el libre 
albedrío del cual habían abusado, 
que llevar tanta miseria sobre su 
posteridad y la ruina sobre millones 
de personas que todavía no habían 
nacido." (The Governm,ent of God, 
Salt Lake City: Zion's Book Co., 
1971, pág. 53.) 

Siendo que el Señor tenía que tra
tar con la Casa de Israel de acuer
do con su nivel espiritual, puede 
aparecer para algunos como rígido 
y carente de amor. Pero los hijos 
de Israel habían sido más justos y 
habían aceptado la ley mas alta 
ofrecida cuando Moisés bajó del 
monte la primera vez, aunque el 
Antiguo Testamento nos dé un rela
to bastante diferente. Y "el ayo" 
para llevarlos a Cristo (véase Cala
tas 3:24) desde el nivel espiritual 
de ellos - n o desde el nivel espiri
tual de E l - fue muy estricto. 

Sin embargo, llegamos a tener 
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una idea más equilibrada, si consi
deramos el Libro de Mormón, que 
trata sobre cierto período del Anti
guo Testamento, pero que en su 
mayoría muestra a Cristo bajo el 
mismo aspecto en que lo hace el 
Nuevo Testamento. En éste, El es 
misericordioso pero también firme. 
Obra pacientemente con los que 
buscan honestamente y con los cre
yentes, pero reprende a los fariseos 
y saduceos como hipócritas; acusa a 
los que querían apedrear a la adúl
tera y echa del templo a los cambis
tas. En el Libro de Mormón, El 
quería que Laman y Lemuel y sus 
hijos tuvieran tanto éxito como 
Nefi y Sam. El hizo que los profe
tas trataran de convencerlos y ora
ran por ellos durante siglos. La des
trucción final de los nefitas no fue 
una catástrofe preparada por el Se
ñor sino la consecuencia inevitable 
de su propia maldad. Su misericor
dia tuvo límites. Aunque la meta 
era más amplia que el Antiguo Tes
tamento y los principios en cuestión 
estaban en un plano más elevado, 
el castigo por la desobediencia era 
tan justo como inevitable si no se 
arrepentían. Así es que leer el Nue
vo Testamento o el Libro de Mor
món como una crónica de perdón 
sin fin, es malentenderlos. Tam
bién, en el Antiguo Testamento apa
recen las enseñanzas del amor de 
Dios, el perdón y su paciencia. 
Oseas nos enseña un ejemplo nota
ble, comparando a su esposa infiel 
con el rebelde Israel, y su propia 
paciencia con la resignación del Se
ñor. Gomer era indigna aun antes 
de que él se casara con ella, pero 
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Preguntas y respuestas 

Oseas tuvo paciencia; fue bondado
so y cariñoso con ella. Sin embargo 
Gomer abandonó a su marido e 
hijos y "se prostituyó" (Oseas 2:5) 
con otros amantes. Pero Oseas le 
ofreció bondad y perdón. El Señor 
entonces trazó un paralelo inequívo
co entre Oseas e Israel: 

"Cuando Israel era muchacho, yo 
lo amé, y de Egipto llamé a mi 
hijo. 

Cuanto más yo los llamaba, tanto 
más se alejaban de mí; a los baales 
sacrificaban, y a los ídolos ofrecían 
sahumerios. 

Yo con todo eso enseñaba a an
dar al mismo Efraín, tomándole de 
los brazos; y no conoció que yo le 
cuidaba. 

Con cuerdas humanas los atraje, 
con cuerdas de amor; y fui para 
ellos como los que alzan el yugo de 
sobre su cerviz, y puse delante de 

ellos la comida." (Oseas 11:1-4.) 
Recordemos también que "el pri

mero y grande mandamiento" (Ma
teo 22:37) fue citado por Jesús to
mado de los escritos de Moisés en 
Deuteronomio 6:5; el "segundo es 
semejante" (Mateo 22:39) fue citado 
por El de Levítico 19:18. 

Así tenemos que el Antiguo Tes
tamento no es tan rígido como po
dría parecer, ni tampoco están el 
Libro de Mormón y el Nuevo Testa
mento llenos de paciencia sin fin. 
En 1 Nefi 10:18 se proclama cierta
mente que Dios "es siempre el mis
mo ayer, hoy y para siempre" y en 
Hechos 10:34 queda corroborado: 
"Dios no hace acepción de perso
nas". 

Por lo tanto debemos tener cuida
do de no juzgar "que lo que es malo 
sea de Dios, o que lo que es bueno 
y de Dios sea del diablo" (Moroni 
7:14). 

Uno de los requisitos más imperiosos en la vida es la necesidad de tomar decisiones. A fin 
de poder hacerlo, debemos aprender la forma de analizar las situaciones y a nosotros mis
mos; también debemos aprender que vivir, significa estar capacitado para enfrentarse a 
las dificultades. Los problemas son parte normal de la vida, v lo principal es que sepamos 
cómo evitar que nos apabullen. La lucha por el autodominio quizás nos deje un poco ma
gullados v atontados, pero hará de nosotros personas mucho mejores. 

Élder Thomas S. Monson 

14                           bibliotecasud.blogspot.com



ECOS DE VERDAD 
PROVENIENTES 
DE CHINA 
por P'an K'uan I 

C uando me gradué en la uni
versidad, era como muchos 
otros jóvenes chinos: me 
consideraba un científico. 

No creía en Dios y no podía creer 
que el universo hubiera sido creado 
por El. A menudo aceptaba invita
ciones para participar en "Bai-Bai" 
(tradicional servicio de adoración 
de la familia china); pero al hacerlo, 
lo que yo más quería era gozar de 
la compañía y de la buena comida 
que ofrecían a sus dioses como par
te de la ceremonia, pero que co
mían los participantes. Yo no era el 
único que tenía tales sentimientos; 
a veces ni el patrocinador del "Bai-
Bai" ni los invitados sabían a qué 
dios o dioses estaban adorando en 
ese día. 

Mi familia adoraba a sus antepa

sados solamente durante los días 
festivos de China, pero a pesar de 
la falta de una firme tradición reli
giosa en la familia, la alternativa 
del cristianismo era descartada com
pletamente. Sentíamos que aceptar 
a un Dios "extranjero" nos haría 
traidores ante nuestros antepasa
dos. Además, como muchos chinos, 
me disgustaban los misioneros cris
tianos por causa de que sus gobier
nos, durante los dos últimos siglos, 
habían invadido a mi país, habían 
vendido opio a mis paisanos y casi 
habían destruido a China tal como 
destrozaron a India, a Egipto y a la 
cultura de los incas. 

Sin embargo, un compañero de 
estudios que era Santo de los Últi
mos Días, Young Ho Chin, me dijo 
que iba a visitar a dos misioneras 
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Ecos de verdad provenientes de China 

que vivían cerca de su casa, y que 
una de ellas era del Canadá. Fui 
con él para ver a esta canadiense 
porque nunca había visto una. Ape
nas fui presentado a la hermana 
Moirg Blackmore, que era de 
Cardston, Alberta, y a la hermana 
E. Julia Smith, de Salt Lake City, 
y antes de que yo pudiera pregun
tar cuál era la canadiense, comenza
ron a enseñarme el evangelio. 

Durante las tres primeras leccio
nes no comprendí cabalmente los 
términos cristianos que estaban 
usando y tenía tantas preguntas 
que era difícil que las hermanas las 
contestaran todas. Muchas de estas 
enseñanzas parecían contradecir el 
conocimiento "científico" que yo ha
bía obtenido en mis estudios; pero 
no queriendo mostrarme rudo, y a 
la vez influido por el entusiasmo 
que ellas tenían, continué investi
gando el evangelio restaurado. Fi
nalmente me sentía más interesado 
en él que en cualquier cosa que ha
bía estudiado anteriormente. 

Fue entonces que me invitaron a 
que me bautizara. Sabía que éste 
sería un punto crucial en mi* vida. 
Sabía que el evangelio era verdade
ro, pero el concepto tradicional chi
no acerca de Dios estaba tan arrai
gado en mi mente, que no podía 
librarme de él ni ajustarlo a la ver
dad. Sabía que debía arrodillarme y 
orar, pero cuando comencé a hacer
lo, una fuerza extraña se apoderó 
de mí y no pude pronunciar pala
bra. Al dejar de orar, me sentí li
bre de aquella fuerza. Después de 
doce intentos fallidos, finalmente 
pude orar. Estaba empapado en 
transpiración. 

Cuando me puse de pie, eran las 
2:30 de la mañana, pero no tenía 
dudas en mi mente. Había tomado 
una decisión y me bauticé. Mi fe no 
llegó a ser completa en un día y 

ocasionalmente surgían dudas. Sin 
embargo, cuanto más estudiaba las 
Escrituras, más creía. 

Por ejemplo, Dios nos dijo que 
tenemos que tener preparada nues
tra genealogía, y los chinos somos 
una raza que guarda registros gene
alógicos. El registro de mi familia 
data del año 1000 antes de Cristo. 
Encontré también algunos paralelos 
entre la tradición china y las ense
ñanzas cristianas. Por ejemplo, en 
nuestra tradición se preserva la his
toria de Pan Ko Shi, que vivía en 
los cielos y murió a fin de que su 
cuerpo pudiera tornarse en el mun
do. Esta leyenda tiene semejanzas 
con la misión de Cristo, el cual fue 
crucificado para que el hombre pu
diera tener la vida eterna. Hay 
otros ejemplos: El símbolo chino 
que representa la palabra arca pue
de significar también ocho personas 
en una barca. El arca de Noé tenía 
ocho personas a bordo. (Véase 1 
Pedro 3:20.) Nosotros poníamos pa
peles rojos en el marco de la puerta 
para tener buena suerte y expulsar 
a los espíritus malos; los antiguos 
israelitas pusieron sangre en los 
marcos de sus puertas para prote
gerse del ángel destructor. (Véase 
Éxodo 12:13.) Los registros chinos 
indican que sus reyes y emperado
res antiguos viyían unos ochocien
tos años; el libro de Génesis indica 
que los patriarcas de aquella época 
vivían muchísimos años. Los chinos 
describen al cielo y al infierno en 
múltiplos de tres, cada uno con una 
gloria y castigo diferentes. La Igle
sia enseña los tres grados de glo
ria. 

Cada vez que nosotros los chinos 
teníamos un líder tirano, la gente 
comenzaba a decir que un verdade
ro hijo celestial descendería, salva
ría a la gente y llegaría a ser su 
nuevo rey. Los chinos también co
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nocen la definición y la necesidad 
de la oposición en todas las cosas. 

Al encontrar todos estos detalles, 
supe que en algún tiempo mi pue
blo tuvo la verdad. Desde aquellas 
épocas antiguas, los chinos han rete
nido solamente una idea confusa de 
todas estas enseñanzas; pero ellos 
las mantienen y honran a su propio 
modo. Sé ahora que no soy un trai
dor a mis antepasados al unirme a 
la Iglesia, y que no estoy adorando 
a un Dios "extranjero". 

En los muchos años desde mi bau
tismo, mis padres y mis amigos fi
nalmente me aceptaron como un 
Santo de los Últimos Días: un hom
bre peculiar que no bebe vino, no 
fuma, no tiene concubinas y a 
veces, increíblemente, no come. 
Ellos piensan que no tengo placeres 
en la vida, pero he ganado placer y 
paz en mi corazón, los que sobrepa
san a su entendimiento. 

P'an K'uan I es miembro del sumo consejo 
en la Estaca Taipei, Taiwan. 

SUS 
FRÁGILES 
MANOS 
por Anna-Greta Malm 

Al finalizar la Segunda Gue
rra Mundial, yo me sentía 
realmente feliz. Hacía poco 
tiempo que nos habíamos 

casado y había llegado nuestro pri
mer hijo. Yo amaba mucho a mi 
esposo, y me sentía crecer en el 

cálido sentimiento de su amor por 
mí. Un día, en el otoño de 1946, se 
produjo un cambio drástico. Mi es
poso regresó a casa lleno de alegría 
y me dijo que había encontrado un 
tesoro más precioso que cualquier 
otro: el Evangelio de Jesucristo. 

Yo me sentí infeliz. No quería 
escuchar sus explicaciones. Cuando 
él se bautizó el 7 de enero de 1947, 
sentí que entre nosotros se había 
abierto un abismo infranqueable. 
Los nueve meses que siguieron a 
aquel hecho fueron realmente inso
portables. 

Luego una mañana, desperté sin
tiéndome muy infeliz. De algún 
modo inexplicable, yo sabía que ha
bía estado equivocada, que mi espo
so me había estado diciendo la ver
dad y que yo debía unirme a su 
iglesia. A pesar de mi confusión, 
sabía que debía ser bautizada, y el 
8 de noviembre de 1947, mi esposo 
me dio entrada a una nueva vida. 
Fue el día más feliz de mi vida, 
lleno de un gozo que no puedo des
cribir. 

En 1957 fuimos sellados, con 
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Sus frágiles manos 

nuestros hijos, en el Templo de Sui
za. Fue una experiencia maravillo
sa para nosotros y muy importante, 
naturalmente. Mi esposo estaba en
fermo. Después de dos operaciones 
difíciles, se nos dijo que no viviría 
mucho tiempo. 

Sin embargo, aquellos últimos 
días de su vida, a pesar de todo, 
fueron casi felices. Hubo momentos 
en los que sentimos un gozo puro 
por haber podido recibir el estímulo 
del evangelio, momentos en los que 
nos regocijamos con lágrimas de 
gratitud porque su muerte próxima 
no nos separaría para siempre. 

Pero también hubo momentos en 
los que me sentía vencida por el 
pesar y el dolor. ¿Cómo iba yo a 
poder seguir sin estar acompañada 
por mi esposo? ¿Cómo podría cum
plir con la responsabilidad de criar 
a mis hijos y ayudarles a ganar sus 
propios y firmes testimonios? 
¿Cómo me las arreglaría financiera
mente? 

En una ocasión cuando estas pre
ocupaciones me estaban deprimien
do, mi esposo me preguntó: "Anna-
Greta, ¿te gustaría que yo te diera 
una bendición?" Se sentó en el le
cho, puso sus frágiles manos sobre 
mi cabeza y con el poder del sacer
docio me bendijo con la habilidad 
de cumplir con todas mis responsa
bilidades en forma adecuada. Esta 
bendición ha estado conmigo en un 
sentido muy real durante todos los 
años transcurridos desde su falleci
miento. A veces, enfrentada a un 
problema difícil, he pensado: Has 
recibido una bendición de tu esposo 
para que seas capaz de ocuparte de 
estos problemas, y nuevamente he 
sentido aquellas manos frágiles 
pero poderosas sobre mi cabeza. 
Siempre he podido vencer las difi
cultades. 

Ahora mis hijos son padres y ma

dres responsables de una nueva ge
neración de Santos de los Últimos 
Días, sirviendo a su Padre Celestial 
con gozo profundo; y yo comparto 
ese gozo. ¡Cuan agradecida estoy 
de que el Señor no se cansó de mí 
cuando yo no quería escucharlo! 
¡Cuan agradecida estoy por el esla
bón del evangelio que me reunirá 
con mi amado esposo y que nos ha 
mantenido unidos a través de los 
años de separación! 

Anna-Greta Malm, madre de cinco hijos, es 
maestra de seminario en el Barrio 
Jónkóping, Suecia. 

GUIADOS 
A TRAVÉS 
DE AGUAS 

TURBULENTAS 
por Kelikupa Kivalu 

E n 1966 .mi esposa, Manua-
ke'ifanga, y yo fuimos llama
dos como misioneros para 
servir en Tonga. Nuestra 

primera asignación fue establecer 
una rama en la villa de Holonga, en 
la isla de Vava'u y permanecer allí 
hasta que se cumpliera esa obra. 
Era una asignación difícil por causa 
del odio de la gente hacia los mor-
mones. Ni siquiera el jefe de la vi
lla nos permitía entrar en su casa. 

Un día lluvioso, tratando de ha
blar con la gente de Holonga, reco
rrimos a pie toda la villa hasta que 
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Vaia y Elone, un matrimonio que 
vivía en las afueras, nos invitaron a 
entrar a su casa. Regresamos a en
señarles el evangelio, y a través de 
ellos nos hicimos amigos de otras 
personas del lugar y entramos en 
muchos hogares. Al cabo de dos 
meses la presidencia de la misión 
había establecido allí una rama con 

116 personas que concurrían, 46 de 
las cuales eran miembros. Entonces 
fuimos llamados para ser líderes de 
zona. 

En otro momento de nuestra mi
sión nos visitaron los élderes Sione 
Ma'ake Man y Filipe Ñau. Los cua
tro fuimos a visitar a los misioneros 
en la isla de Hunga. Después de 
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Guiados a través de aguas turbulentas 

trabajar con ellos durante un día, 
embarcamos en un pequeño buque 
de vapor para regresar a Nuiafa, la 
isla de la cual habíamos salido. Al 
acercarnos a la parte profunda del 
océano las olas eran tan grandes 
que no pudimos seguir adelante. 
Empapados y con frío, le pedimos 
al capitán que nos permitiera de
sembarcar en la isla más próxima. 
Aceptó, pero en lugar de llevarnos 
al desembarcadero, se dirigió al 
lado de la isla donde un buque 
jamás podría amarrar. 

Esta era una zona peligrosa por
que el mar agitado continuamente 
rompía contra el acantilado cortado 
como con un pico. El agua era pro
funda y para llegar a terreno llano 
tendríamos que escalar el acantila
do casi vertical. El capitán nos dijo 
que nos preparáramos para saltar 
del buque uno a la vez, y tratára
mos de llegar a las rocas bajas que 
estaban al pie del acantilado. Le 
pedí por favor que nos llevara al 
desembarcadero y nos permitiera 
bajar allí siendo que mi esposa no 
podía nadar. Le ofrecí pagar el do
ble por sus servicios; pero todos 
mis ruegos fueron en vano. Al acer
carnos al lugar donde teníamos que 
saltar, comprendimos el odio de 
este hombre hacia la Iglesia. 

El élder Mafi estaba acostumbra
do al mar y en cuanto a mí, la isla 
a la que nos estábamos acercando 
era el lugar donde yo había nacido 
y había sido criado. Pero todos está
bamos preocupados por mi esposa, 
Manu. Lamentablemente la marea 
estaba alta y las rocas que tenía
mos que alcanzar estaban cubiertas 
de agua. El élder Ñau saltó prime
ro. Luego el buque empezó a nave
gar en círculo mientras saltábamos. 
Cuando me llegó el turno salté y 
comencé a nadar hacia las rocas. 

La tercera vez fueron arrojados al 
agua nuestras ropas y materiales. 
A la cuarta vuelta saltó mi esposa 
y al saltar pareció abrirse un sende
ro para ella. El agua bajó en aquel 
lugar solamente y ella pudo llegar a 
las rocas. A la quinta vuelta el él
der Mafi saltó al agua y el buque 
emprendió la retirada. 

Al comenzar a buscar un lugar 
para escalar el acantilado, vimos so
bre nuestras cabezas una saliente 
que tenía un orificio, a través del 
cual crecía un árbol pequeño. Su
biendo por el árbol y deslizándonos 
por el orificio podríamos llegar a la 
parte de arriba. Sin embargo, el 
orificio solamente permitía el pasa
je de una persona a la vez y el 
árbol era delgado y flexible. El él
der Ñau intentó primero, y des
pués de muchos esfuerzos llegó arri
ba. Yo lo seguí. Mi esposa y el 
élder Mafi quedaron atrás. Como 
Manu era muy débil no pudo subir 
sola al árbol. El élder Mafi enton
ces se arrodilló y Manu se paró so
bre sus hombros. Desde arriba el 
élder Ñau y yo la tomamos por los 
brazos y después de muchos esfuer
zos pudimos pasarla por el orificio. 
Después que todos estuvimos arri
ba caminamos cinco kilómetros has
ta la villa más próxima donde comi
mos antes de caminar tres kilóme
tros más hasta Matamaka. Después 
de un viaje agitado podíamos decir' 
que estábamos llegando finalmente 
a nuestras casas. 

Siempre estaré agradecido por el 
amor y la protección milagrosa que 
Dios nos dispensó en aquel día. Pos
teriormente supimos que el capitán 
que odiaba tanto a los mormones 
como para dejar a algunos de ellos 
al lado de los acantilados en medio 
de aguas turbulentas finalmente ¡se 
unió a la Iglesia! 
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Sección para los niños 
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uestro amoroso Padre 
Celestial nos ha bendecido 
con dieciocho nietos, 
quienes son la luz de mi 

vida. Yo los amo tanto que es difícil 
expresarlo con palabras. Cuando 
nuestra casa se ve invadida con sus 
dulces espíritus y su risa gozosa, sé 
que soy un hombre rico, y cuando 
ellos me dicen que me aman, mi 
corazón llega a latir de tal manera 
que parece que va a estallar. 

Estos jovencitos me han enseñado 
muchas lecciones de fe y amor. Sé lo 
que el Salvador quiso decir cuando 
juntó a los niños a su alrededor y 
declaró: 

"De cierto os digo, que si no os 
volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos." 
(Mateo 18:3.) 

Hace dos años una de nuestras 
hijas enfermó gravemente y estuvo 
hospitalizada durante varias semanas. 
Toda nuestra familia estaba muy 
afligida. Una de mis nietas sugirió en 
una noche de hogar, que su familia 
ayunara por la tía. Todos estuvieron 
de acuerdo. Al día siguiente ella 
ayunó. Inclusive pidió permiso a su 
maestra para quedar en el salón 
durante la hora de almuerzo a fin de 
no verse tentada a comer. Su 
hermanito no pudo hacer lo mismo. 
Al llegar a su casa lloró porque no 
había podido resistir cuando un 
amigo le ofreció un dulce. Yo me 
sentí orgulloso de los dos. 

Recientemente en una reunión de 
testimonios otra nieta expresó su 

DE AMIGO 
A AMIGO 
por el élder Robert L. Backman 
del Primer Quórum de los Setenta. 

amor por sus padres, por la Iglesia y 
por el presidente Kimball. Esta nieta 
tiene seis años de edad. Para 
sorpresa de sus padres, la hermanita 
de tres años se puso de pie. Dio un 
sermón impresionante en pocas 
palabras diciendo: "Sé que mis 
hermanas me quieren. Yo quiero a 
mis hermanas". Y se sentó. 

Uno de mis nietos, que ahora 
tiene cinco años y está ansioso por 
empezar a ir a la escuela, ora con la 
madurez de un adulto. Sus oraciones 
son muy personales y siempre 
diferentes, pues él habla con su 
Padre Celestial en una forma 
significativa. Su pequeño hermano 
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sigue sus pasos. Aunque es difícil 
entenderlo, es obvio que él, también, 
ama al Padre Celestial. 

Siempre que pregunto a mis 
nietos qué van a hacer cuando 
lleguen a los diecinueve años, todos 
responden: "Espero que me llamen 
para ir a una misión". De hecho 
todos ellos tienen ahorros misionales 
y nuestras nietas están ahorrando 
para prepararse para el casamiento 
en el templo. 

No hace mucho que mi esposa y 
yo compartimos una noche de hogar 
en casa de una de nuestras hijas. 
Nuestro yerno es setenta y trabaja en 
la obra misional. Para sorpresa 
nuestra uno de los niños, de ochos 
años de edad y recién bautizado, 
trajo las ilustraciones que usa su 
padre y nos dio una charla tomada 
de las lecciones de los misioneros. 
Algún día me gustaría ser presidente 
de misión de ese muchacho. 

El hermano mayor de otros tres 
nietos tiene retardo mental. Vive en 
una escuela especial de aprendizaje 
en American Fork, Utah. Cuando los 
hermanos lo visitan, juegan con él y 
con los otros niños que viven allí. 
Ver cómo comparten su amor es una 
experiencia sagrada. Realmente 
gozan de la oportunidad de hacer 
felices a todos aquellos niños y 
vuelven a su hogar elevados y 
enriquecidos por la experiencia, la 
cual sirve para que aumente el amor 
entre ellos. 

Al concurrir a los servicios 
bautismales de nuestros nietos, 

hemos compartido su felicidad por 
llegar a ser miembros de la Iglesia. 
Después de su bautismo, una de 
nuestras nietecitas escribió 
ingenuamente en su diario: "Cuando 
me bauticé fue divertido porque 
llegué a ser miembro de la Iglesia... 
Ahora ya se llevó a cabo y no tengo 
más pecados y no tengo que 
preocuparme. ' 

Ver a estos preciosos niños 
extender la mano para tomar la de 
sus padres con completa fe y 
confianza al entrar en la pila 
bautismal ha sido una de las cosas 
más bellas que he presenciado. 
Luego, junto con otros poseedores 
del sacerdocio colocar mis manos 
sobre sus cabezas para confirmarlos 
y escuchar al padre conferir el don 
del Espíritu Santo y una bendición 
han constituido experiencias que 
nunca olvidaré. 

Si mis palabras suenan como las 
de un abuelo orgulloso, quiero que 
sepáis que lo estoy, tan orgulloso 
como vuestros abuelos. Nuestros 
nietos son nuestro tesoro, espíritus 
especiales que nuestro Padre 
Celestial nos ha confiado. Sabemos 
que todos vosotros sois una 
generación real. Os amamos y 
tenemos confianza en vosotros. 

Ruego que mis nietos y los nietos 
de todo el mundo comprendan lo 
que Jesús enseñó y puedan 
convertirse al evangelio. Espero que 
se mantengan como niños 
pequeñitos, llenos de amor y fe, para 
poder entrar en el reino de los cielos. 
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LA 
FAMILA 

DE 
MIGUEL 
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por Betty Lou Mell 

M
i madre dice que nosotros 
vinimos de Dublín, Irlanda, 
con un atado de ropa, una 
Biblia ya vieja y muy 

usada, y nada más. Y en nuestro 
corazón trajimos amor y esperanza. 

Apenas tenía diez años cuando 
nos mudamos a una pequeña 
cabana con un terreno, cerca de 
donde se juntan el río Susquehanna 
y los canales Juniata, en 
Pennsylvania. Papá, que era alto y 
fornido, tiraba del arado; y mamá, 
pequeña pero determinada, guiaba la 
reja que iba abriendo la tierra. 
Cantaban mientras trabajaban, y yo 
me sentía feliz de ir detrás de ellos y 
echar brotes de patatas en la tierra 
fértil y renegrida. A veces 
juntábamos moras a la orilla del río y 
para ello llevábamos nuestros baldes. 

—Papá, hoy estuve mirando las 
barcas que pasan por el canal -dije 
sonriendo—. Iban llenas de toda 
clase de cosas. 

—Sí, Miguel, esta tierra a la que 
hemos venido es maravillosa 
—respondió papá. 

Aunque vendíamos las papas y las 
moras en el pueblo, nunca 
parecíamos tener suficiente dinero. 
Cuando yo tenía casi doce años de 
edad, papá se fue de casa por un 
tiempo en busca de trabajo. Antes de 
salir, besó a mamá y sonriéndome 
me llevó hasta donde, estaba mi 
cama, y levantando el colchón, 
prendió un dólar en la tela. 

—Ahí tienes -dijo lentamente-. 
Me voy a buscar trabajo. No quiero 
ir, pero el hombre debe alimentar a 
su familia. Cuida a tu madre 
mientras yo no estoy; y si realmente 

lo necesitas, recuerda el dólar. 
Papá palmoteo el colchón y 

preguntó: 
-¿Comprendes lo que quiero 

decir, Miguel? 
Tragando saliva le dije que sí. 
—Comprendo, papá. 
Mamá y yo nos paramos al lado 

de la cerca y lo despedimos 
haciendo señas con la mano hasta 
que papá se perdió de vista por el 
camino Oíd Post. Entonces ella se 
secó los ojos y volvió a la casa. 

-Mguel, mientras tu padre no 
esté, nosotros dos plantaremos las 
papas y recogeremos las moras, tal 
como lo hacíamos antes. 

Asentí y me dirigí a la parte 
delantera del arado, determinado a 
hacer mi parte. Pero por más que 
tiré y me esforcé, los surcos no 
parecían bastante hondos. 

Pasó el tiempo; las muías tiraban 
desde la orilla a las barcas que se 
deslizaban por el canal; las patatas 
brotaron y yo recogía frambuesas 
(moras) y cortaba leña. Pero mamá 
no cantaba más. 

Entonces, una tarde, vi una barca 
cargada hasta el tope; la tiraban por 
el canal pero muy lentamente. El 
hombre que dirigía las muías 
maldecía y castigaba a la muía 
delantera, pero ella se echaba atrás y 
rebuznaba. 

-¡Anda, muía haragana! -gritaba 
el hombre, y azotaba al pobre animal 
hasta que éste comenzaba a 
moverse. 

Al llegar cerca de una vuelta del 
canal, vi que la muía caía de rodillas 
y movía la cabeza de un lado a otro. 
Pensé en mí detrás del arado y corrí 
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La familia de Miguel 

hasta donde estaba el hombre 
desatando los arreos del animal. 

— ¡Muía haragana e inútil! ¡Te 
venderé por una bagatela. ¡Eso lo 
puedes tener por seguro! -dijo el 
hombre. 

-¡Oh, no! - l e rogué-. No la 
venda por una bagatela. La pobre 
hizo todo lo que pudo. 

-¡Vete, muchacho! —me gritó el 
hombre-. No puedo dejar una muía 
muerta bloqueando la senda. 

- ¡Todavía no está muerta; 
solamente está cansada! 

-¡Pronto estará muerta! -dijo, y 
sacó una pistola. 

-¡Por favor! -rogué levantando 
las manos. 

-¡Apártate, muchacho! 
—Yo la compro —dije 

rápidamente. 
El hombre echó la cabeza atrás y 

rió. 
-Tengo . . . tengo un dólar. 
El hombre dejó de reír y se 

acarició la barbilla. 
-¿Un dólar? Supongo que eso es 

todo lo que me darían en otra parte. 
Está bien, ¡trato hecho! 

Corrí a casa y levanté el colchón, 
preguntándome si papá pensaría que 
era un gasto inútil. Miré hacia el 
canal y pensé en la muía. 
Ciertamente cualquier vida vale un 
dólar, pensé. 

El hombre se rió y tomó el dólar. 
Entonces me despidió y siguió con 
las demás muías. 

-Recuerda -gritó mirando hacia 
atrás-. ¡Ahora el problema es tuyo! 
¡Tuya es la responsabilidad de 
sacarla del camino! 

Vi como el bote desaparecía a la 
vuelta del canal, y arrodillándome, 

animé a la muía: 
—Vamos, tienes que venir 

conmigo. 
La muía levantó los ojos hacia mí, 

y mis propios ojos se nublaron al 
verla ponerse de pie, tratar de 
caminar . . . y luego caer sobre la 
hierba. Después de la cena, puse 
algunas zanahorias en una bolsa y 
volví hasta donde estaba el animal 
debilitado. Mirándome tristemente, 
comió solamente una zanahoria. 

— ¡Está bien! -dije sollozando—. 
Descansa, vieja muía; yo no te 
golpearé. 

Traté de cubrir su lomo huesudo 
con la bolsa y volví a casa. 

Pasó una semana y yo cuidaba en 
secreto a la muía, orando para que 
no muriera. Entonces un día cuando 
me volvía para casa, la muía se puso 
de pie sobre sus patas temblorosas y 
rebuznó. Me di vuelta sorprendido. 

—Vamos, ven a casa conmigo. 
La vieja muía aguzó las orejas, dio 

un paso, luego se detuvo. Abracé su 
pescuezo y le dije: 

-Está bien, muía. Descansa. 
Me apresuré a volver a casa para 

arar la tierra, y al deslizar mis brazos 
por entre las correas del arado, vi 
que mamá estaba parada detrás de 
la esteva*. Repentinamente oí que la 
muía estaba rebuznando y la vi venir 
a través del campo directamente 
hacia mí. Gentilmente me empujó 
con la cabeza y tomó mi lugar frente 
al arado. 

—Pues . . . ¡nunca vi algo 
semejante! -dijo mamá totalmente 
sorprendida—. ¿De quién es esa 
muía, Miguel? 

—Es nuestra, mamá. La compré 
por un dólar. 
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La muía aró toda la mañana, un 
surco tras otro; surcos profundos y 
rectos, y no se cansó. Mamá sonreía 
desde la cabana mientras horneaba 
el pan y yo araba. 

' Una tarde cuando estábamos para 
cenar, oímos un golpe en la puerta. 
Mamá abrió, y el antiguo dueño de 
la muía dijo ásperamente: 

-Ustedes tienen mi muía—, y 
señalándome con el dedo, agregó— 
he venido a buscarla. 

- Y o la compré por un dólar. 
-Eso fue cuando se estaba 

muriendo —refunfuñó el hombre- . 
Alguien me dijo que estaba bien y la 
vio arando. Aquí tienes tu dólar. 

-Mamá -dije a través de mis 
lágrimas. 

-M hijo no quiere el dólar -dijo 
mamá- . Un trato hecho es un trato 
que hay que respetar. 

La cara del hombre se puso 
violeta por la ira y arrojó el dólar en 
la puerta. 

-¡Me llevo la muía! -gritó. 
Corrí hacia el cobertizo y cerré la 

puerta, pero el hombre me hizo a un 
lado y la abrió de un golpe. Tomó la 
rienda de la muía y-levantó el látigo, 
pero la muía afirmó las patas y se 
echó atrás. Entonces de la nada vi 
una sombra alta que venía de atrás 
de la casa y una mano poderosa que 
quitaba el látigo de las manos del 
hombre. 

-¿Quién está amenazando a mi 
familia y a mi casa? -dijo la voz de 
mi padre, llena de ira. 

El hombre miró a mi padre y dejó 
la rienda. 

-Ah -masculló—, esa vieja muía 
nunca servirá para nada. 

Papá quedó firme con su brazo en 

la cintura de mamá mientras el 
hombre se alejaba hacia el canal. 

—¿Es una muía inútil, Miguel? 
—preguntó papá. 

- N o . Trabaja para mí —expliqué. 
-Entonces usaste bien el dólar 

- m e aseguró papá—. Trabajé y 
tengo la paga de dos semanas en el 
bolsillo, pero eché mucho de menos 
a mi pequeña familia. Estoy en casa 
y aquí me quedo. Tendremos 
bastante para vivir -dijo sonriendo 
lleno de esperanza. 

-Tendremos bastante para vivir 
bien —dijo mamá, con el rostro 
iluminado—. La muía hace la mayor 
parte del trabajo pesado y el huerto 
es más grande, de manera que habrá 
más patatas para vender. Yo puedo 
hornear pasteles con las moras, y tú 
puedes construir un carro para que 
la muía lleve nuestros productos al 
pueblo. 

—Espera -dijo papá riendo-. 
Primero quiero un abrazo de toda mi 
familia. 

Todavía teníamos muy poco 
dinero, pero estábamos juntos 
nuevamente. Yo sabía con seguridad 
que todas las riquezas no son las que 
se ponen sobre la mesa para contar, 
ni son las que se llevan al pueblo 
para vender o trocar. Algunas 
riquezas, como el amor y el trabajo 
honesto de mis padres y el trabajo 
leal y fiel de mi muía, no pueden 
pagarse con dinero. Son dones 
preciosos, dados libremente si uno 
los merece. Y si las riquezas del 
corazón pudieran ser contadas, 
entonces todo el mundo sabría cuan 
prósperos éramos nosotros cuando 
papá y mamá cantaban y yo crecía 
hasta ser un hombre. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

No parece tener 
mucha energía. 

Colorea de amarillo cada espacio que tiene un punto. Sobre el 
amarillo pasa una mano de marrón claro y aparecerá una linda 
familia de animales. 

por Roberta L. Rairall 
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A los dieciséis años de edad, Al salir del cinematógrafo, fuimos 
con mi primera licencia hacia el estacionamiento; en ese mo-
para conducir y el automó- mentó, se nos acercó una pareja, 
vil de mi hermano mayor, La mujer se detuvo, me miro direc-

fui con un amigo a ver un filme a tamente a los ojos y gritó: "¡Arre-
una sala de Hollywood, California, piéntete!" 

¿Arrepentirme 
a mi 
edad? 
por Michael V. Lee 
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¿Arrepentirme a mi edad? 

Al seguir nuestro camino, nada 
dije a mi amigo, pero en silencio 
me hice la siguiente promesa: "Me 
arrepentiré cuando tenga cincuenta 
y cinco años de edad." (En aquel 
momento, los cincuenta y cinco rae 
parecían una edad cuando la exis
tencia perdería todo significado y 
en la que arrepentirse de los peca
dos sería más sabio y más fácil que 
a los dieciséis.) 

Dos años después, visitó la escue
la secundaria donde yo estudiaba 
un grupo de personas que hablaron 
del gozo que sintieron cuando se 
arrepintieron y "aceptaron a Cris
to". Yo no era miembro de ninguna 
iglesia, pero me sentí atraído por el 
entusiasmo y la confianza de aque
llas personas. Aquella noche, le 
dije al Señor, aunque no sincera
mente, que aceptaba a Jesucristo 
como mi Salvador. Entonces esperé 
que me sobreviniera el sentimiento 
que los del grupo aquel habían pro
metido, pero no sentí nada. Desen
cantado, me dormí, y a la mañana 
siguiente, resolví nuevamente arre
pentirme cuando tuviera cincuenta 
y cinco años de edad. 

Asistí a la universidad, me rela
cioné con algunos grupos sociales y 
adquirí un marcado hábito a la bebi
da. Reconociendo mi creciente de
pendencia del alcohol, intenté cam
biar. Pronto me di cuenta, sin em
bargo, de que mis intentos de 
convencerme a mí mismo de dejar 
de beber resultaban inútiles. 

Entonces recibí noticias de que 
un compañero de estudios había re
sultado muerto en un accidente au
tomovilístico por causa de un con
ductor ebrio. Concurrí al funeral y 
escuché un sermón que cambiaría 
mi vida. Habiendo llegado tarde, 

me quedé parado al fondo de la ca
pilla y escuché atentamente. Al tri
butar honores a mi amigo Lance, el 
orador dijo las palabras más conmo
vedoras que habían llegado a mis 
testarudos oídos: "En sus veinte 
años, Lance encontró lo que mucha 
gente nunca encuentra en toda su 
vida: a Jesucristo!". 

Aquellas palabras me infundieron 
gran fe y esperanza, pero también 
me ayudaron a entender que yo te
nía que cambiar mi vida radicalmen
te antes de que pudiera encontrar a 
Cristo. Me hicieron saber que el 
conocimiento secular que yo había 
valorado tanto era secundario a la 
sabiduría y la fuerza que obtendría 
mediante la obediencia a la ley divi
na. Y esa obediencia, en mi caso, 
significaba arrepentimiento. 

Aquella noche, solo en mi dormi
torio, oré fervientemente. Reconocí 
mis pecados y finalicé mi oración en 
la que escudriñé mi alma -oración 
que duró varias horas- comprome
tiéndome a vivir una verdadera 
vida cristiana. 

Pero los días subsiguientes y las 
tentaciones a que me vi enfrentado 
demostraron que yo tenía un enten
dimiento infantil de la autodiscipli
na. Después de tres semanas de éxi
to alternado con el fracaso en rela
ción a mi problema con el alcohol,-
me dirigí nuevamente al Señor, y 
humildemente expresé pesar por 
mi inconstancia. Le dije que a 
menos que recibiera pronta ayuda, 
de alguna manera, iba a terminar 
siendo el mismo de siempre y trata
ría de vivir felizmente con lo que 
era, pues la angustia que había ido 
creciendo en mi era más de lo que 
podía soportar. 

Desde ese momento en adelante, 
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anhelé encontrar gente de carácter 
ejemplar. Recordé por primera vez 
algo que mi padre había dicho una 
vez mientras recorríamos Salt Lake 
City, muchos años antes: "Estos 
mormones realmente se cuidan 
bien". Además, recordé que los 
mormones no toman bebidas alcohó
licas. Hablé acerca de los mormo
nes con algunos de mis amigos y oí 
muchos relatos contra ellos. Tam
bién me enteré de que uno de ellos 
era mormón, que había estado inac
tivo en su iglesia, pero que había 
vuelto a ella. 

Cuatro días después de orar al Se
ñor pidiendo ayuda, concurrí a una 
fiesta de una organización estudian
til. Llevaba la determinación de di
vertirme sin "problemas" de espe
cie alguna. Mientras estaba toman
do una bebida sin alcohol, noté que 
mi compañero mormón hacía lo mis
mo. Decidí hablarle. Crucé el salón, 
lo saludé y entonces dije algo que 
nos sorprendió a los dos. Las pala
bras me salieron espontáneamente: 
"Jeff, ¿dónde queda tu iglesia?". 

Probablemente advertido de mi 
reputación, Jeff me miró con incre
dulidad, y me dijo: "¿Por qué me lo 
preguntas?". 

Le expliqué que no estaba segu
ro de ello. Reconociendo mi sinceri
dad, Jeff me prometió que contesta
ría mis preguntas al día siguiente. 

Y así lo hicimos; le hice muchas 
preguntas. Jeff no podía contestar
las todas, pero me aseguró que te
nía dos amigos que podrían hacerlo. 
Dijo que ellos estarían en su casa el 
viernes por la noche para hablar 
con una amiga suya que no era 
miembro de la Iglesia, y que yo 
podría asistir también a la plática. 
Aunque me sentí agradecido por la 

invitación, francamente me parecía 
que dejar de lado una fiesta del 
viernes por la noche por causa de 
la religión era un sacrificio demasia
do grande. 

Y cuando vi a los misioneros con 
sus camisas blancas y sus corbatas, 
me dije que debía haber ido a la 
fiesta. No creía que esos dos jóve
nes misioneros pudieran enseñarme 
algo. 

Me sentí forzado a reconsiderar 
aquella primera impresión. Me di 
cuenta de que los testimonios de 
los élderes eran muy firmes, y sen
tí que ellos efectivamente tenían 
algo que ofrecerme. De manera que 
continué recibiendo las lecciones. 
Pero tenía dudas y no siempre po
día reconciliar lo que los misioneros 
me decían con lo que yo había 
aprendido en la universidad. 

A la tercera lección, llegué antes 
de la hora, y en lugar de entrar en 
seguida, me quedé afuera y oré. Le 
pedí al Señor que de alguna mane
ra me dijera durante la lección si la 
Iglesia era verdadera o no. Enton
ces entré a la casa. 

Poco después de comenzar las ex
plicaciones, me sobrevino un senti
miento indescriptible. Me di cuenta 
de que era una fuerza real: Era la 
influencia del Espíritu Santo. Pene
tró en cada partícula de mi cuerpo 
con gran poder. Con todo mi ser 
supe que la Iglesia era verdadera, 
que me bautizaría y que llegaría a 
ser misionero. No oí voces, no vi 
luces relampagueantes, pero supe 
que lo que sentía era real. 

Salí de allí con el deseo de no 
hacer mal alguno. De hecho, desde 
aquel momento en adelante, desobe
decer la Palabra de Sabiduría resul
tó contrario a mi naturaleza. Fui 
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¿Arrepentirme a mi edad? 

bendecido con algunas experiencias 
sagradas y aun antes de mi bautis
mo pude dar mi testimonio a otros 
investigadores. 

Fui bautizado el 26 de noviembre 
de 1972, y comencé a ahorrar para 
cumplir una misión. Para el verano 
siguiente, había ahorrado seiscien
tos dólares. En aquel tiempo fui en
trevistado por mi presidente de es
taca. Me preguntó cuándo pensaba 
salir para mi misión; le respondí 
que mi meta era salir en diciem
bre.* 

"¿Por qué en diciembre?", me 
preguntó. Le expliqué que para en
tonces tendría la mitad del dinero 
necesaria para mi misión (unos mil 
ochocientos dólares). La otra mitad 
sería aportada por el quórum de 
élderes. 

Sin embargo, el presidente me su
girió que me aprontase para salir 
en octubre. Le expliqué que salir 
en octubre significaría una carga pe
sada para el quórum de élderes y 
que a mí no me hacía nada feliz la 
idea de que el quórum tuviera que 
pagar aun cuando fuera la mitad de 
lo necesario. Comentamos ese pun
to durante cierto tiempo, pero yo 
insistí, y finalmente decidimos pla
near para diciembre.* 

Camino a casa comencé a experi
mentar un sentimiento de inquietud 
y malestar. No quería decirle que 
no a mi presidente de estaca, pero 
no veía manera de estar listo para 
salir en octubre. Entonces comenzó 
a desfilar por mi mente una serie 
de preguntas: "¿Qué es lo que estás 
conduciendo?" "Un automóvil". 
"¿De quién es?" "Mío". "¿Por qué 
no lo vendes?" "Lo haré". "¿Qué 
más tienes en tu casa?" "Un equipo 
estereofónico, una tabla hawaiana, 

esquís para la nieve, etc.". Las pre
guntas siguieron sucediéndose en 
mi mente. Cuando llegué a casa, 
¡había vendido mentalmente casi 
todo lo que tenía! 

En mi dormitorio, lápiz y papel 
en mano, calculé cuánto tendría 
para el mes de octubre si vendía 
todo. Si todo salía bien, tendría los 
mil ochocientos dólares que necesi
taba. Llamé por teléfono al presi
dente de la estaca y le dije que 
saldría en octubre. "Sabía que lo 
harías", respondió. 

A medida que me fui volviendo 
más frugal, fui bendecido con inspi
ración y guía: Surgieron oportunida
des en una forma más bien milagro
sa. Al llegar el mes de octubre, yo 
tenía ¡tres mil seiscientos dólares! 
Pude salir en la fecha fijada y al 
mismo tiempo pagar por entero los 
gastos de mi misión. 

A medida que predicaba el evan
gelio, vi que mis debilidades ante
riores ahora se habían transforma
do en fortaleza. Al hablar a la gen
te que quería demorar su 
arrepentimiento y su compromiso, 
yo podía explicar lo que había 
aprendido de parte de mi amigo 
Lance, de los misioneros y del Espí
ritu Santo. 

¿Por qué va uno a querer pospo
ner el gozo de una vida ordenada, 
de una conciencia limpia y de un 
testimonio del Salvador? 

*(Nota del traductor: Téngase en cuenta que 
el hermano Lee vive en el hemisferio norte.) 
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NO DOS SOLOS, 
SINO TRES JUNTOS 

por Aksel Tanner 

Rápidos, osos, lobos, hielos flotantes, mal tiempo . . . Bob Tanner y su 
padre enfrentaron todo eso a lo largo de un recorrido de 1.126 kilómetros 
a través de las regiones despobladas del noroeste. Pero también se 
conocieron mejor y comprendieron que nadie está realmente solo. 
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No dos solos, sino tres juntos 

N os habíamos propuesto via
jar por los rápidos. La co
rriente era tan fuerte que 
no había más remedio que 

dejarse llevar por el río. Repentina
mente, el ruido de los remolinos y 
de las ondas furiosas se apagó. Por 
un instante todo pareció quedar in
móvil. El viento se había calmado, 
el río también; el ritmo de nuestros 
corazones disminuyó un poco y 
nuestra respiración casi volvió a lo 
normal. Lo que vimos a continua
ción nos asustó mucho más que los 
rápidos: una línea recta de agua 
que iba desde una ribera a la otra, 
una línea que solamente podía signi
ficar una cosa: ¡una catarata! 

No había habido indicación algu
na de una catarata en nuestros 
mapas, pero ahora era un poco tar
de para preocuparse de eso. En 
esta zona mayormente inexplorada 
de los territorios del noroeste del 
Canadá a menudo se encuentran 
sorpresas. Lo único que tuvimos 
tiempo de hacer fue orar y dejar
nos llevar por la corriente. 

Afortunadamente la caída de 
agua no era demasiado elevada. 
Pero las enormes olas y su succión 
hacia donde el agua caía fueron mu
cho más de lo que nuestra canoa 
pudo soportar, y nos vimos arroja
dos en un baño de agua a tres gra
dos de temperatura. Ambos sabía
mos que teníamos menos de diez 
minutos para llegar a la orilla antes 
de congelarnos. Fue una prueba tre
menda de nuestra energía, fuerza y 
determinación, pero de algún modo 
nos arrastramos llevando nuestra 
embarcación hacia las rocas antes 
de caer desfallecidos. 

Circunstancias sumamente inu
suales habían hecho que mi hijo y 

yo nos encontráramos lejos de nues
tro hogar en Salem, Utah, en un 
viaje de 1.126 kilómetros por el no
roeste del Canadá que yo nunca hu
biera emprendido sin la guía e inspi
ración del Señor. Cuando Bob cum
plió los 17 años, quería trabajar, 
como la mayoría de los adolescen
tes de la misma edad. Gran parte 
de las ganancias sería ahorrada 
para su misión. El había soñado 
con una misión durante toda su 
vida y ansiaba seguir el ejemplo de 
su hermano mayor, David, que ha
bía servido en una misión en el Es
tado de Florida. 

Pero el trabajo le acarreó malas 
influencias. Al principio Bob pensó 
que podría elevarse por encima de 
ellas y pudo haberlo hecho, pero 
poco a poco comenzaron a infiltrar
se en él. Mi esposa y yo le sugeri
mos que cambiara de empleo y así 
lo hizo, pero el segundo trabajo fue 
peor que el primero. Hubo una se
rie de cambios importantes: El 
abandono de la oración personal, 
por ejemplo, fue uno de los más 
evidentes. Su deseo de cumplir una 
misión se había desvanecido y gas
tó mucho de lo que había ahorrado 
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con ese propósito en diversiones. 
Entristecidos, mi esposa y yo 

ayunamos, oramos y visitamos el 
templo a menudo. En una ocasión, 
sentados en el Templo de Provo, 
recibimos la respuesta. Mi esposa 
me susurró que tenía la fuerte im
presión de que si yo llevaba a Bob 
al río Coppermine, volvería a des
pertar en el el amor por el evange
lio. Al principio pensé que era una 
idea descabellada. 

Mis hijos y yo habíamos leído 
acerca del río Coppermine en una 
revista dedicada a la vida al aire 
libre. Seis exploradores estadouni
denses contaban en el artículo que 
en 1974 ellos habían sido los prime
ros en recorrer el río en toda su 
extensión, el cual atraviesa 482 kiló
metros de tundra desolada antes de 
volcarse en el Golfo de la Corona
ción en el Océano Ártico. Los 
mapas muestran 38 lugares en los 
que hay rápidos, y un informe del 
gobierno indica que algunos de 
ellos tienen una turbulencia de cin
co en una escala de cero a seis. Se 
dice que uno de los rápidos tiene 
olas de casi tres metros de altura. 
Un grupo de canadienses había in-

LiAHONA/ABRIL de 1981 

tentado seguir la misma ruta en 
1973, pero se había visto forzado a 
regresar debido a la inclemencia 
del tiempo. 

Desde que había aparecido aquel 
artículo, David, Bob y yo habíamos 
soñado con conquistar el río Copper
mine, pero nunca había pasado de 
eso. Nuestro capital no nos permi
tía ir en avión hasta los orígenes 
del río, y eso significaba tener que 
remar y llevar nuestro equipo a tra
vés de 644 kilómetros más de terre
no hostil y cubierto por pequeños 
lagos hasta llegar al río. Aun cuan
do todos teníamos mucha experien
cia en esta clase de actividades, 
este viaje resultaría arduo y difícil. 

Pero yo sabía que mi esposa ha
bía sido inspirada y confiaba en que 
el Señor me lo manifestara a mí 
también. Antes de salir del templo, 
había recibido la misma confirma
ción. Aun así, era difícil imaginar 
de antemano lo que tal excursión 
significaría. 

Obtuvimos mapas del gobierno ca
nadiense. David decidió que no po
día dejar sola a su familia, de mane
ra que Bob y yo comenzamos a pla
near nuestro viaje con mucho afán. 
Comenzamos a correr y a hacer 
ejercicios para estar en buen esta
do físico. Marcamos la ruta en los 
mapas, los cuales cubrían un cua
drado de seis metros de largo por 
seis de ancho si los abríamos al mis
mo tiempo. Habíamos estado en mu
chas excursiones por lugares poco 
conocidos y habíamos bajado ríos 
en canoa muchas veces; confiába
mos en que nuestra experiencia an
terior dictara qué era lo que necesi
taríamos para alimentarnos y para 
completar el equipo. 

Después de cuatro meses de ha
cer planes e investigar, teníamos 
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cada centímetro de nuestras mochi
las y bolsos repleto de equipo; ha
bíamos racionado cuidadosamente 
cada comida deshidratada y marca
do en nuestro mapa tramos de de
terminada cantidad de kilómetros y 
el tiempo que nos llevaría recorrer
los. Al llegar al Canadá, llenaría
mos los formularios ante la Real 
Policía Montada, indicando la ruta 
que intentábamos seguir y la fecha 
aproximada en la que calculábamos 
terminar el viaje. 

El 23 de junio de 1978 salimos de 
Salem, Utah. Cinco días después 
llegamos a Yellow Knife, sobre el 
Gran Lago del Esclavo, en Canadá, 
y dejamos nuestro automóvil con 
unos amistosos miembros de la Igle
sia. Nuestro recorrido comenzó en 
serio a unos 26 kilómetros de su 
casa, el lugar adonde nos llevaron. 

Tendríamos que llevar a cuestas 
todo nuestro equipo y canoa 91 
veces antes de llegar al Copper
mine. A veces solamente lo acarreá
bamos menos de un kilómetro; el 
recorrido más largo fue de cuatro 
kilómetros. Algunas veces, llevar 
nuestro equipo a cuestas significaba 
hacer dos o tres viajes. El acarreo 
más difícil de toda la excursión fue 
a través de una zona que se había 
incendiado un tiempo atrás y que 
estaba llena de troncos y cenizas. 
Allí nos llevó 21 horas recorrer la 
distancia de tres kilómetros y me
dio. 

Durante los primeros 18 días via
jamos a través de bosques de pinos 
bajos. Luego llegamos a la tundra, 
extensa y llana, cubierta de cientos 
de lagos. Pronto nos acostumbra
mos a cruzar un lago, llevar la ca
noa y el equipo hasta el lago si
guiente y comenzar de nuevo. Du
rante los primeros días no ocurrió 

nada interesante, a no ser por los 
mosquitos y la pesca abundante. 

Había tantos mosquitos que llega
ron a ser parte de nuestra dieta. 
Después de la primera semana ha
bíamos sido tan martirizados por 
las picaduras que parecíamos bolsas 
de canicas con movimiento propio. 
Los repelentes de insectos y los 
sombreros con tules fueron esencia
les para nuestra supervivencia. 

La pesca, por otra parte, fue el 
cumplimiento de los sueños más fan
tásticos de un pescador. Casi todas 
las veces que tirábamos el anzuelo, 
picaba un pez. El pescado más chi
co que sacamos era aproximadamen
te de un kilo de peso, y el más 
grande medía más de un metro de 
largo. El peso promedio de los pes
cados era de cinco kilos. El tímalo 
del ártico y el lucio norteño, fritos 
en una fogata al aire libre, saben 
deliciosos. 

Aprendimos algunas lecciones 
aunque de la manera más difícil. 
Por ejemplo, nos dimos cuenta de 
que las botas de cuero no son bue
nas para andar en la tundra. Cami
nar en la tundra significa hundirse 
de 45 a 60 centímetros en el suelo y 
en el fondo encontrar hielo. De ma
nera que uno siempre anda chapale
ando en agua helada y los pies siem
pre están fríos. Además, nos dimos 
cuenta de que cuanto más nos acer
cábamos al Polo Norte, tanto más 
difícil era seguir los mapas, porque 
el polo magnético cambia constante
mente, y la diferencia entre el nor
te magnético y el verdadero es mu
cho mayor. (En Utah la diferencia 
es de 16 grados. Allí donde estába
mos, en la zona ártica, es de 42 
grados.) 

La lección más difícil que tuvi
mos que aprender fue, sin embar-

36 bibliotecasud.blogspot.com



go, que es de suma importancia 
ajustarse estrictamente al itinera
rio. Al final de tres semanas y me
dia estábamos atrasados seis días. 
Eso significaba que en los últimos 
seis días no tendríamos alimentos; 
tendríamos que comer lo que encon
tráramos, y eso nos demoraría aún 
más. Ramitas secas son el único 
combustible que se encuentra en la 
tundra, y recoger suficientes para 
cocer el pescado nos llevaría horas. 
También nos preocupaba el tiempo. 
El verano en el noroeste a veces es 
como el invierno en Utah, y el tiem
po es imposible de predecir. Sabía
mos que enfrentaríamos nieve, vien
to, lluvias y temperaturas bajo 
cero, y a mediados de agosto, el 
comienzo del invierno. Habíamos 
calculado terminar el viaje el 7 de 
agosto, de manera que una demora 
de aunque fuera unos pocos días 
podría resultar peligrosa. Comenza

mos a viajar tan rápidamente como 
nos fue posible. 

La obscuridad no era problema 
porque había luz toda la noche. 
Pero las emociones así como los 
músculos a menudo no nos respon
dían. En seis semanas habíamos te
nido solamente cinco días de sol ple
no; solamente nueve días habíamos 
visto el sol. La temperatura más 
alta durante todo el viaje fue de 
unos 15 grados. Una llovizna lúgu
bre nos siguió durante el resto del 
viaje, excepto cuando se transfor
maba en furiosa tormenta. Había 
ocasiones en las que Bob me mira
ba y preguntaba: "Papá, ¿te sientes 
solo?", y yo le respondía: "Sí, muy 
solo". Echábamos de menos a la fa
milia (tengo nueve hijas además de 
los dos varones), pero sabíamos 
que contábamos con sus oraciones y 
apoyo. 

Comenzábamos cada jornada a 
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eso de las ocho de la mañana y 
terminábamos al día siguiente a la 
una de la madrugada. Aun con los 
músculos deshechos, teníamos que 
seguir adelante, porque no podía
mos hacer otra cosa. ¡No veíamos 
la hora de llegar al Lago de la Pun
ta! Este era el primero de un con
junto de lagos más grandes y el 
que señalaría el final de nuestra ta
rea de cargar sobre la espalda todo 
el equipo. Llegar allí indicaría que 
ya tendríamos recorridos 482 kiló
metros y que temamos por delante 
160 kilómetros de navegación en los 
lagos antes de llegar al río. 

Seguimos a través del Ártico con 
la influencia protectora del Espíritu 
siempre presente. Oramos regular
mente durante todo el viaje. Yo co
mencé por darle el ejemplo con la 
esperanza de que Bob lo siguiera, y 
asi lo hizo. Durante la primera se
mana sus oraciones eran cortas 'y 
vacilantes. Pero a medida que nos 
internábamos en la zona despobla
da, comenzó a orar con más senti
miento; comenzamos los dos a ha
blar con el Señor. Cuando Bob dijo 
"por favor" por primera vez, supe 
que estaba de vuelta en la senda 
correcta. Al vernos en situaciones 
difíciles, empezó a orar con más 
confianza y sinceridad. A veces orá
bamos más de una docena de veces 
por día. Empezamos a sentir, cada 
vez con más fuerza, que no estába
mos los dos solos, sino que éramos 
tres luchando juntos: el Señor, mi 
hijo y yo. 

Un día, ya entrada la tarde, está
bamos acercándonos a la boca de 
un río en el extremo del lago Star-
vation cuando al tratar de desem
barcar, la canoa chocó contra una 
roca. Cerca vimos un enorme bulto 
peludo. Pensé que era un animal 

muerto hasta que lo vi moverse, y 
Bob dijo: "Es un oso. No está muer
to. Está dormido". Nos encontrába
mos a menos de 30 metros de don
de estaba el animal. Repentinamen
te se puso de pie. Pensé que 
echaría a correr, como hace la ma
yoría de los osos; pero estaba enoja
do. Tenía el pelo del cuello erizado 
y comenzó a mover la cabeza de 
atrás hacia adelante y mover las 
mandíbulas. Uno podía oír el golpe
teo de los dientes . . . y tenía las 
orejas hacia atrás. Tome la cámara 
fotográfica; Bob echó mano del ri
fle, pero decidimos que no era pru
dente quedar cerca y emprendimos 
la retirada hacia aguas más profun
das. De alguna manera teníamos 
que evitar otro encuentro con el 
oso. 

Seguimos unos 60 metros más 
adelante, y cuando miramos hacia 
atrás, el oso se había vuelto a acos
tar. De manera que descargamos 
los bultos de alimentos, los lleva
mos colina arriba y volvimos por la 
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canoa. Al mirar otra vez, el oso se 
había ido. No podía haberse ido en 
dirección opuesta a nosotros porque 
había peñascos que bloqueaban el 
paso, ni hacia el lago. De manera 
que sabíamos que había ido cerro 
arriba o que venía directamente ha
cia nosotros. El sabía que estába
mos allí, pero nosotros no sabíamos 
dónde estaba él. Los osos a veces 
se adelantan y luego interceptan el 
camino. Estábamos asustados. Sa
bíamos que podía aparecer a toda 
carrera en cualquier momento. Bob 
dijo: "Papá, ¿podemos orar, por fa
vor?" Después de una oración y con 
gran precaución, comenzamos a an
dar: yo con la canoa sobre mi cabe
za y Bob con el rifle en las manos. 

Alcanzamos la cima del cerro, a 
unos 30 metros de donde estaban 
nuestras provisiones, y allí estaba 
esperándonos. Si descubría la comi
da de nuestras mochilas, tendría
mos que matarlo para evitar que 
destruyese todo lo que temamos, y 
no queríamos hacer eso. Como últi
mo y desesperado recurso y con 
una oración en mi corazón, levanté 
la canoa y grité con todas mis fuer
zas. 

El oso volvió la cabeza y vio un 
par de piernas, un cuerpo y una 
cabeza de aluminio de cinco metros 
de altura que le gritaba. Se sor
prendió tanto que salió corriendo 
desenfrenadamente. Por unas cua
tro horas no pudimos librarnos del 
terror que nos había causado, pero 
ambos sabíamos que la oración nos 
había salvado. 

Al llegar al Lago de la Punta, lo 
encontramos cubierto de trozos de 
hielo flotante. Los trozos eran em
pujados por el viento y podían gol
pear nuestra canoa hasta inutilizar
la. Acampamos aquella noche y le 

pedí a Bob que orara. Con una fe 
excepcional, dijo sencillamente: "Pa
dre, deten el viento". 

Al día siguiente vimos, al levan
tarnos, que todo estaba quieto. El 
lago parecía un espejo, pero tenía
mos que cruzar 32 kilómetros, y 
aun la brisa más leve que se produ
jera estando en el lago nos destroza
ría. A través de 32 kilómetros nave
gamos con dificultad entre los hie
los. Dos veces la canoa se detuvo 
congelada en la capa de hielo que 
se iba formando sobre el agua. Tu
vimos que salir de ella y abrirnos 
camino. Finalmente, después de sie
te horas y media, llegamos a aguas 
abiertas. Apenas habíamos salido 
de entre los hielos cuando el viento 
comenzó a soplar nuevamente. 
Este había sido nuestro compañero 
constante excepto durante aquellas 
siete horas y media. Oramos nueva
mente, esta vez para dar gracias. 

Fue por aquel entonces que Bob 
comenzó a hablar nuevamente acer
ca de ir a cumplir una misión para 
el Señor. No habíamos mencionado 
mucho el tema, pero un día él dijo: 
"Me parece que cuando llegue a 
casa, comenzaré a aprontarme para 
mi misión". Desde ese momento en 
adelante, habló con mayor frecuen
cia acerca de la misión. Una noche, 
a eso de la una de la madrugada, 
después de un día fatigoso, se aco
modó en su bolsa de dormir y dijo: 
"Papá, habíame de la vida eterna". 
Hablamos durante dos horas. En 
un último esfuerzo dijo: "Eso es lo 
que yo quiero", y se durmió. Para 
mí, esas palabras fueron suficientes 
para que todo el viaje valiera la 
pena. 

También tuvimos otras experien
cias que nos enseñaron a apreciar 
la armonía y la belleza de la natura-
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No dos solos, sino tres juntos 

leza, su poder y el de sus criaturas. 
Un día, después de haber llegado 

al río Coppermine, una tormenta 
de nieve nos obligó a desembarcar. 
¡Era fines de julio y nevaba! (El 
mes de julio es pleno verano en el 
Hemisferio Norte.) La corriente 
era fuerte, pero el viento en contra 
lo era aún más; era tan fuerte que 
se hacía difícil avanzar. Bob dijo: 
"Papá, mira la orilla". Al hacerlo, 
vi que estábamos inmóviles; pero al 
dejar de remar, ¡el viento comenzó 
a llevarnos contra la corriente! De 
manera que remamos hasta la ori
lla, y desembarcamos y recogimos 
leña para poder hacer fuego y calen
tarnos las manos. 

En otra ocasión quedamos enca
llados en una roca, en unos rápidos, 
y parecía que íbamos a quedar allí 
para siempre. Pero después de una 
oración y de una maniobra rápida, 
pudimos zafarnos. 

Una vez que llegamos al río, to
mamos la determinación de recupe
rar el tiempo que habíamos perdi
do. No teníamos inconveniente en 
movernos, porque si nos detenía
mos, comenzábamos a congelarnos. 
Inclusive de noche dormíamos con 
frío. El suelo era hielo, y el viento 
helado. Teníamos combustible, pero 
sólo suficiente para calentar nues
tra comida. De manera que remába
mos y tratábamos de apurarnos. 
Nuestro peor día en el río logramos 
recorrer sólo cinco kilómetros. El 
mejor día fue el que recorrimos 80 
kilómetros. Ese día caímos por la 
catarata e inundamos la canoa en 
los últimos de ocho rápidos que en
contramos. El mapa los mostraba, 
pero decidimos, por causa de nues
tra prisa, pasarlos sin estudiarlos 
primero; eso fue un error. 

Lentamente recuperamos el tiem

po y al final del viaje llegamos a la 
pequeña villa esquimal que está en 
la boca del río, en la fecha prevista; 
nos quedaba media ración de comi
da. Nuestra canoa estaba tan ave
riada que tuvimos que abandonarla 
después de notificar a los oficiales 
canadienses. Navegamos todos los 
rápidos con excepción de uno (si 
fue porque estábamos cansados o 
porque tuvimos miedo, no lo sé; sé 
que lo pasamos por tierra), de ma
nera que no reclamamos ningún ré
cord. Lo importante era que Bob 
había perdido el sendero y ahora 
había vuelto a él. Al día siguiente 
de nuestra vuelta ti CuScl, fue a ver 
al obispo y le dijo de su deseo de 
servir al Señor. Ahora está traba
jando en la Misión de Illinois-Chi
cago. 

A cualquier padre que esté tra
tando de ayudar a su hijo a decidir 
cumplir una misión, quiero decirle 
que lo más importante es que lo 
conozca bien. No todos tienen que 
ir a recorrer el río Coppermine; la 
misma clase de experiencias pue
den ocurrir en el hogar, trabajando 
juntos, jugando algún deporte, tal 
vez yendo a caminar donde los dos 
puedan estar solos. Yo no hubiera 
ido al Coppermine si no hubiera 
sido inspirado a hacerlo. 

Y a ustedes, jóvenes, que saben 
que deben cumplir una misión, quie
ro hacerles recordar que cada indi
viduo tendrá lugares desolados, 
Getsemaníes, Arboledas Sagra
das . . . donde aprender a depen
der completamente del Señor y a 
acudir a El en oración ferviente. 
No traten de tentar al Señor colo
cándose en situaciones peligrosas, 
sino que estén preparados para es
cuchar y obedecer los susurros del 
Espíritu sean cuales fueren. 
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"HOMBRES ASI 
NO PUEDEN 

SER VENCIDOS 
por el élder Vaughn J. Featherstone 

del Primer Quórum de los Setenta 

Los que escalan las 
montañas más altas 
de la vida son los 
hombres que tienen 
disciplina y 
voluntad. 

Se cuenta que un día, Espino-
la y Richardet, embajadores 
enviados por el rey de Espa
ña para negociar un tratado 

en La Haya, Holanda, en 1608, vie
ron que ocho o diez individuos de
sembarcaban de un bote y, sentán
dose sobre la hierba, procedían a 
alimentarse con pan, queso y una 
bebida. 

"¿Quiénes son esos viajeros?" pre
guntaron los embajadores a un cam
pesino. 

"Esos son nuestros reverenciados 
gobernantes, los diputados del esta
do", fue la respuesta. 

Espinóla dijo: "Hombres asi no 
pueden ser vencidos". (Tomado de 
Happy Homes and the Hearts That 
Make Them, por Samuel Smiles.) 

Hace algún tiempo tuve el privile

gio de concurrir a una conferencia 
de estaca en compañía del presiden
te Spencer W. Kimball. En aquel 
entonces él no era el Presidente de 
la Iglesia. El élder Kimball trabajó 
incansablemente realizando una reu
nión tras otra hasta muy tarde el 
sábado en la noche. El domingo a 
las ocho de la mañana tuvimos una 
reunión con los obispados y miem
bros del sumo consejo. Esta reu
nión fue seguida por la sesión gene
ral, una reunión con el quórum de 
los setenta, una entrevista con el 
patriarca, la dedicación de una capi
lla y un discurso ante los alumnos 
de seminario, reunión que tuvo lu
gar en la noche. Llegamos a la casa 
del presidente de la estaca a eso de 
las nueve de la noche para esperar 
la salida de nuestro avión, salida 

LIAHONA/ABRIL de 1981 41 

bibliotecasud.blogspot.com



"Hombres así no pueden ser vencidos" 

prevista para las once de esa mis
ma noche. La esposa del presidente 
de la estaca amablemente quiso pre
pararnos la cena. El élder Kimball 
dijo: "Por favor, todo lo que necesi
to es un vaso de leche y un poco de 
pan casero para acompañarla". 
Hombres así no pueden ser venci
dos. 

La mayoría de los hombres de 
igual capacidad directriz se deleita
rían comiendo carne de faisán, ca
viar y otros alimentos exquisitos 
dignos de un rey. Llenarían su estó
mago con champaña, licores y vinos 
al grado de quedar ebrios y tontos. 
Pero los que corren más rápidamen
te, los que escalan las montañas 
más altas, los que nadan a través 
de las corrientes más peligrosas de 
la vida son los listos y firmes, los 
que están preparados, los hombres 
que tienen disciplina y voluntad. 
Hombres así no pueden ser venci
dos. 

Hemos leído de líderes políticos y 
hombres de negocios que cada no
che se atiborran de alimentos y 
duermen hasta las diez de cada ma
ñana, hombres que pronto pierden 
su poder. La ley de la cosecha es 
absoluta. Los que "se zambullen en 
las profundidades del placer salen 
con más arena que perlas", dijo un 
profeta moderno. 

Se cuenta que el general Antígo
no (382-301 a. de J. C, general de 
Alejandro el Grande) se encontraba 
preparando a sus hombres para ata
car al enemigo. Se bosquejó el 
plan, se decidió la estrategia y se 
determinó la hora. El número de 
los hombres de Antígono era infe
rior al de los enemigos. Se dio la 
señal de ataque. Nadie atacó. De 
hecho, estaban listos para la retira
da sin gloria alguna. Antígono pre
guntó a los capitanes cuál era el 
problema, a lo que éstos respondie
ron diciendo que eran tan inferiores 

en número que los hombres no se 
atrevían a atacar. Antígono pensó 
por un momento y luego preguntó: 
"¿A cuántos os parece que equival
go yo?" Este espíritu se esparció 
en las filas; atacaron y vencieron. 

¿Cuántos cuenta el Señor para 
igualar a uno de nosotros? ¿A cuán
tos equivale un presidente Spencer 
W. Kimball? ¿Y qué de un Nathan 
Eldon Tanner, un Marión G. Rom-
ney, un Ezra Taft Benson? 

Hombres así no pueden ser venci
dos. Una vez que vosotros hayáis 
hecho vuestra contribución en la 
vida, ¿pensáis que los hombres se
ñalarán vuestras posesiones y fortu
na o hablarán de vuestro carácter e 
integridad? 

¿A cuántas personas equivalen 
Barbara Smith o Belle Spafford? 

La declinación y la caída de 
Roma fue atribuida a la corrupción 
general de sus habitantes y a su 
marcada inclinación hacia el placer 
y la pereza; el trabajo, en los últi
mos días de Roma, era considerado 
solamente digno de esclavos. Sus 
ciudadanos dejaron de enorgullecer
se en las virtudes de sus antepasa
dos y el imperio cayó porque no 
mereció sobrevivir. Del mismo 
modo las naciones que son perezo
sas y que se dan a la lujuria, las 
"que prefieren perder medio litro 
de sanare", como dijo Robert Bur-
ton (clérigo y escritor inglés que 
vivió entre 1577 y 1640), "en un 
solo combate, antes que perder una 
gota de sudor en el trabajo hones
to", deben morir inevitablemente. 
En su lugar surgen las naciones 
enérgicas, trabajadoras. 

En la declaración anterior podría
mos reemplazar el vocablo nación 
por hombres y el principio se aplica 
igualmente. Los hombres y muje
res de buenos principios no son fáci
les de vencer. 
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El presidente Nathan Eldon Tan-
ner no había alcanzado todavía su 
punto más alto como uno de los 
grandes líderes del Canadá. La 
oportunidad y la riqueza, más allá 
de lo imaginable, estaban esperán
dolo. Recibió un llamamiento de 
parte del Profeta y todo aquello 
quedó de lado. 

El presidente Marión G. Romney 
estaba en el servicio funerario de 
su. esposa el lunes 12 de marzo de 
1979. El martes este gran hombre 
concurrió y habló en la dedicación 
del Templo de Logan, Estos hom
bres no pueden ser vencidos. 

Escuchad la voz de "uno" del pa
sado que también se puede calificar 
como hombre invencible. Hablando 
en la conferencia general de octu
bre de 1942, el presidente J. Reu-
ben Clark, hijo, miembro de la Pri
mera Presidencia, dijo: 

"Creo que yo podría decir que mi 
relación con vosotros en la Iglesia 
depende de si acepto ó no las reve
laciones y los principios que Dios 
ha revelado. Si no me siento inclina
do a hacerlo, entonces no tengo de
recho a ser vuestro hermano. Todo 
aquel que no acepta las revelacio
nes y los principios que Dios ha 
revelado se encuentra en esa situa
ción." 

¿No es ésa, acaso, una declara
ción potente? Tengo fuertes senti
mientos de que el Señor ahora ha 
enviado una generación maravillosa 
de jóvenes que serán hombres y 
mujeres invencibles. ¡Qué destino 
maravilloso es el vuestro! ¡Qué pe
ríodo especial en la historia del 
mundo en el cual vivimos! Ruego 
poder vivir lo suficiente como para 
veros, miles de miles, poneros de 
pie como la generación de Santos 
de los Últimos Días a la cual todo 
el mundo exterior pueda conocer; 
para que sepa que vosotros sois 
hombres y mujeres que no se pue
den vencer. Vosotros haréis y ve
réis cosas que nunca han sido he
chas por la humanidad. Recordad, 
mis jóvenes amigos, debéis ser lis
tos y firmes. Debéis estar ^prepara
dos para la carrera. Debéis tener 
como luces indicadoras en los días 
obscuros del futuro el carácter, la 
integridad y los principios de ver
dad. Me siento emocionado cuando 
en mi mente veo, como en una vi
sión, la grandeza futura que espera 
a aquellos que son puros y leales a 
las enseñanzas y al ejemplo del Ma
estro. 

Ruego que el Señor bendiga a 
cada jovencito y a cada joven ma
yor en su gran Iglesia. 

¿Cuándo fue la ultima vez que lomasteis en vuestros brazos o les pasasteis el brazo alrede
dor de los hombros a vuestros hijos, para decirles lo felices que os sentís de saber que ellos 
os pertenecen eternamente? ¿Cuánto hace que vosotros, esposos o esposas, comprasteis un 
regalito, por barato que fuera, V lo disteis de sorpresa a vuestro cónyuge, por el sólo he
cho de hacer algo que le agradara? ¿Cuándo fue la última vez que llevasteis una fior a 
vuestra esposa? ¿Cuánto tiempo hace que cocinasteis algo especial para vuestro marido? 
Cuánto tiempo, desde que hicisteis cualquier cosa agradable el uno por el otro, sólo por 
hacer brillar la vida con un poco más de calor y afecto? 

Presidente Spencer W. Kimball 
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"Dedicaos a la obra . . . " 
por el élder Heber Mallo 

"Os hablo a vosotros, como a 
Pablo mi apóstol, porque sois 
llamados con el mismo llamamiento 
que él" (D. y C. 18:9). 

Siempre tocan fuertemente mi 
corazón estas palabras declaradas 
por el Salvador, y mi pecho se 
hincha de una profunda gratitud al 
leer: 

"Recordad que el valor de las 
almas es grande a la vista de Dios; 

porque he aquí, el Señor vuestro 
Redentor padeció la muerte en la 
carne; por tanto, sufrió el dolor de 
todos los hombres, a fin de que 
todo hombre pueda arrepentirse y 
venir a él. 

Y ha resucitado de entre los 
muertos, para poder traer a todos 
los hombres a el, con la condición 
de que se arrepientan. 

¡Y cuan grande es su gozo por el 
alma que se arrepiente!" (D. y C. 
18:10-13.) 

Cuan grande es su gozo y cuan 
grande debería ser el nuestro al 
contemplar el progreso de la obra 
al que se ha contribuido mediante 
el esfuerzo personal. 

Escuchad el llamamiento especial 

que se nos hizo: 
"Así que, sois llamados a 

proclamar el arrepentimiento a este 
pueblo." (D. y C. 18:14.) 

A través de los años, aun antes 
de las proféticas palabras del 
presidente David O. McKay cuando 
dijo: "Cada miembro un misionero", 
el Señor ha dado urgente prioridad 
a la obra misional; los esfuerzos 
para llevarla a cabo se han 
incrementado y aunado. 

Nuestro Padre Celestial ha dado 
su opinión al respecto por medio de 
su siervo, el presidente Spencer W. 
Kimball: " . . . estoy contento por 
el trabajo realizado, pero aún no 
estoy conforme". 

¿Podemos hacer más? ¡Pues claro 
que sí! La mies está en su punto de 
madurez. ¡Hoy es el tiempo de 
cosechar grandes gavillas! 

El Salvador nos dice: 
"Pero bienaventurados vuestros 

ojos, porque ven; y vuestros oídos, 
porque oyen. 

Porque de cierto os digo, que 
muchos profetas y justos desearon 
ver lo que veis, y no lo vieron; y 
oír lo que oís, y no lo oyeron." 
(Mateo 13:16-17.) 

Los profetas de la antigüedad 
miraban hacia el futuro y 
anhelaban estar en estos últimos 
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días, y eran grandes profetas, pero 
este deseo no les fue concedido. 

Nosotros tenemos la bendición de 
estar en este tiempo... 
¡APROVECHÉMOSLO! Tenemos 
el mismo llamamiento que los 
apóstoles en la Iglesia Primitiva, 
tenemos el sacerdocio de Dios y 
también la plenitud del evangelio, 
el poder de salvar literalmente la 
vida de las personas. La salvación 
de nuestros vecinos, amigos y 
parientes está en nuestras manos. 

"Y si acontece que trabajáis 
todos vuestros días proclamando el 
arrepentimiento a este pueblo y me 
traéis, aun cuando fuere una sola 
alma, ¡cuan grande será vuestro 
gozo con ella en el reino de mi 
Padre! 

Los descendientes de José 
Los creyentes entre la 

descendencia de José, el hijo de 
Jacob, se hallan grandemente 
esparcidos en tierras del Oriente, 
lo cual es otra evidencia de la 
intención del Señor de bendecir a 
toda la gente con el evangelio. 

Los patriarcas de la Iglesia 
proveen una impresionante 
evidencia de la distribución de 
estos descendientes en todo el 
mundo. 

En Inglaterra, por ejemplo, sólo 
una pequeña parte de las 
bendiciones patriarcales indican 
una descendencia que no es la de 
José. Esto también sucede en 
Francia, Alemania, Holanda, 
Bélgica, Austria, Italia, y otras 
naciones europeas. Lo mismo 
ocurre en gran parte de 
Sudamérica, México y 
Centroamérica; pero ¿qué podemos 
decir del Oriente? 

Ahora, si vuestro gozo será 
grande con un alma que me hayáis 
traído al reino de mi Padre, ¡cuan 
grande no será vuestro gozo si me 
trajereis muchas almas! 

He aquí, tenéis mi evangelio ante 
vosotros, y mi roca y mi salvación." 
(D. y C. 18:15-17; cursiva 
agregada.) 

Mis amados hermanos, os 
testifico de la urgencia de esta 
obra. 

Sé que Dios vive y que toda su 
palabra será cumplida, sea por su 
propia voz o por la de sus siervos, 
es lo mismo. 

El élder Heber Mallo ha estado sirviendo en 
la Misión de Uruguay - Montevideo. 

Un patriarca de Taiwan 
(Formosa) informa que todas las 
bendiciones que ha dado indican el 
linaje de José. Lo mismo sucede 
con bendiciones patriarcales dadas 
en Hong Kong. 

Un informe en Japón muestra 
que se han dado 2.641 bendiciones, 
de las cuales 1.326 señalan el linaje 
de José, 444 el de Efraín y 871 el 
de Manases. 

Esto muestra claramente la 
distribución de los descendientes de 
José en esas tierras e indica un 
amplio resultado futuro de la obra 
misional, gracias a la cual estos 
pueblos podrán recibir, por medio 
del evangelio, las bendiciones 
sagradas que les corresponden. 

Esta es una verdad sagrada: 
Dios es nuestro Padre y toda la 
humanidad está compuesta por 
hermanos y hermanas. Todos 
pueden recibir una gloriosa 
salvación por medio de la expiación 
de nuestro Salvador, Jesucristo. 
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A un 
misionero 

Marta B. S. de Brocea 
Misión Argentina-

Buenos Aires Sur 

Cuando las sombras de la noche lleguen 
Y ya te encuentres lejos; 
Cuando el adiós de nuestros labios sea 
Un cálido recuerdo, 
Recién comprenderás que ha comenzado 
El estrecho sendero 
De la etapa más buena de tu vida: 
La de ser misionero. 

Cuando a esa gente, hasta hoy desconocida, 
Lleves el evangelio; 
Cuando quizás las puertas se te cierren 
Ruidosas . . . o en silencio; 
Cuando impotentes y sentidas lágrimas 
Surquen tu rostro tenso, 
¡Recién sabrás si ése, tu testimonio, 
Y tu profunda fe son verdaderos! 

Cuando tus pies soporten las ampollas 
Y no te importe el viento, 
Ni la lluvia, ni el frío que castiguen 
Implacables tu cuerpo. 
Cuando sólo el Señor sea tu meta 
Y único pensamiento, 
Recién comprenderás, con mucho gozo, 
Que en Cristo estás creciendo. 

Cuando pasen los días y los meses 
Y quieras detenerlos 
Porque comprendes que el obrar por Cristo 
Y el vivir por Cristo es lo más bello. 
Cuando sientas que es como si estallara 
Todo el caudal de amor que llevas dentro, 
Recién comprenderás que está el Espíritu 
Dentro de ti viviendo. 

Cuando hayan pasado los dos años 
Y ya estés de regreso, 
Y comprendas que ha sido, de tu vida, 
El más hermoso tiempo, 
Entonces darás gracias infinitas 
A Dios, el Rey Supremo, 
Cuya gracia te permitió decir: 
"¡Yo he sido misionero!" 
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Noticias de la Iglesia 

La Primera Presidencia 
llama a nuevos 
Representantes 
Regionales 

, Entre los nuevos -
Representantes Regionales que han 
sido llamados recientemente por la 
Primera Presidencia se encuentran 
nueve hermanos que servirán en 
áreas de Norte, Centro, y 
Sudamérica. 

El élder Juan Manuel Cedeño 
para las regiones de Arbolillo y 
Camarones, en México; el élder 
Franklin Henríquez, para la 
Región de Guatemala; el élder 

Fue dedicado el primer 
templo de la Iglesia en el 
Oriente 

El 27 de octubre pasado, el 
presidente Spencer W. Kimball 
dedicó el primer templo de la 
Iglesia en el Oriente, lo cual se 
describió como "el acontecimiento 
más significativo e importante en la 
historia de Asia". 

La piedra angular de este 
templo, que se levanta en Tokio, 
fue colocada, durante una 
ceremonia que precedió a la 
dedicación, por el presidente 
Marión G. Romney, Segundo 

Julio Jaramillo, para las regiones 
de Antofagasta y Santiago Norte 
en Chile; el élder Mario Antonio 
López, para la Región San Pedro 
Sula, Honduras; el élder Claud D. 
Mangum, para las regiones Buenos 
Aires y Tucumán, Argentina; el 
élder Alejandro Portal, para la 
Región Caracas, Venezuela; el 
élder José A. Sousa, para las 
regiones de Arequipa e Iquitos, 
Perú; el élder Berkley Arnold 
Spencer, para las regiones de 
Panamá y Costa Rica; y el élder 
Harold E. Turley, para las 
regiones de Mérida y Minatitlán, 
México. 

Consejero en la Primera 
Presidencia. 

Este templo es el decimoctavo de 
la Iglesia de entre los que están 
funcionando en todo el mundo, y el 
primero que se construye en una 
nación que no es cristiana. 

El presidente Kimball y el 
presidente Romney llegaron a 
Tokio el 26 de octubre procedentes 
de Korea, después de haber 
presidido cuatro conferencias de 
área en distintos países del Lejano 
Oriente. 

El presidente Kimball dijo: 
"Sería absurdo venir a la 
dedicación de un templo sin 
hacernos a la idea de que desde 
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El presidente Marión G. Romney se apresta a 
poner la argamasa para fijar la piedra angular del 
Templo de Tokio. 

este momento no estamos aquí para 
hacer una visita; estamos aquí para 
recibir la palabra del Señor". 
Luego siguió diciendo: "Y desde 
este momento hasta el fin de 
nuestros días, nos comprometemos 
a vivir los mandamientos del Señor 
y enseñar como corresponde a 
nuestros hijos para que también 
ellos puedan gozar de la gran 
felicidad que sólo se logra viviendo 
los mandamientos". 

También hablaron en la 
dedicación el presidente Romney, 
el élder Hinckley y el presidente 
del templo, Dwayne N. Andersen. 

El templo está construido con 
materiales de distintas partes del 
mundo. Los materiales básicos para 
la parte exterior de la torre de 52 
metros de altura y la entrada son 
urna mezcla de granito del Japón y 
ónix de México. 

Las paredes exteriores son de 

cementó y cuarzo negro 
proveniente de los Andes de 
Sudamérica, y la madera utilizada 
para el interior es de roble japonés. 

Las ventanas de vidrio de color 
fueron importadas de Seattle, 
Washington, las alfombras fueron 
tejidas en los Estados Unidos, y el 
vidrio de las decoraciones se 
importó de este último país y de 
Francia. Las arañas de luces 
fueron importadas de 
Checoslovaquia. 

Después que fue colocada la 
piedra angular, el presidente 
Kimball expresó: "Acabamos de 
colocar sin dificultad la piedra 
angular, y confiamos en que 
permanezca allí para siempre". 

Se dice que el templo es la mejor 
construcción contra los 
movimientos sísmicos que se ha 
levantado en Tokio. 
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El Templo de Tokio. 
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