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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

LOS PRINCIPIOS DE 
BIENESTAR PERSONAL 

Y FAMILIAR 
por el presidente Thomas S. Monson 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

El progreso de nuestro 
pueblo depende de 
que comprendamos 
bien los principios 
inspirados de bien
estar y vivamos de 
acuerdo con ellos. 

El domingo 5 de abril de 1936, los que entonces 
eran profetas, videntes y reveladores de la Igle
sia de Dios en la tierra se juntaron en una 

reunión muy importante. Presidía el presidente He-
ber J. Grant, y estaban presentes sus consejeros, los 
presidentes J. Reuben Clark, hijo, y David O. 
McKay. En esa ocasión se organizó lo que después se 
ha conocido como el plan de bienestar de la Iglesia y 
que viene a ser la aplicación moderna de principios 
eternos. 

En esa reunión el presidente McKay declaró: 
"Esta organización es establecida por revelación 

divina y no hay nada más en todo el mundo que sirva 
para atender mejor las necesidades de sus miembros." 

Y el presidente Clark agregó que "el Señor nos ha 
dado la espiritualidad; nos ha dado el mandato . . . 
Los.ojos del mundo están puestos sobre nosotros . . . 
Que el Señor nos bendiga, nos dé valor, nos dé 
sabiduría y visión para llevar adelante esta gran 
obra". (En Henry D. Taylor, The Church Welfare 

Plan, [Salt Lake City: Derechos reservados por el 
autor, 1984, págs. 26-27-) Véase también "Un plan 
providente-Una promesa preciosa", Liahona, julio 
de 1986, pág. 56.) 

Me impresionó mucho examinar esas declaracio
nes tan fundamentales y el.consejo divino que se 
recibió aquel año de la creación del plan de bienestar 
de la Iglesia. Al prepararnos para avanzar, haciendo 
hincapié con renovado ímpetu en los principios eter
nos de este plan, pienso que para empezar sería con
veniente hacer una revisión de aquellas enseñanzas 
de los primeros tiempos que pueden darnos la fortale
za y la resolución para seguir adelante. 

En la Conferencia General de octubre de ese mis
mo año, el presidente Heber J. Grant leyó una decla
ración de la Primera Presidencia que explicaba los 
principios en los que se basa la obra de bienestar de 
la Iglesia. En ella estaban las siguientes palabras que 
casi todos conocemos muy bien: 

"Nuestro propósito principal fue establecer, hasta 
donde fuera posible, un sistema bajo el cual la maldi
ción del ocio fuera suprimida, se abolieran las limos
nas y se establecieran nuevamente entre nuestro 
pueblo la industria, el ahorro y el autorrespeto. El 
propósito de la Iglesia es ayudar a las personas a 
ayudarse a sí mismas." (Manual de los Servicios de 
Bienestar, parte 1, pág. 1.) 

Principios básicos que no cambian 

Desde aquel comienzo, la Iglesia ha continuado 
recibiendo dirección divina según lo que exigieran 
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las circunstancias. Los programas y 
procedimientos para poner en práctica los 
principios de bienestar se han modificado, y es 
posible que se sigan haciendo cambios de acuerdo 
con las necesidades que surjan; pero los principios 
básicos no cambian ni cambiarán nunca, porque son 
verdades reveladas. Se nos han dado direcciones en 
cuanto a la aplicación de estas verdades. 

He ordenado esos principios directivos por temas 
en la siguiente forma: trabajo, autosuficiencia, bue
na administración económica, almacenamiento para 
un año, cuidado de los parientes (de todos, no sólo 
de los padres o hijos que vivan con nosotros) y el 
empleo prudente de los recursos de la Iglesia. 

EL TRABAJO es fundamental en todo lo que 
hacemos. La primera instrucción que dio Dios 
a Adán en el Jardín de Edén y que se encuen

tra registrada en las Escrituras fue "que lo labrara y lo 
guardase" (Génesis 2:15). Después de la Caída, Dios 
maldijo la tierra por causa del hombre (Génesis 3:17), 
diciendo: "Con el sudor de tu rostro comerás el pan 
hasta que vuelvas a la tierra . . ." (Génesis 3:19). 
En nuestra época, hay muchos que han olvidado el • 
valor del trabajo, y hay quienes tienen la falsa, idea 
de que la meta más alta en la vida es llegar a una 
situación en la que se pueda vivir sin trabajar. 
Escuchemos el consejo que dio el presidente Stephen 
L.Richards en 1939: 

"Siempre hemos considerado digno el trabajo y 
reprobado el ocio. En nuestros libros y discursos se 
ha ensalzado el trabajo vigoroso, y nuestros líderes 

también lo han hecho, particularmente nuestro pre
sidente actual. Nuestro emblema ha sido una colme
na de abejas laboriosas. El trabajar con fe es un pun
to destacado de nuestra doctrina teológica, y 
contemplamos la meta de nuestro estado futuro - e l 
c ielo- como una cadena de progreso eterno por me
dio de una labor constante." (Conferencia General 
de octubre de 1939.) 

TA AUTOSUFICIENCIA es el producto de 
I nuestro trabajo y es el fundamento de todas las 

M-^demás formas de poner en práctica esta obra; 
es un elemento esencial para nuestro bienestar espi
ritual tanto como para el temporal. El presidente 
Marión G. Romney dijo lo siguiente con respecto a 
ese principio: 

"Trabajemos por aquello que necesitamos. Debe
mos ser autosuficientes e independientes, porque no 
se obtiene la salvación por otro principio. Nuestra. 
salvación es un asunto individual, y debemos tratar 
de lograrla tanto en lo temporal como en lo espiri
tual." (Reunión de los Servicios de Bienestar, oct. 2 
de 1976.) 

El presidente Spencer W. Kimball enseñó acerca 
de la autosuficiencia, diciendo: 

"La responsabilidad por el bienestar social, emo
cional, espiritual, físico o económico de cada perso-
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na descansa primeramente sobre sí misma; segundo, 
sobre su familia; y tercero, sobre la Iglesia si es un fiel 
miembro de la misma. 

"Ningún fiel Santo de los Últimos Días que esté 
física o emocionalmente capacitado cederá Volunta
riamente la carga de su propio bienestar o del de su 
familia a otra persona . . . " ("Los Servicios de Bie
nestar: El evangelio en acción", Liahona, feb. de 
1978, pág. 111.) 

TRABAJO 

UNA ADMINISTRACIÓN EFICAZ 
Tal vez no haya ningún otro consejo que se 
haya repetido con tanta frecuencia como el 

de que administremos con prudencia nuestros ingresos. 
En algunos países del mundo, las deudas personales 
alcanzan cifras astronómicas. Entre los miembros de 
la Iglesia son demasiadas las personas que han caído 
innecesariamente en deuda y que tienen (si es que 
tienen) muy poco dinero ahorrado. La solución para 
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este problema es estar dispuestos a vivir dentro de lo 
que sus medios económicos les permitan y, si es posi
ble, ahorrar algo para el futuro. No hay palabras que 
describan mejor la opresiva carga de las deudas que 
éstas, tan gráficas, del presidente J. Reuben Clark: 

"En todo el mundo, la norma que rige nuestra vida 
económica es que debemos pagar interés por el dine
ro que pedimos en préstamo. Quisiera decir algo so
bre el interés: 

"El interés nunca duerme, ni enferma ni muere; 
nunca va al hospital; trabaja domingos y festivos; 
nunca sale de vacaciones; nunca visita ni viaja; no se 
complace en nada; nunca queda cesante ni le despi
den del empleo; nunca le reducen el número de las 
horas que puede trabajar Una vez que contraemos 
una deuda, el interés es nuestro compañero cada 
minuto del día y de la noche; no podemos huir de él 
ni escabullimos de él; no podemos despedirlo; no 

BUENA ADMINISTRACIÓN 

ECONÓMICA 

ALMACENAMIENTO 

..PARA UN AÑO 
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cede ante súplicas, ni demandas, ni órdenes; y si nos 
inmiscuimos en su vía o atravesamos su camino o no 
cumplimos con sus exigencias, nos aplasta." (Véase 
James E. Faust, "La responsabilidad del bienestar 
descansa sobre mí y mi familia", Liahona, julio de 
1986, pág. 17.) 

Hay otro aspecto de la administración económica 
prudente: lo que concierne a la ofrenda de ayuno que 
ofrecemos al Señor para bendecir a los necesitados. 
Si deseamos perfeccionarnos, debemos aplicar este 
principio con buena disposición y con gratitud. 

Recuerdo que cuando era obispo siendo todavía 
muy joven, ya tarde una noche recibí una llamada 
telefónica del hospital para informarme que había 
muerto una hermana viuda de mi barrio. Fui al hos
pital, donde me entregaron una llave para que fuera 
a su apartamento (así se especificaba en una nota). 
Al entrar en la humilde morada, encendí la luz y me 
dirigí hacia la mesita que había en la pequeña sala; 
sobre ella encontré dos frascos chicos llenos de mo
nedas, y debajo de ellos una esquela. Aquella buena 
hermana, de nombre Kathleen McKee, no tenía 
ningún pariente. En la nota había escrito lo siguien
te: "Obispo: Aquí está mi ofrenda de ayuno; he sido 
justa con el Señor". Creo que deberíamos preguntar
nos unos a los otros: "¿Somos justos con el Señor?" 
Recordemos el principio del verdadero ayuno: ¿No 
es que partamos nuestro pan con el hambriento, que 
alberguemos en nuestra casa a los pobres errantes, 
que vistamos al desnudo, y que no nos escondamos 
de nuestro hermano? [Véase Isaías 58:7.] Una ofren
da de ayuno honesta y generosa será para nuestro 
Padre Celestial una indicación de que conocemos a 
fondo la ley del ayuno y de que la obedecemos. 

L MACENAMIENTO PARA UN AÑO 
Los estudios que se han hecho recientemente 

entre los miembros de la Iglesia nos indican 
que ha habido una gran disminución de la cantidad 
de familias que tienen 
almacenamiento 
hará un año de 

artículos de primera necesidad. La mayoría de las 
personas piensan tenerlo algún día, pero muy pocas 
lo han comenzado. Debemos volver a prestar aten
ción al insistente consejo del presidente Harold B. 
Lee cuando habló a los miembros en 1943: 

"Y volvimos a recibir el consejo en 1942 . . . 'Rei
teramos nuestro consejo, dijeron los líderes de la 
Iglesia, y repetimos nuestras instrucciones: Que todo 
Santo de los Últimos Días que tenga un terreno pro
duzca en él algunos alimentos esenciales y los preser
ve'. . . Quiero pregtintar a los líderes que están aquí 
hoy: En 1937 ¿almacenasteis en vuestras casas, des
pensas y graneros suficientes provisiones para un 
año? Y vosotros, los moradores de ciudad, 
¿obedecisteis en 1942 lo que se os dijo desde este 
pulpito?" (Conferencia General de abril de 1943.) 

Como apoyo a este llamado directo está el de 
nuestro profeta actual, el presidente Ezra Taft Ben-
son, en el cual nos ha dado indicaciones específicas 
para poner en práctica estas enseñanzas: 

"Teniendo en cuenta la producción de alimentos, 
el almacenamiento, la distribución y el consejo del 
Señor, se debe dar prioridad al trigo . . . El agua, 
desde luego, es esencial; otros elementos básicos po
drían incluir miel de abeja o azúcar, verduras, pro
ductos lácteos o substitutos, y sal o su equivalente. 
La revelación de que produzcamos y almacenemos 
alimentos puede ser hoy tan esencial para nuestro 
bienestar temporal, como lo fue el arca para el pue
blo de Noé." ("Preparaos para los días de tribula
ción", Liahona, feb. de 1981, págs. 6 4 - 6 5 . ) 

C UIDAMOS DE NUESTRA FAMILIA 
Y DE NUESTROS FAMILIARES 
CERCANOS 

Como muchas veces se ha dicho, el mejor sistema de 
almacenamiento que la Iglesia podría inventar con
siste en que toda familia tenga almacenado lo nece
sario para un año de comida, ropa y, si es posible, 
otros artículos de primera necesidad. 

En la Iglesia que Jesucristo organizó durante su 
ministerio, Pablo le escribió a Timoteo: "Porque si 
alguno no provee para los suyos, y mayormente para 
los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un 
incrédulo". (1 Timoteo 5:8.) Tenemos el sagrado 
deber de cuidar de nuestra familia, de todos nuestros 
parientes cercanos. A veces vemos que los hijos des
cuidan a sus padres y que no se atiende a las necesi
dades emocionales, sociales, y en algunos casos, aun 

a las materiales de los ancianos. Esto es algo muy 
desagradable para el Señor. Es difícil comprender 

cómo una madre puede cuidar de siete hijos 
más fácilmente de lo que siete hijos pueden 

cuidar de una madre. 
El presidente J. Reuben Clark, 
hijo, dio 
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instrucciones muy precisas al respecto: "La principal 
responsabilidad por el cuidado de los padres ancianos 
recae en la familia, no en la sociedad . . . La familia 
que rehusa cuidar de los suyos no cumple con su 
deber". (Conferencia General de abril de 1938.) 

El presidente Stephen L Richards hizo una súplica 
inspirada a los miembros al animarlos con estas 
palabras: 

"Cuando los padres han trabajado, se han sacrificado, 
han orado, han llorado y han luchado por sus hijos hasta 
el punto de consumir sus energías, cómo pueden éstos, 
que les deben todo lo que tienen -educación e instruc
ción, ideales, capacidad para adquirir su independencia 
económica, e incluso su carácter-, estar de acuerdo con 
un sistema que hará de esos padres objeto del cuidado de 
organizaciones públicas que ayudan a los pobres; cómo 
pueden echar la carga de su mantenimiento sobre la 
comunidad y colocar sobre ellos el estigma de la pérdi
da de su independencia y su autorrespeto . . . 

"Creo que se me atragantaría la comida si supiera 
que mientras yo tengo pan, mis padres o parientes 
ancianos viven de la asistencia pública." (Conferen
cia General de octubre de 1944.) 

EL EMPLEO PRUDENTE DE LOS 
RECURSOS DE LA IGLESIA 
El último principio que deseo destacar es el 

empleo apropiado de los recursos de la Iglesia. En los 
almacenes del Señor se encuentran tiempo, talento, 
habilidades, compasión, material consagrado y medios 
económicos de los miembros fieles de la Iglesia. Estos 
recursos están a disposición del obispo para que ayude 
con ellos a los necesitados. Nuestros obispos tienen la 
responsabilidad de aprender a utilizarlos en la forma 
apropiada. 

Quisiera sugerir cinco pautas básicas para hacerlo: 
Primero, el obispo debe buscar a los pobres como el 
Señor se lo ha mandado, y atender a sus necesidades. 
No debemos suponer que otro lo hará. El obispo 
tiene la obligación sacerdotal de hacerlo y, aunque 
pida ayuda a los miembros, él es el responsable. 

Segundo, el obispo debe analizar minuciosamente 
las circunstancias de cada uno de los casos que nece
sitan ayuda de bienestar; prudentemente, pide a la 
presidenta de la Sociedad de Socorro que lo ayude a 
evaluar la situación, y ejerce discernimiento, sentido 
común, equilibrio y compasión. Los recursos de la 
Iglesia representan una sagrada responsabilidad que 
se magnifica al aplicarlos el obispo para bendecir a 
los miembros de su barrio. 

Tercero, los que reciben ayuda de bienestar deben 
trabajar por lo que reciben hasta donde su capacidad 
se lo permita. Hay muchas formas en las que los 
líderes pueden proveerles oportunidades de trabajo. 
Con la ayuda del comité de los Servicios de Bienes
tar, el obispo proporciona la clase de trabajo que 

aumentará los esfuerzos del recipiente para llegar a 
ser autosuficiente. 

Cuarto, la asistencia que suministra el obispo es 
temporaria y parcial. Debemos recordar que el auxi
lio de la Iglesia tiene el propósito de ayudar a las 
personas a ayudarse a sí mismas. La rehabilitación 
económica de los miembros es una responsabilidad 
personal y de la familia del afectado, con la colabora
ción del correspondiente quorum del sacerdocio y de 
la Sociedad de Socorro. Lo que tratamos de fomentar 

."es la independencia, no la dependencia. El obispo 
debe procurar edificar la integridad, el autorrespeto, 
la dignidad y el carácter justo en toda persona a la 
que ayude, conduciéndola a la autosuficiencia. 

Quinto, nuestra ayuda tiene que consistir en los 
artículos y servicios de primera necesidad, no,en el 
mantenimiento de un nivel de vida ek-vado. Quizás 
las personas tengan que cambiar su estilo de vida a 
fin de abastecer en todo lo que puedan sus propias 
necesidades. Una limosna de parte de la Iglesia ten
dría peores efectos que una del gobierno, porque a 
pesar del mayor conocimiento que se implica en este 
caso, no cumpliría su propósito. El sistema de la 
Iglesia supone metas más honorables y posibilidades 
más gloriosas. 

Ayuda en situaciones críticas 

La fiel obediencia a estos principios y prácticas de 
bienestar que se han recibido por revelación ha sal
vado vidas en tiempos de crisis. Por ejemplo, la for
ma en que respondieron los miembros de la Iglesia en 
1985, cuando un terremoto devastó parte de la ciu
dad de México: El esfuerzo de los líderes y miembros 
de la Iglesia estuvo a la altura de las circunstancias al 
valerse de los recursos que ellos mismos habían pre
parado, para ayudarse y asistir a otros damnificados. 

Podemos referirnos también al gran desastre ocu
rrido en 1976, en el estado de Idaho, con la ruptura 
de una represa que causó inundaciones en dos ciuda
des; miles de Santos de los Últimos Días dieron parte 
de sus reservas para ayudar a aquellos cuyos bienes 
habían sido completamente arrastrados por las aguas. 
Y recordemos el esfuerzo unido de los miembros de la 
Iglesia después de la Segunda Guerra Mundial, gra
cias al cual nuestro líder y Profeta, el presidente Ezra 
Taft Benson, que era entonces miembro del Consejo 
de los Doce, dirigió la distribución de más de setenta 
y cinco vagones cargados de artículos para los miem
bros necesitados de la Europa devastada de posgue
rra. Estos extraordinarios actos de servicio humani
tario se llevaron a cabo precisamente por la 
obediencia fiel de los santos a los mismos principios 
que hemos analizado aquí. 

La Primera Presidencia y el Consejo de los Doce 
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han bosquejado la enseñanza de estos principios y 
doctrina para la reunión que se realice el sábado por 
la noche en las conferencias de estaca, durante la 
segunda mitad de este año. Nuestro progreso en esta 
gran obra depende de que obtengamos una compren-, 
sión más profunda de los principios de bienestar que 
se nos han revelado, y los apliquemos concienzuda
mente. Confiamos que, con la guía del Espíritu San
to, podamos todos llegar "a la unidad de la fe" y a "la 
estatura de la plenitud de Cristo" (véase Efesios 

CUIDADO 
DE LA FAMILIA 

4:13) en estos eternos y vitales principios. 
Queremos ser discípulos del Señor Jesucristo. Que 

podamos estar preparados tanto en la familia como 
en forma individual; que podamos enseñar, elevar, 
edificar, motivar; que podamos ser inspirados al tra
tar de apegar nuestra vida a estos principios del evan
gelio. Doy mi testimonio de que Dios vive, que Jesús 
es el Cristo, y que el programa al que llamamos plan 
de bienestar de la Iglesia nos llegó de Dios y tiene 
como fin la bendición y exaltación de Su pueblo. • 

RECURSOS 
DE LA IGLESIA 
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S E R V I C I O 
EL CORAZÓN DE LA SOCIEDAD DE SOCORRO 

itivo: Comprender que el ser miembro de la Sociedad de Socorro brinda a la mujer 
oportunidades de "obrar de acuerdo con aquellas simpatías que Dios ha plantado en [vuestro] 

seno" {History ofthe Church, 4:605). 

Jesucristo dijo: "Un mandamiento nuevo os doy: Que os améis 
unos a otros; como yo os he amado" (Juan 13:34). Uno de 

los grandes propósitos de la Sociedad de Socorro es brindarle a la 
mujer oportunidades de amarse y bendecirse mutuamente. 

Mediante la Sociedad de Socorro, las hermanas visitan a los 
enfermos, prestan servicio caritativo, consuelan a los afligidos y 

se ayudan las unas a las otras para llegar a asemejarse al Salvador. 
En una de las primeras reuniones de la Sociedad de Socorro, José 
Smith hizo hincapié en la instrucción del Salvador cuando dijo: 

"El que en mí cree, las 
obras que yo hago, él las 

hará también" 

MENSAJE DE LAS MAESTRAS 
VISITANTES PARA EL MES DE FEBRERO 
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EL EJEMPLO DE MARY P R A T T 

M . ary Stark Pratt era la esposa del élder Rey 
L. Pratt, miembro del primer Consejo de los Setenta 
y presidente de la Misión Mexicana durante las pri
meras décadas de este siglo. En esa época, además de 
ocuparse del cuidado de trece hijos y atender las 
tareas de la casa, esta mujer maravillosa cumplía con 
las responsabilidades de la misión y de servir como 
presidenta de la Sociedad de Socorro de la misión. 
Dio un ejemplo excepcional acerca de las maneras 
en que la Sociedad de Socorro brinda a la mujer la 
oportunidad de servir y bendecir a los demás. 

Mary Pratt dio clases acerca de la administración 
del hogar en las cuales enseñó a las hermanas la 
manera de limpiar la casa rápidamente, a remendar y 
zurcir, así como a coser a fin de que pudieran hacer 
de sus hogares un motivo de orgullo para ellas. Si 
bien les enseñó todas estas cosas, se dio cuenta de 
que lo que más necesita una persona es un senti
miento de autoestima, de modo que instó a las her
manas a aprender bien el bordado tradicional mexi
cano y a bordar la ropa y las prendas de la casa. A la 
gente le gustó tanto el trabajo que ellas hacían, que . 
iban de todas partes de la ciudad para comprar los 
artículos bordados a mano, lo que dio a las hermanas 
el incentivo de esmerarse en su trabajo y redoblar sus 
esfuerzos para perfeccionar sus talentos. 

La hermana Pratt irradiaba amor y preocupación 

por los que la rodeaban, y ayudaba en forma espon
tánea, sin esperar a que se le diera la asignación de 
hacerlo. Muchos de los misioneros que eran tímidos 
y que se sentían inseguros al estar alejados de su 
hogar encontraron en ella el ánimo y la compren
sión que necesitaban para darse cuenta que eran 
importantes, y les ayudó a desarrollar su potencial 
como emisarios de Dios. 

Barbara Winder, presidenta general de la Sociedad 
de Socorro, dice lo siguiente: "Es posible que las difi
cultades a las que nos enfrentamos en la actualidad 
sean diferentes de las que vivieron los primeros miem
bros de la Iglesia, pero el espíritu de la obra es el 
mismo. Muchos pueden visitar a los enfermos o afligi
dos, pero debido a los con- venios que hemos hecho 
como miembros de la Iglesia del Señor, de tomar 
sobre nosotros el nombre de Jesucristo y de estar dis
puestos a llevar las cargas de unos y otros, cuando 
vamos, lo hacemos en Su nombre (véase D. y C. 
20:77; Mosíah 18:8-10).. Por lo tanto, tenemos la • 
ben- dición de decir y hacer cosas que de otra manera 
no sabríamos cómo decirlas o hacerlas". 

La organización de la Sociedad de Socorro nos 
bendice verdaderamente con una perspectiva más 
amplia acerca del servicio al prójimo, brindándonos 
la oportunidad de amar y servir "de acuerdo con 
aquellas simpatías que Dios ha plantado en [vues
tro] seno". 
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Sugerencias para las Maestras Visitantes 

1. Analizar las opor
tunidades que la So
ciedad de Socorro ha 
dado a la hermana de pres
tar servicio, tales como 
ser maestra visitante, 
tener un cargo en la orga
nización o prestar servi
cio caritativo. ¿En qué 
manera han bendecido 

dichas oportunidades a 
ella y la vida de los 
demás? 

2. Analizar cómo las 
lecciones de la Sociedad 
de Socorro o la aso
ciación con las otras her
manas la han fortalecido 
a fin de estar mejor capa
citada para servir a los 
demás. 
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por William Wanet Miller 

Debilitado después de mi 
operación a los ríñones y 
abandonado por mis seres 

queridos, me sentía totalmente 
desanimado. La vida se me hacía 
intolerable y sin esperanzas. Esta
ba enfermo, paralizado del cuello 
hacia abajo y desmoralizado. No 
había nada ni nadie a quien acu
dir, o por lo menos así me parecía. 

Inactivo ya por diez años, no 
tenía ninguna conexión con la 
Iglesia, excepto por un maestro 
orientador de habla suave y sin 
pretenciones, Brad K. Robison. 
Lo conocía desde hacía dos años y 
había aprendido a estimar su bon
dad e interés. No fue hasta aquel 
día que entró a mi habitación del 
hospital en ese, uno de los mo
mentos más desalentadores de mi 
vida, que me di cuenta qué repre
sentaba y que la esperanza y la 
promesa que traía le darían un 
nuevo significado a mi vida. 

La primera vez que conversé 
con Brad, hace ya dos años, fue 
por teléfono. Un buen amigo mío 
le había solicitado a la Iglesia que 
se preocuparan de mí y Brad fue 
asignado para ser mi maestro 
orientador. Al no saber nada de 
mí, Brad me preguntó directa
mente: 

¿Por qué nunca lo he visto en 
la Iglesia? 

En forma un tanto cínica le res
pondí: 

Mis piernas parecen no que
rer ir por esos lados los domingos. 
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-Entiendo -contestó, — yo tengo ese mismo pro
blema algunos domingos-, y luego, entre risas me 
preguntó si podría visitarme. Le dije que sí, sin haber
le revelado sobre mi estado de parálisis total. 

Cuando entró a mi casa y se dio cuenta de mi con
dición, se volvió hacia mí con compasión, hizo una 
pausa, y luego se echó a reír. Su risa era tan contagiosa 
que ambos empezamos a reír. Conversamos y descu
brimos que teníamos bastantes cosas en común, una 
de ellas el deseo de practicar medicina, una meta que 
me fue arrebatada a causa del accidente automovilísti
co y la parálisis subsiguiente. 

Después de una amena charla, Brad me preguntó si 
podría volver. 

— Por supuesto - c o n t e s t é - pensando que jamás lo 
volvería a ver. 

Pero para mi sorpresa regresó cada mes; incluso 
cuando mis únicas palabras fueran "¡Vete!" nunca per
mitió que mi mal humor o mi-amargura lo vencieran. 
Siempre regresaba, simplemente para conversar y pre
guntar si podía ayudarme en algo; jamás, en esas pri
meras visitas de orientación familiar, conversamos 
acerca de la Iglesia, de Dios o de asuntos religiosos. 
Con paciencia, criterio o quizás por cortesía, no estoy 
seguro cuál, Brad pareció comprender que mi dolor y 

sufrimiento no me permitirían, por lo menos en ese 
momento, aceptar la idea de un Dios amoroso. Brad se 
convirtió en un amigo en un momento en que eran 
escasos y difíciles de conseguir. 

Con el tiempo nuestra amistad creció, y mientras 
más lo llegaba a conocer, sus cualidades me recorda
ban a alguien: su paz interior, su reconocimiento de 
quién era y hacia dónde iba; su honradez y sencillez. 
Pero a quién me recordaba, no lograba darme cuenta. 

Y así fue hasta que aquel día, Brad, mi diligente 
maestro orientador convertido en amigo, entró caute
losamente en mi habitación del hospital. Una vez 
más, tal como cuando decidí unirme a la Iglesia, la 
verdad del evangelio y mi testimonio inundaron mi 
ser y fueron innegables. Mi corazón se llenó de paz. 
Mi autocompasión y amargura se aminoraron y mi 
sentido de abandono se desvaneció. Supe que todo 
saldría bien. Repentinamente, aquello que me parecía 
tan extrañamente familiar en Brad dejó de ser un 
enigma: era el reflejo de mí mismo cuando era activo 
en la Iglesia, armado con el sacerdocio, el Espíritu 
Santo y un conocimiento de la veracidad del evange
lio de Jesucristo. Renovado de esperanza, le pregunté 
si sería posible que me visitara el obispo. 

El obispo C. Lynn Mahoney vino a verme y afirmó 
mi convicción de que aún había gente buena, gente 
que se interesaba en los demás. Amablemente me ayu
dó a resolver mis problemas temporales urgentes y me 
invitó a reactivarme en el barrio. Desde entonces ha 
apoyado mis esfuerzos para lograrlo acompañándome 
al templo para recibir mi investidura y pidiéndole a 
varios hermanos que me ayuden a asistir a las reunio
nes del sacerdocio y sacramentales. 

;Es la orientación familiar realmente importante? 
Yo sé que lo es, porque debido a un maestro orienta
dor dedicado y persistente, y a sus visitas en los mo
mentos en que mi vida parecía carente de esperanzas y 
de razón para vivir, estoy activo en la Iglesia nueva
mente y tengo una segunda oportunidad de vivir de 
acuerdo con las enseñanzas de Cristo. Mi maestro 
orientador me ayudó a darme cuenta de que el evange
lio ofrece la esperanza, no sólo para la salvación, sino 
también para obtener la felicidad aquí y ahora. • 

William Wanet Miller es el secretario ejecutivo 
del quorum de élderes del Barrio Universidad, 
en la Estaca Oakland, California. 
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ANNA-LIISARINNE 
ENCUENTRA SU VIDA A 
TRAVÉS DEL SERVICIO 

por Marja-Leena Kiviniemi 

Una pediatra, madre 
divorciada, vuelca su vida 
hacia el servicio misional. 

Dos misioneros que iban de puerta en puerta en 
i Helsinki, Finlandia, en la primavera de 1960, 
se encontraron con una mujer muy enojada que 

les salió a abrir. Les dijo que si estaban allí para hablarle 
de alguna iglesia, no estaba interesada. Uno de los misio
neros detuvo la puerta con el pie para poder terminar de 
explicarle que representaban a La iglesia de Jesucristo de 
los Santos de hs Últimos Días. Para sorpresa de los 
misioneros, tan pronto como ella escuchó el nombre de la 
Iglesia, les abrió la puerta y los invitó a pasar. Así fue 
que dio comienzo una vida que ha tenido un impacto en 
la vida de mucha gente en muchos países. 

Esa mujer era Anna-Liisa Rinne, pediatra de pro
fesión, divorciada y madre de cuatro hijos. "Cuando 
los misioneros mencionaron el nombre de la Iglesia", 
relata ahora, "repentinamente recordé haber leído 
un artículo en 1946, cuando el élder Ezra Taft 
Benson visitó Finlandia para dedicar este país a la 
obra misional. Recordé el nombre tan largo y pecu
liar de la Iglesia en finlandés. En aquel entonces 
pensé que si existía alguna iglesia verdadera en el 
mundo, tenía que ser esa". 

Una doctora con la fe de un niño 

Los misioneros le enseñaron sobre el Libro de 
Mormón, y Anna-Liisa creyó. De hecho, comenta: 
"Creí en forma tan infantil que al día siguiente les 
pregunté a mis colegas si sabían que se había descu
bierto el origen de los indios americanos". Cuando 
les habló sobre el Libro de Mormón todos se burlaron 
de ella. "Por primera vez me di cuenta de que algo 
excepcional me estaba sucediendo", recuerda. 

El mensaje del evangelio le pareció familiar, y 
continuó recibiendo a los misioneros cuando se mu-

V: 

dó de Helsinki a Kuopio. Pero cuando los misioneros 
le dijeron que intentaban bautizarla, les pidió que no 
la visitaran más. "Temía a las opiniones de la gente", 
explica. "Entre mi amistades profesionales no se con
sideraba aceptable el pertenecer a un grupo religioso, 
y yo no deseaba ser diferente." 

Sin embargo, la situación continuó preocupándo
la, hasta que finalmente decidió ir a una reunión de 
la Iglesia. Pronto los misioneros empezaron a visitar
la de nuevo. "Recibí un testimonio cuando dejé de 
tomar café. Supe que la Iglesia era verdadera y que 
tenía que bautizarme." 

Tres de sus cuatro hijos se bautizaron con ella y 
todos son miembros activos en la actualidad. "Cuan
do primeramente me empezaron a enseñar, los niños 
se reían detrás de la puerta. Después que recibí mi 
propio testimonio dei _vangelio los hice prometer 
que escucharían una de las charlas. Les dije a los 
misioneros que sería mejor que estuviesen muy bien 
preparados porque los niños me habían prometido 
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Ayudando a construir una capilla 

escuchar solamente esa vez. Los misioneros prepara
ron una presentación excelente en el franelógrafo, 
después de lo cual los niños prometieron que tam
bién se bautizarían. Es cierto que Eikki, mi hijo me
nor, más tarde dijo que la razón por la que se había 
bautizado era porque su madre lo había obligado", 
dice la hermana Rinne, riéndose. 

La hija de la hermana Rinne, Kaarina Merenluo-
to, recuerda que al bautizarse en la Iglesia su vida 
familiar cambió inmensamente. "Mamá parecía de
dicarnos más tiempo, conversábamos más; incluso 
lucía más rejuvenecida. Las amistades empezaron a 
visitarnos, mientras que antes habíamos vivido una 
vida un tanto aislada. A menudo toda la rama se 
reunía en nuestro departamento, ya que era grande, 
y así hicimos muchas amistades. Las riñas familiares 
disminuyeron. Es difícil explicar lo que sucedió, pero 
el ambiente total de nuestro hogar cambió". 

Anna-Liisa Rinne pronto se convirtió en una 
figura central en la Rama Kuopio. Fue presidenta de 
la Sociedad de Socorro durante la'construcción de la 
capilla y también sirvió de intérprete y mensajera del 
supervisor de construcción. "En esa época, yo era la 
única con licencia para conducir", explica, "de ma
nera que me tuve que encargar de las compras en la 
ferretería. Al mismo tiempo tenía que supervisar la 
entrega de almuerzos a los trabajadores". Durante un 
tiempo se vio obligada a trasladar su oficina médica 
al lugar de la construcción de la capilla. 

La hermana Anna-Kaarina Roto, ex miembro de 
la Rama Kuopio, también doctora en la actualidad, 
recuerda aquellos tiempos: "Cuando la capilla estaba 

en construcción, ella hacía todo tipo de trabajos y se 
subía a los andamios más altos. Luego, al terminarse 
la capilla, los miembros tomaron turnos para lim
piarla, y al ver la forma tan concienzuda en que la 
hermana Rinne limpiaba los pisos cuando era su tur
no, nadie se atrevía a quejarse cuando le tocaba su 
propio turno". 

Como líder de las Mujeres Jóvenes por muchos 
años, la hermana Rinne logró ser una gran influencia 
en la vida de muchas jovencitas. Una de ellas, Raili 
Jouttenus, actualmente esposa del obispo del Barrio 
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Tampere, recuerda: "La hermana Rinne fue una 
maestra legendaria. Aún después de veinte años pue
do recordar vividamente muchos de sus discursos y 
enseñanzas. Realmente se preocupaba por nosotras. 
Las puertas de su casa estaban siempre abiertas y 
tenía tiempo para escuchar todas nuestras preguntas, 
que a veces eran algo necias. Al trabajar con la ju
ventud se ciñó al concepto de José Smith: enseñad
les principios correctos y ellos se gobernarán por sí 
solos. Nunca nos obligó a hacer nada, sino que era 
agradable y paciente; demostraba que creía en la ju
ventud, pero nunca contemporizaba sus principios 
correctos. Si algo estaba mal, inmediatamente lo 
aclaraba." 

La hermana Rinne también recuerda con cariño 
su trabajo con las Mujeres Jóvenes: "Muchos de los 

jóvenes eran los únicos miembros de la Iglesia en sus 
familias y en la escuela, y tenían un testimonio y una 
fe firmes. Empezamos a organizar excursiones al 
Templo de Suiza y las experiencias espirituales que 
tuvimos en esos viajes fueron la mejor recompensa 
de esos años." 

Servicio en muchas misiones 

El servicio misional ha sido en muchas formas una 
parte muy importante de la vida de la hermana Rin- • 

ne, aun cuando al principio no esperó que así fuera. 
"Al regresar a casa después del servicio bautismal, 
pensé: 'He hecho lo correcto al unirme a la Iglesia, 
pero nunca se lo diré a nadie'. Pero al llegar a casa, 
Heikki se cambió de ropa y corrió a decirle a los 
vecinos que ahora éramos mormones", recuerda la 
hermana Rinne con una sonrisa. 
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Sus primeras asignaciones misionales las recibió 
después de mudarse a Jyváskylá, donde sirvió dos 
veces de misionera de distrito. "En aquellos días eran 
tantos los bautismos en Jyváskylá que el ruido del 
agua no cesaba", recuerda. "El Señor simplemente 
nos enviaba a la gente que estaba preparada para 
recibir el evangelio." 

Una de sus compañeras en el distrito misional fue 
la hermana Kerttu Harinen, quien tiene muchos 
buenos recuerdos de esa época. "La hermana Rinne 
fue mi primera compañera en la obra misional. Yo 

era todavía un poco-tímida; progresé a su lado y 
recibí el valor suficiente para servir como misionera 
de distrito por muchos años después. Nuestro primer 
investigador se bautizó antes de que cumpliéramos 
un mes como compañeras. Habíamos suplicado que 
pudiéramos practicar las charlas misionales con una 
familia cuyo padre no era miembro, y como resultado 
de nuestra 'práctica' el padre de familia se bautizó." 

En 1974, Anna —Lusa Rinne se jubiló de su traba
jo como doctora. En enere) de 1975 salió a servir 
como misionera de salud durante dieciocho meses a 
Samoa. "Hasta ese punto en mi vida me imaginaba 
que yo tenía cierta importancia, pero un misionero 
es uno de los niveles más bajos en la sociedad, algo 
así como un soldado raso en el ejército", explica. El 
descubrir su autodignidad fue una lección importan
te en esa experiencia. 

Aun antes de salir de Samoa, la hermana Rinne 
recibió un nuevo llamamiento misional a Tonga. 
Una de las experiencias importantes que tuvo allí fue 
conocer a su nuevo presidente de misión, Tonga 
Toutai Paletu'a, quien actualmente es el presidente 
del templo. "Era un hombre que efectuaba uno o dos 
milagros al día. Su fe absoluta y su actitud positiva 
eran un gran ejemplo para todos", recuerda A n n a -
Liisa Rinne. 

Durante la época que sirvió como misionera en la 
región del Pacífico, la hermana Rinne experimentó 
muchos testimonios milagrosos de la cercanía de 
nuestro Padre Celestial. Al llegar a Tonga, casi sin 
saber nada del idioma, se le envió a hablar a una 
villa. En su bolsillo llevaba un discurso escrito de 
diez minutos, pero a su llegada se enteró de que ella 
sería la única discursante de la reunión que duraría 
una hora. "Estaba aterrorizada por mi asignación. Al 
estar allí sentada, temerosa, escuché claramente las 
palabras: 'Pero yo estoy aquí'. Todos mis temores se 
desvanecieron y pude hablar por la hora completa". 

En 1978 Anna-Liisa Rinne regresó a su hogar en 
Finlandia, sólo para recibir otra asignación misional. 
En 1979 partió hacia Escocia como misionera prose-
litista. "Solamente tenía compañeras jóvenes y yo las 
entrenaba. Teníamos una regla de que la compañera 
mayor debía preparar el desayuno hasta que la com
pañera menor aprendiera las charlas. Yo siempre pre
paraba avena al estilo finlandés para el desayuno, de 
modo que esas jovencitas norteamericanas aprendían 
las charlas muy pronto", dice la hermana Rinne, 
riéndose. Por razones de salud tuvo que interrumpir 
la misión después de once meses, pero esto no signi
ficó que aflojó el paso en sus actividades, sino todo lo 
contrario. 

Después de haber servido dos veces como volunta
ria en el Templo de Suiza, en 1982 recibió un llama
miento para una misión en el templo. "Para mí fue 
de mucho valor trabajar con gente mayor, personas 
que han tenido una larga experiencia en la vida, y 
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pasado les enseñó este deporte a casi todos sus nie
tos. También es propietaria de un pequeño velero y 
ha pasado la clase de guardacostas lo cual finalmente 
resultó en que obtuviera un permiso internacional de 

tratar cada día de ser pura de corazón." Más tarde fue 
llamada a ser consejera de la mentora del templo. 
"Después de que ella terminó su misión, yo seguí 
trabajando en el templo y probablemente habría es
tado allí quien sabe cuánto tiempo, excepto que me 
era difícil cuidar de mi salud allí", dice la hermana 
Rinne. 

Después de volver de Suiza a Finlandia, A n n a -
Liisa Rinne continuó la asignación que había recibi
do aun antes de ser llamada a trabajar en el templo: 
escribir la historia de la Iglesia en Finlandia; sin em
bargo, antes de terminar el trabajo, llegó un nuevo 
llamamiento, esta vez al Templo de Estocolmo. 

Si el trabajo de Anna-Liisa Rinne ha sido excep-
cionalmente variado y extenso, sus pasatiempos tam
poco han sido muy comunes. Esta abuela de dieciséis 
nietos disfruta el surfing (tabla hawaiana) y el verano 

navegación. Entre sus planes se encuentran una cla
se de buceo y de tiro con pistola. 

Al repasar su vida hasta este punto, la hermana 
Rinne dice: "Continuamente he buscado mi propia 
identidad en todas las fases de mi vida: ¿quién y qué 
soy?" El evangelio es lo que le ha proporcionado las 
respuestas a su búsqueda. "En algunos aspectos he 
sido una persona solitaria, pero esto me ha forzado a 
buscar a Cristo como protección. Muchas veces he 
tenido que depender de El y siempre he recibido su 
ayuda", afirma. 

Por su parte, Anna-Liisa Rinne ha estado dis
puesta a servir dondequiera que el Señor la ha nece
sitado. Y al hacerlo, ha confirmado las palabras de 
Cristo: "El que pierde su vida por causa de mí, la 
hallará". D 

Marja - Leería Kiviniemi, madre de cinco hijos, es periodista, traductora 
y directora de comunicaciones públicas de la Estaca Tampere, Finlandia. 
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N o se podía diferenciar el color de la piel de 
Guillermo; no se sabía si era moreno oscuro, 
moreno claro o si era de un tono bronceado, 

ya que estaba sucio de pies a cabeza. Tenía el pelo 
negro y le colgaban sobre las orejas gruesos mecho
nes trasquilados que le llegaban casi hasta lo que una 
vez había sido el cuello de su camisa; y ésta no era 
más que pedazos apenas sostenidos por unos cuantos 
botones que sobresalían en su escuálido talle. Sus 
pantalones también estaban rotos y le quedaban tan 
grandes y flojos que apenas se los podía ceñir en la 
cintura con un pedazo de cordón. No tenía ni zapa
tos ni saco. Allí, acuclillado en un rincón, nos mira
ba una y otra vez con esos ojos negros que tenía, 
lleno de sospecha y de asombro; pero no se movía, 
sino que sólo escuchaba lo que decíamos. 

Guillermo era su nombre; él mismo se lo había 
puesto, ya que, según sabía, nadie se había preocupa
do de ponerle nunca uno. Era un gamín, palabra 
francesa que se utiliza para describir a los huérfanos 
que vagan por las calles. A muy tierna edad, sus 
padres lo habían abandonado en una calle, posible
mente porque no tenían dinero para sostenerlo. De 
manera que, apenas a los tres o cuatro años, Guiller
mo ya estaba completamente solo y desamparado. 
Desde chiquillo había tenido que andar errante por 
las calles, buscando desesperadamente abrigo y refu
gio durante las noches frías, teniendo que dormir 
arrimado a las puertas o portones, expuesto a las 
inclemencias del tiempo, y cubriéndose con pedazos 
de cartón para resguardarse del sereno de la madruga
da. Durante el día se dedicaba a buscar comida entre 
los tachos de la basura o a roblarles la fruta a los 
vendedores de la calle; pero lo peor de todo era que 
en estos paupérrimos lujos le hacían gran competen
cia otros golfillos, pues deambulaba por las calles 
urbanas un sinnúmero de gamines como él, aún como 
hoy. Es un verdadero misterio la forma en que logran 
sobrevivir, pero lo hacen - al menos la mayoría - , 
como testigos vivientes de lo que es el instinto hu
mano por la supervivencia. 

Guillermo fue uno de los más afortunados, pues a 

Mientras nosotras hacíamos nuestra 
presentación del evangelio, 
él se acuclillaba en un rincón para 
escucharnos. 

GUILLE 
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RMO por Renon 
Klossner Hulet 

los doce años (según su propia estimación), el dueño 
de una tienda se hizo cargo de él. Este buen hombre 
le permitía que durmiera en una pieza que quedaba al 
fondo de la tienda y hasta le pagaba unos centavos a 
la semana y le daba una comida al día a cambio de 
que le limpiara el negocio. Guillermo era un mucha
cho sano que nunca usaba un lenguaje vulgar; se 
sentía agradecido y nunca traicionó la confianza que 
le tenía el amable anciano; nunca trató de robarle 
nada. Las amas de casa de aquel vecindario le tenían 
mucha simpatía y, de cuando en cuando, le dejaban 
en la puerta posterior de la'tienda algún pantalón o 
camisa usados —pero no rotos—; desde entonces no 
volvió a sufrir una verdadera hambre o a morirse de 
frío, como antes. 

A pesar de todo esto, el muchacho no llevaba una 
vida como los demás chicos de su edad, que vivían 
con sus familias y tenían tiempo para jugar y divertir
se. Tampoco pudo jamás asistir a una escuela ni ga
narse una educación. Aunque el anciano de la tien
da era bondadoso con él, lo trataba simplemente 
como a un empleado; por lo que, aunque se encon
traba en mejor posición que los demás gamines, Gui
llermo siempre se sintió solo, completamente solo. 

El día que tocamos la puerta de atrás de aquella 
tienda y nos presentamos como misioneras de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, Guillermo estaba por allí. Cuando empezamos 
a enseñarle el evangelio al dueño, éste lo dejaba que 
se sentara en un rincón para escucharnos también. 
El muchacho nunca nos hizo ninguna pregunta ni 
dijo nada; simplemente escuchaba atentamente. 

En vista de que al anciano le interesaba nuestro 
mensaje, nos pidió que siguiéramos visitándolo hasta 
que le hubimos presentado todas las charlas misiona
les, pero entonces nos dijo que ya estaba muy viejo 
para cambiar de religión y que no pensaba bautizarse. 

Esa fría noche/salimos de aquel lugar tristes y 
desilusionadas, mas cuando nos alejábamos escucha
mos repentinamente unos pasos suaves, como de pies 
descalzos, que trotando se acercaban a nosotras. 
Asombradas, nos volvimos para ver lo que sucedía, y 
era Guillermo que, sofocado y con un semblante 

alegre, venía en nuestra búsqueda. 
"¡Esperen, señoritas, por favor! ¡Me quiero 

bautizar!" 
Nos quedamos perplejas, sin saber qué decir. 

¿Entendía realmente nuestras enseñanzas aquel mu

chacho? ¿Por qué quería bautizarse? Recuperadas del 
asombro, acordamos con él volver al día siguiente 
con otros dos jóvenes para que lo entrevistaran y le 
hicieran algunas preguntas con el fin de determinar 
si estaba preparado para el bautismo. 

Al próximo día, los cuatro misioneros nos senta
mos con aquel muchacho chorreado, sorprendidos 
de escucharlo contestar correctamente todas las pre
guntas que se le hacían. Sabía quién era José Smith; 
entendía bien el plan de salvación, el bautismo, la 
Palabra de Sabiduría y los demás mandamientos. Y 
más consternados y emocionados nos sentimos aún 
al enterarnos de que le había pedido prestado al an
ciano de la tienda su copia del Libro de Mormón y se 
lo había llevado a una señora vecina para que se lo 
leyera, la cual .le había leído la mayor parte en el 
término de menos de quince días. En aquellos mo
mentos nos dijo que sabía que era verdadero y que 
quería que lo bautizaran. 

Los élderes pensaron que era necesario que se le 
probara un poco más, e insistieron en que asistiera a 
las reuniones de la Iglesia durante todo un mes, lo 
cual cumplió religiosamente, asistiendo cada domin
go a las reuniones dominicales, y todos los martes a 
la Mutual: Además, nos dio la sorpresa de llegar bien 
bañado y peinado, e impecablemente vestido con lo 
mejor que tenía. Al cumplirse el mes que se le había 
fijado, suplicaba que se le bautizara. 

Y así sucedió un sábado posterior; los élderes lo 
bautizaron en las frías aguas de la pila bautismal de la 
rama de aquel lugar. Al salir del agua, se dibujó en 
sus labios una enorme sonrisa, y, sin la menor vacila
ción, corrió hacia mí, me abrazó, todavía con los 
brazos mojados, y prorrumpió en incontenibles sollo
zos. 

Le pregunté por qué lloraba y, cuando se hubo 
controlado un poco, me miró con esos ojos negros y 
me dijo: 

-Ahora que me he unido a la Iglesia de El, me he 
convertido en un verdadero hijo de Dios, ¿no es 
cierto? 

- ¡As í es! - l e contesté. 
— ¿No se da cuenta? - m e dijo con tono de súplica 

esperando que comprendiera-. ¡Por fin sé que tengo 
un Padre! 

Aquel día se borraron todos esos años de soledad y 
añoranza por alguien que lo amara. El evangelio de 
Jesucristo le había brindado a un solitario gamín el 
conocimiento de quién era. 

Nos enjugamos las lágrimas todos y dejamos a 
Guillermo en manos de los buenos miembros de 
aquella rama que lo hicieron sentir bienvenido. En
tonces nos dirigimos hacia la casa de aquella señora 
que le había leído el Libro de Mormón. • 
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Para los santos de Tahití y de las islas aledañas, 
el mes de febrero de 1976 marcó una fecha 
muy significativa. En ese mes tendrían la opor

tunidad de conocer a un profeta del Señor; para mu
chos de ellos esa sería la primera vez. El presidente 
Spencer W. Kimball había anunciado que viajaría a 
las islas francesas de Polinesia con motivo de la cele
bración de una conferencia de área. También acom
pañarían al presidente Kimball otras autoridades ge
nerales, entre ellas algunos miembros del Quorum de 
los Doce. 

Con el advenimiento de ese acontecimiento, los 
miembros de aquella área hicieron grandes sacrificios 
para prepararse para la visita del profeta del Señor. 
Con gran esmero y amor elaboraron manualidades 
para obsequiar a las autoridades, y pasaron muchas 
horas preparando manjares tahitianos tradicionales y 
ensayando danzas y otros números musicales nacio
nales. 

Los miembros de la Iglesia de las islas vecinas a 
Tahití suspendieron sus actividades cotidianas para 
emprender el algunas veces largo y trabajoso viaje a 
la isla principal. Aunque algunos pudieron viajar en 
avión, la mayoría tuvo que viajar por barco durante 
varios días en alta mar. Por fin llegó la semana de la 
conferencia; nunca se habían congregado tantos san
tos en ese rincón del mundo. 

Viaje a la conferencia 

Pocos días antes de la primera sesión de la confe
rencia, más de cincuenta personas llegaron a la ofici
na de la Misión Tahit í-Papeete. El presidente de la 
misión, Raymond Baudin, conocía a los santos de los 
varios archipiélagos franceses de Polinesia, pero no 
conocía a ninguna de esas personas. Se imaginó que 
se trataba de un grupo de gente que no era miembro, 
pero que estaba interesada en asistir a la conferencia. 

Para su sorpresa estas personas se presentaron co
mo Santos de los Últimos Días procedentes de la 
pequeña isla de Taenga, ubicada en el archipiélago 
Tuamotu. Los líderes de la Iglesia de Papeete no 

pensaban que hubiera miembros de la Iglesia en 
Taenga. Estas personas le explicaron al presidente 
Baudin que casi toda la población de Taenga era 
Santo de los Últimos Días y que todos los habitantes 
de la isla habían viajado por tres días en goleta para 
llegar a Tahití a ver al profeta del Señor. 

En esta época en que se lleva un minucioso regis
tro de los miembros de la Iglesia, en que existen los 
medios de transporte y de comunicación inmediata, 
¿cómo era posible que toda una isla hubiera pasado 
"desapercibida"? ¿Cómo se habían enterado los taen-
ganos de la visita del presidente Kimball? 

La obra misional en el archipiélago 
de Tuamotu 

Taenga es un arrecife coralino (una isla llana no 
volcánica) que se encuentra a aproximadamente 240 
kilómetros al este de Tahití. Un capitán marino ruso 
de apellido Bellingshausen la dio a conocer al resto 
del mundo en el año de 1820, una fecha relativa
mente tardía. En 1844, varios misioneros enviados 
por el profeta José Smith al archipiélago Sandwich 
[hoy Hawai] se encontraron con que habían llegado 
a las islas que hoy se conocen como Polinesia france
sa. Esta fue la primera área en donde no se hablaba 
inglés en la que la Iglesia hizo obra misional. Fue el 
élder Benjamín Grouard el primero que visitó a los 
habitantes de Tuamotu. Desembarcó en Anaa, una 
isla vecina de Taenga, el lo. de mayo de 1845 y tuvo 
mucho éxito en la obra, ya que bautizó a más o 
menos 620 personas y organizó varias ramas en un 
período de cinco meses. 

De 1845 a 1850, la obra misional de la Iglesia fue 
muy limitada en las islas de Tuamotu y estuvo, en su 
mayor parte, a cargo del élder Grouard. Durante los 
siguientes veinte años, el gobierno francés no permi
tió que los misioneros Santos de los Últimos Días 
hicieran obra proselitista en aquel nuevo protectora
do. A pesar de que los conversos de aquel lugar per
dieron todo contacto con la Iglesia durante este largo 
período, continuaron promulgando el evangelio por 
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su propia cuenta. Hicieron obra proselitista en prác
ticamente todos los atolones del sector occidental 
del archipiélago y tuvieron mucho éxito al convertir 
a un considerable número de habitantes de las islas. 

Durante los años posteriores, muchos de los habi
tantes de Tuamotu tuvieron que dejar sus hogares y 
dirigirse a Tahití en busca de trabajo y prosperidad. 
Los santos que permanecieron en Taenga se comuni
caban ocasionalmente con los líderes de la Iglesia en 
Tahití, pero difícilmente, a causa de los remotos 
medios de comunicación de las islas. La Polinesia 
francesa se compone de 110 islas, y las que forman 
parte de la Misión de Tahití—Papeete están dispersas 
en pleno océano sobre una superficie de más de 2.5 
millones de kilómetros cuadrados. 

En 1931 se construyó una pequeña capilla de 6 m 
x 9 m en un pedazo de terreno de apenas 12 m x 16 m 
que la Iglesia había logrado adquirir, la cual, hasta 
hoy, es la única en uso de la isla. Los miembros, que 
han permanecido fieles a través de los años, recuer
dan que la última visita que recibieron de un presi
dente de misión en Taenga, antes de su viaje a Tahi
tí en 1976, fue a fines de la década de los años 50. 
Fue el presidente Joseph R. Reeder el que llegó a 
verlos, pero, de alguna manera inexplicable, durante 
los siguientes quince años, los líderes de la misión se 
olvidaron accidentalmente de Taenga. 

En espera de una visita 

Aunque la rama había dejado de funcionar como 
unidad oficialmente y las reuniones se realizaban de 
manera informal, los miembros nunca perdieron su 
fe. "Siempre nos esforzamos por vivir el evangelio de 
la mejor manera posible", nos dice la hermana Teu-
ruhai Buchin, hoy obrera del Templo de Tahití. Ka-
heke Temanu, el hombre que después sería llamado 
como presidente de rama, confiaba en que algún día 
el presidente de misión visitaría la pequeña isla. Ha
bía construido una pequeña vivienda con el solo pro
pósito de albergar al ansiado visitante. Por lo tanto, 
no es de<admirarse que, cuando estos firmes y devo
tos miembros se enteraron de que un profeta del 
Señor visitaría Tahití, se sintieron inspirados a hacer 
aquel viaje tan dificultoso, llevando consigo hermo
sos presentes fabricados con sus propias manos, como 
muestra de su amor y respeto hacia el presidente 
Kimball. 

Desde 1976, poco ha sido lo que ha cambiado en 
Taenga. La isla permanece bastante aislada del resto 
de las islas francesas de Polinesia, sin que cuente aún 
con una pista de aterrizaje, como la tienen muchas 
de las otras islas vecinas. La única manera de llegar a 
Taenga es viajando en un avión de doce pasajeros a 
una isla cercana llamada Makemo, y de ahí viajar 

por lancha de motor en alta mar por aproximada
mente tres horas. Si las condiciones climáticas no 
son favorables, el viaje puede durar hasta el doble. 

Este aislamiento fomenta un estilo de vida senci
llo, desprovisto de las complejidades y presiones de 
la sociedad moderna y muy similar a lo que era hace 
algunas décadas. El terreno coralino no es propicio 
para el cultivo. Sus principales recursos se centran 
en la pesca y en los cocoteros, y de vez en cuando 
complementan su dieta con productos importados de 
Tahití. Su única fuente de ingresos es la producción 
de copra, que es la médula seca de coco, de la cual 
obtienen aceite. 

Lo que sí ha cambiado en Taenga es la actividad 
de los miembros de la Iglesia. Por muchos años los 
santos se vieron privados de practicar su fe como 
ellos deseaban, pero después de su viaje a Tahití en 
1976, recibieron la esperada visita del presidente de 
misión, Raymond Baudin, quien organizó nueva
mente en forma oficial una rama y llamó al hermano 
Kaheke Temanu para presidirla. El presidente Tema
nu nació en Taenga, pero vivió en Tahití por algún 
tiempo. En 1969 regresó con su familia a Taenga 
donde el gobierno francés le nombró oficial local de 
la policía. 

Cuando la rama empezó a funcionar nuevamente, 
los miembros de la Iglesia concurrieron a las reunio
nes y, en poco tiempo, se bautizaron diez personas 
más. De los setenta y seis habitantes de Taenga, sólo 
siete no son miembros de la Iglesia. El presidente 
Temanu dice que no sólo son activos todos los 
miembros de la Iglesia, sino que los que no son 
miembros también asisten regularmente y participan 
en las reuniones de la Iglesia. Es motivo de gran 
regocijo para él el que varias de las parejas de su isla 
se hayan ido a sellar al Templo de Tahití desde que 
se terminó de construir en 1983. 

Navegan por medio de la fe 

Los miembros en Taenga piensan que el Señor los 
ha bendecido en muchas formas debido a su gran fe. 
Cada vez que hacen el viaje a Makemo, se pone a 
prueba su fe. Aunque los polinesios han sido tradi-
cionalmente conocidos por su habilidad para la na
vegación, son pocos los lugares en que todavía se 
utiliza esa pericia tanto como en Taenga. El viaje a 
Makemo es extremadamente dificultoso debido a 
que cuesta divisar en la distancia los bajos arrecifes 
coralinos, separados unos de otros por miles de kiló
metros cuadrados de alta mar. Aun así, viajan sin 
brújula u otro instrumento de navegación que los 
guíe; pero, como dice el piloto de la lancha, "nos 
guían las estrellas, el instinto y la confianza en la 
inspiración y dirección del Señor". 
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Para cada líder de la Iglesia que viaja a Taenga, el 
viaje se convierte en algo memorable. A todos les 
impresiona la fe del presidente Temanu, que pilotea 
el barco. Cada vez que está por retirarse de la laguna 
de Taenga, se pone de pie en el barco (un barco de 
motor de tres metros de longitud en el que cabe un 
máximo de seis pasajeros) y eleva una oración al 
Señor para suplicarle su guía, y nunca olvida ofrecer 
una oración de gratitud al arribar a su puerto de 
destino. 

El presidente Baudin describe su segundo viaje a 
Taenga como una de las experiencias más inolvida
bles de su misión. Nos cuenta que el presidente Te
manu lo había ido a buscar a Makemo para llevarlo a 
Taenga. Tan pronto como habían salido de Makemo 
en el barco, se desató una gran tormenta en la que 
las olas y el viento rugían y sacudían la nave de un 
lugar a otro, desviándola así de su curso. "Imagínen
se lo preocupado que yo estaba", relata, "después de 
pasar seis horas en un mar encrespado y ya no poder 
ver tierra". 

"De repente", dice, "el presidente Temanu se puso 
de pie y, en tono calmado, señaló la dirección en 
que se encontraba la isla. Casi de inmediato, el vien
to dejó de soplar y el mar se apaciguó, y, como que si 
hubiesen salido a saludarnos y a guiarnos al paso por 
el arrecife, aparecieron.decenas de delfines saltando 
de un lugar a otro enfrente del barco. Y como si esto 
fuera poco, también vimos una ballena a casi treinta 
metros de distancia, arrojando chorros de agua y si
guiendo lentamente el curso de nuestra nave." 

Los elementos de la naturaleza han sido 
templados y el agua no les ha faltado 

Los miembros de Taenga creen que los cielos han 
templado los elementos de la naturaleza en su isla. 
En los últimos años, ha habido cinco devastadores 
ciclones que han arrasado muchas poblaciones de las 
islas cercanas, dejando intacta a Taenga en cada 
caso. 

En igual forma, los taenganos no vacilan en seña
lar cómo los ha bendecido el Señor al proveerles el 
agua suficiente para abastecer sus necesidades. En 
vista de que no hay montañas, ni ríos, ni manantia
les en los atolones de Tuamotu, tienen que recoger 
en barriles y en depósitos el agua de la lluvia, la cual 
les sirve para beber. Durante la estación de sequía, la 
mayoría de las islas se ven afectadas con problemas 
de escasez de agua y períodos de estricto raciona
miento. Sin embargo, a los taenganos no les ha toca
do pasar por esas dificultades, y hasta con cierta iro
nía, hay un aspecto de la vida moderna en el que 
gozan de un nivel más elevado que los tahitianos, 
quienes todavía no cuentan con electricidad en to
das las áreas de la isla; mas en Taenga, toda vivienda 

disfruta de energía eléctrica generada por la luz solar. 

Un paraíso en la tierra 

Varios líderes de la Iglesia de Tahití que han visi
tado recientemente la isla de Taenga se han quedado 
impresionados por el gran sentido de seguridad y el 
alto nivel de espiritualidad que reina entre todos sus 
habitantes. "A esto se le llama paraíso", expresa 
Georges Bonnet, gerente regional de asuntos tempo
rales de la Iglesia. 

Cierta mañana en que estaba de visita en Taenga, 
al hermano Bonnet lo despertó un ruido poco usual. 
Al levantarse y salir a ver lo que era, se sorprendió al 
ver a las hermanas de la Sociedad de Socorro ba
rriendo las hojas que habían caído en el camino de la 
aldea durante la noche. "Nunca he visto tal grado de 
limpieza", observa. "Toda la aldea se ve impecable; 
se nota que toda la gente se enorgullece de su isla". 

Los presidentes C. Wayne Mack y C. Jay 
Larson, que sucedieron al presidente 
Baudin en la misión de Tahití, también 
guardan sentimientos especiales hacia 
la isla. Lo interesante es que ambos 
sirvieron su primera misión en Taenga. 
El presidente Larson, que volvió de 
Tahití en julio de 1984, dice: 
"Siempre me ha impresionado 
Taenga, ya que parece ser la rama 
más espiritual y más unida de toda 
la misión. Así lo era cuando yo 
serví en esa isla como misionero 
hace treinta y cuatro años; y hoy 
sigue siendo igual". • 

Yves Perrin sirve como líder de grupo de sumos 
sacerdotes y Kathleen Perrin como consejera en la presidencia 
de la Primaria en el Barrio 31 de Union, en la Estaca Sahdy 
Utah Cottomuuod Creek 

El élder Yokunido Sato, de Japón, 
y su compañero de Carolina del Norte, 
el élder David Gathers, trabajan a la 

sombra del Templo de Salt Lake. 
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u "¿PARA QUE 
NECESITAN A OTRO 
MORMÓN EN 
SALT LAKE CITY?" 

por Janet Peterson 

Jóvenes y señoritas originarios 
de Europa, Asia y América del 
Sur comparten el evangelio en 
Utah. 

Cuando Yokunido Sato se bautizó en la Iglesia 
y tomó la determinación de servir en una 
misión, bien podría haber esperado predicar 

el evangelio en su país natal de Japón. De igual 
forma, Ramón Ramos, de una de las Guayanas, po
dría haber esperado con ansias servir su misión en 
Sudamérica. Sin embargo, tanto el élder Sato como 
el élder Ramos fueron llamados a servir en la sede de 
la Iglesia, en Salt Lake City. 

El élder Takashi Wada tuvo que leer la carta con 
su asignación misional ocho veces antes de poder 
entender que serviría en la Misión Salt Lake City 
Norte. Y la hermana Lindamay García, de la Misión 
Salt Lake City Sur se preguntó al recibir su llama
miento: "¿Para qué necesitan a otro mormón en Salt 
Lake City?" 

A través de su historia, la Iglesia ha enviado mi
sioneros desde su sede a predicar el evangelio a todo 
el mundo. Ahora Jesús Ramón, de España; Marie 
Normand, de Quebec, Canadá, y muchos otros jóve
nes de todo el mundo están sirviendo en misiones 
que tienen su cabecera en Salt Lake City. 

Mucha gente ni siquiera sabe que existe una mi
sión en Salt Lake City; sin embargo, existen dos en 
el valle. La Misión Utah Salt Lake City Norte se 
extiende desde la parte norte de Utah hasta Idaho y 
partes de Wyoming; la Misiór TJtah Salt Lake City 
Sur cubre un territorio que se extiende desde el cen-
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tro del valle hasta la frontera sur del estado. 
La misión del norte es la que tiene el mayor am

biente cosmopolita. 
"Tenemos una misión internacional justamente 

aquí en Salt Lake City", dice el presidente Lloyd V. 
Owen, de la Misión Salt Lake City Norte, oriundo 
de Alaska. Nuestros misioneros vienen de todas par
tes del mundo: de Samoa, Tonga, Inglaterra, Irlanda, 
Sudáfrica, Vietnam, Laos, Camboya y Tailandia. En 
esta misión hemos llegado a tener representantes de 
hasta treinta países". En cualquier momento dado, la 
misión tiene la capacidad de enseñar el evangelio en 
aproximadamente diecisiete idiomas. 

"Los misioneros de otros países nos ayudan a am
pliar nuestra comprensión de la Iglesia mundial", 
dice la hermana Peggy Owen. "Además, los misione
ros norteamericanos que sirven como compañeros de 
estos jóvenes reciben el beneficio de otras culturas 
que de otra forma no podrían lograr". A cambio, a 
los misioneros de otros países se les recomienda que 
aprendan mejor el inglés y que traten de adaptarse a 
la cultura en la que se encuentran. 

Con el objeto de poder administrar una misión 
con tantos idiomas y diferencias culturales, todos los 
misioneros internacionales son asignados a una zona 
de la misión, la Zona Ocho, y de esta manera el 
presidente de la misión puede utilizar al máximo las 
habilidades idiomáticas'de estos misioneros. El siste
ma está dando resultados, dice el presidente Owen. 
La Zona Ocho es la zona número uno en la misión en 

cuanto a la cantidad de bautismos logrados". 
Las misiones Salt Lake City Norte y Salt Lake 

City Sur se cuentan entre las que bautizan más gente 
de habla inglesa en la Iglesia. El presidente Van L. 
McCabe, de la misión del sur, considera que la razón 
se debe a los esfuerzos de hermanamiento de muchos 
de los miembros, el liderazgo dirigido hacia la obra 
misional en barrios y estacas, y en especial, a los 
dedicados misioneros regulares. 

Misioneros recién convertidos 

En muchos casos, los misioneros son miembros 
relativamente nuevos, recién bautizados; otros han 
estado activos sólo unos cuantos años antes de reci
bir su llamamiento misional. 

El élder Yokunido Sato ingresó a la Iglesia hace 
seis años, en su ciudad natal de Sapporo, Japón. 
Anteriormente era budista y es el único miembro de 
la Iglesia en su familia. Dijo que tuvo "la fe para salir 
en una misión porque el presidente Spencer W. 
Kimball dijo que todos los jóvenes debían servir una 
misión". El élder Sato había aprendido algo de inglés 
en la escuela y luego lo estudió en el Centro de 
Capacitación Misional, en Provo, Utah, y ahora en
seña el evangelio tanto en inglés como en japonés. 

Su compañero, el élder David Gathers, de Pine 
Bluff, Carolina del Norte, no asistió al Centro de 
Capacitación a aprender japonés como los misione
ros que van al extranjero, pero lo ha aprendido tan 
bien del élder Sato que ahora él también puede ense
ñar las charlas en japonés. 

A los élderes Sato y Gathers se les asignó trabajar 
en la Manzana del Templo, donde están ubicados el 
Templo de Salt Lake, el Tabernáculo, el Salón de 
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Asambleas y dos centros para visitantes. La Manzana 
del Templo, con sus hermosos jardines, atrae aproxi
madamente dos millones de turistas al año. Una de 
estas turistas era Chitomi Tanaka, de veintiún años, 
procedente de Japón, que había viajado a Utah para 
visitar a una amiga. Después que los misioneros la 
llevaron por una de las giras de la Manzana del Tem
plo le preguntaron si desearía saber más sobre la Igle
sia. Chitomi leyó el Libro de Mormón y sabía que era 
verdadero, pero tenía ciertas dudas con respecto a 
unirse a la Iglesia. Los misioneros le extendieron la 
invitación para bautizarse y fijaron una meta, pero 
ella postergó tanto esa como otras fechas posteriores. 
Finalmente, después de cinco meses de estudiar el 
evangelio, se bautizó. Según informa el élder Sato, 
ella regresó á Japón donde es una fiel miembro de la 
Iglesia. 

Los élderes Sato y Gathers han tenido también la 
oportunidad de enseñar a una sentirá vietnamita y a 
su hija. 

Otros misioneros en Salt Lake City experimentan 
experiencias similares con diferentes idiomas. La 
hermana Marie Normand, criada en la región fran
cesa de Quehec, Canadá, fue al Centre) de Capacita
ción Misional a aprender inglés después de recibir su 
llamamiento para servir en Salt Lake City. En la 
misión se le asignó como compañera de la 
hermana Janice Rider, tam
bién de Canadá, quien 
estaba trabajando con 
un grupo de refugiados 
camboyanos. La 
misionera de habla 
francesa, que aprendió 
inglés, está ahora 
enseñando el 
evangelio en camboyano. 

Conversión camboyana 

Cerca de 8.000 refugiados de Asia del Sur viven 
en el estado de Utah, con aproximadamente cin
cuenta a cien nuevos que llegan cada mes. Donald e 
Irene Jones es un matrimonio de misioneros de los 
Servicios de Bienestar que trabajan entre los refugia
dos camboyanos. El élder Jones dice que "cerca del . 
treinta por ciento de la gente que ayudamos con 
ropa, muebles, alimentos y capacitación laboral, no 
son miembros de la Iglesia. El ayudar a la gente a 
menudo abre las puertas para enseñar el evangelio". 

Una de esas conversiones es la de Sakhan Lay, 
quien era maestra de escuela en Camboya. Con la 
caída del gobierno, su familia fue dispersada y a ella 
la enviaron a un campo para prisioneros. Dos veces 
estuvo a punto de ser fusilada pero milagrosamente le 
fue posible escapar y reunirse con sus hijos en Tai
landia. Una familia camboyana, miembros de la 
Iglesia, auspició el viaje de la familia Lay hasta Salt 
Lake City, donde más tarde se unieron a la Iglesia y 
ahora la hermana Lay ejerce como trabajadora social 
entre su gente. 

Dos misioneros vietnamitas de la Misión Salt Lake 
Norte le enseñaron las charlas en inglés a un investi
gador con antepasados hispánicos. El élder Jeff Re
yes, de Los Angeles, California, había jugado fútbol 
para la Universidad de Utah antes de hacerse juga
dor profesional. Debido a una herida en la rodilla 
terminó su carrera futbolística y el ex jugador de 122 
kilos regresó a Salt Lake City, aun cuando sus senti
mientos estaban en completa oposición con la Igle
sia. Sin embargo, cuando conoció a los misioneros 
aceptó el evangelio y fue bautizado. El presidente 
Owen relata que "Jeff estaba tan contento después de 
su bautismo qu les dio un abrazo y literalmente 
levantó en vilo a esos pequeños misioneros vietna-

Originalmente de Samoa, la hermana Theresa Moe, centro, vio por fin 
cumplido su sueño al recibir Su llamamiento a servir una misión en Salt 
Lake City. 

Un fabricante de zapatos de una de las Guayanas, en Sudamérica, 
Ramón Ramos (centro), encontró la Iglesia y sirvió una misión como 
resultado de un viaje de negocios a la Isla de Barbados, en las Indias 
Occidentales. 

Esperando recibir su llamamiento misional para ir a una misión a su 
tierra natal, España, el élder Jesús Ramón, segundo del lado izquierdo, 
lloró al recibir su llamamiento para ir a Utah. 

El élder James M. Paramare, del Primer Quorum de los Setenta y 
Presidente del Área Utah Norte, recalca un punto importante al hablar a 
los misioneros en una conferencia de zona. 

El presidente de la Misión Salt Lake City Norte, Lloyd V. Owen, 
hablando aquí en una conferencia misional, dice que muchos misioneros 
reaccionan con incredulidad al recibir su llamamiento para ira Utah. 

La hermana Sonya Collins, de Leeds, Inglaterra, dirige la música en una 
conferencia misional. 
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mitas. En broma le dije a mi esposa que temía por la 
vida de esos misioneros". 

"Ir al cielo" 

¿Cómo se siente un misionero que vive fuera de 
los Estados Unidos cuando recibe un llamamiento 
para servir en Salt Lake City? El presidente Owen 
dice: "Las reacciones son diferentes. Unos piensan 
que se han ido al cielo; otros no pueden creerlo". A 
la hermana Theresa Moe, una mujer viuda de Cali
fornia y originaria de Samoa, le habían dicho sus 
amigos y familiares que sería llamada a servir en 
Tonga, Samoa o alguna otra isla del Pacífico, pero 
desde que era niña había soñado visitar Salt Lake 
City al ver las fotografías del Templo de Salt Lake. 
Tenía casi la seguridad de que la llamarían a servir en 
Salt Lake City. 

La hermana Lindamay García, de Mercedes, Te
xas, que se unió a la Iglesia en 1984, ni siquiera sabía 
que había una misión en Utah. 

Pero el élder Jesús Ramón, de Elche, España, el 
único miembro de la Iglesia en su familia, dice: "Llo
ré cuando recibí mi llamamiento para servir en 
Utah. Deseaba servir a mi gente y compartir el evan
gelio con ellos; al mismo tiempo quería estar más 
cerca de mi familia y ayudar a traerlos a la Iglesia. 
Pero oré y supe que el llamamiento era del Señor por 
intermedio del presidente Spencer W. Kimball, y 
que Utah era el lugar donde debería ir". 

Ahora está contento por haber sido obediente al 
llamamiento. "He podido observar un gran progreso 
en la actitud de mi familia hacia la Iglesia. Ahora 
ellos están asistiendo a la Iglesia al ver el cambio 
para bien que surtió en mi vida y porque les gustan 
los miembros. Considero que una de mis bendiciones 
por servir en una misión será el ver a mi familia 
unirse a la Iglesia". 

Aun cuando el élder Ramón está sirviendo en una 
misión de habla inglesa, a menudo es el primer con
tacto con la gente mexicana o sudamericana que 
vive en la región de la Zona Ocho. 

Lingüistas versátiles 

Los élderes Santiago Tinón, de Chicago, Illinois, 
y Alejandro Flores, de El Paso, Texas, comparten la 
experiencia de trabajar con investigadores de habla 
hispana. Originalmente se les llamó como misione
ros para enseñar en inglés en la Misión Salt Lake 
City Sur, pero ahora trabajan exclusivamente con 
gente de habla hispana de México, Guatemala, Ve
nezuela y El Salvador. En un mes, esta pareja de 
misioneros bautizaron seis personas. Una de ellas fue 

una joven mexicana que había ido a Provo, Utah, a 
estudiar. Fumaba demasiado, pero aceptó el cometi
do de leer el Libro de Mormón. Al terminar la terce
ra charla ya estaba convertida y lista para dejar el 
cigarrillo. El élder Flores dice que ella fue un ejemplo 
de lo bien que se está aceptando el evangelio entre 
los hispanos. 

Un fabricante de zapatos de una de las Guayanas, 
en Sudamérica, Ramón Ramos, viajaba a la Isla de 
Barbados, en las Antillas Menores, para venderles a 
los turistas sus zapatos hechos a mano. Conoció a los 
misioneros y más tarde se bautizó cuando tenía vein
tiún años. Era el único miembro de la Iglesia en su 
familia y quería servir una misión, pero no sabía 
como financiarla. En uno de sus viajes a Barbados 
conoció a una familia de Arizona que eran miembros 
de la Iglesia, quienes le ofrecieron apoyo económico 
durante su. misión. 

Cuando termine su misión, el élder Ramos tiene 
planes de regresar a Barbados a ayudar a edificar la 
Iglesia allí. "Hay muy pocos poseedores del sacerdo
cio en esa parte del mundo y creo que el Señor me 
necesita allá", dice. 

El presidente Owen comenta que "una de las cosas 
hermosas de los jóvenes de otros países que sirven en 
esta misión, es que se les prepara para ser líderes más 
tarde. Tienen la oportunidad de ver a la Iglesia fun
cionando en su totalidad, ven que las estacas y ba
rrios trabajan como deben, y progresan con esta ex
periencia. Al regresar a sus respectivos países donde 
la Iglesia está creciendo rápidamente, donde el tener 
líderes capacitados es todo un desafío, estos jóvenes 
estarán muy bien preparados". 

La preparación personal de los misioneros es una 
parte importante de la experiencia en la misión. El 
élder Alejandro Flores considera que la misión le ha 
enseñado muchas cosas acerca de la vida. La herma
na Sonya Collins, que proviene de una familia nu
merosa que emigró de las Antillas Menores a Leeds, 
Inglaterra, y luego se unió a la Iglesia, dice; "Una 
misión es un éxito no sólo en lo que concierne a 
bautismos; una misión es un éxito si el misionero 
aprende acerca de sí mismo y obtiene un testimonio 
más firme de Jesucristo". 

A los miembros de La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días se les ha dado la admoni
ción de predicar el evangelio a "toda nación, tribu, 
lengua y pueblo". (Apocalipsis 14:6.) Los misioneros 
de otros países que sirven en las misiones Utah Salt 
Lake City Norte y Utah Salt Lake City Sur tienen la 
oportunidad única y sagrada de compartir el evange
lio de Jesucristo bajo la sombra de la cabecera de la 
Iglesia. D 
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LLAMADOS POR INSPIRACIÓN 

¿Qué posibilidades hay 
de que un joven o una se
ñori ta de Europa,. Asia o 
América latina sea lla
mado a servir en una mi
sión en Utah? 

El élder Charles 
Didier, del Primer Quo
rum de los Se ten ta y ad- . 
ministrador ejecutivo del 
Depar tamento Misional ' 
dice que no existe un 
5modelo específico para 

llamar a los misioneros 
para servir en Salt Lake 
City. "Las asignaciones 
misionales las hacen pro-

fetas, videntes y revela
dores, y los misioneros de 
todo el mundo son lia- < 
mados por inspiración." 

Cuando la 
inspiración re
sulta en el lla
mamien to a 
una de las mi
siones de 
habla inglesa 

ubicada en Sal t Lake 
City, el misionero(a) de
berá pasar pr imero por el 
Centro de Capacitación 
Misional en Provo, 
Utah. Dependiendo del 
Conocimiento que tengan 
del idioma inglés, perma
necerán allí para un curso 
de orientación de dos se
manas, o un curso in
tensivo de inglés como 
segundo idioma. • 
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EL FORTALECIMIEN 

D esde el profeta José Smith hasta el presidente 
Ezra Taft Benson todos los presidentes de la 
Iglesia han exhortado a los santos, y al mundo 

en general, a que fortalezcan a sus familias. A continua
ción presentamos lo que los profetas del Señor han dicho: 

El profeta José Smith dio la siguiente revelación del Se
ñor: 

"Y además, si hay padres que tienen hijos en Sión 
o en cualquiera de sus estacas organizadas, y no les 
enseñan a comprender la doctrina del arrepenti
miento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios viviente, 
del bautismo y del don del Espíritu Santo por la 
imposición de manos, al llegar a la edad de ocho 
años, el pecado será sobre la cabeza de los padres. 

"Porque ésta será una ley para los habitantes de 
Sión, o en cualquiera de sus estacas que se hayan 
organizado. 

"Y sus hijos serán bautizados para la remisión de 
sus pecados cuando tengan ocho años de edad, y 
recibirán la imposición de manos. 

"Y también enseñarán a sus hijos a orar y a andar 
rectamente delante del Señor." (D. y C. 68:25-28.) 

El presidente Brigham Young: 

"Criad a vuestros hijos conforme al amor y el te
mor del Señor; examinad su disposición y su carácter 
y obrad de acuerdo con ellos; no os permitáis jamás 
corregirlos con enojo, y enseñadles a quereros y no a 
temeros. Y vigilad constantemente que vuestros hi
jos, que Dios tan bondadosamente os ha dado, 
aprendan en su juventud la importancia de los orácu
los de Dios, y la belleza de los principios de nuestra 
santa religión, para que cuando lleguen a la edad 
adulta siempre los respeten, y nunca abandonen la 
verdad." (Citado por el presidente Cordón B. 
Hinckley en "Mirad a vuestros hijos", Liahona, feb. 
de 1979, pág. 25.) 

El presidente John Taylor: 

"Capacitad a vuestros hijos para que sean inteli
gentes e industriosos. Enseñadles primeramente la 

importancia de tener un cuerpo sano y la forma de 
mantenerlo saludable y vigoroso; enseñadles a tener 
la virtud y la castidad en la más alta estima, y de 
igual manera exhortadlos a desarrollar las facultades 
mentales con que se les ha investido. También de
ben aprender acerca de la tierra en que viven, sus 
características y las leyes que la gobiernan; y tienen 
que recibir instrucción con respecto a Dios, el Crea
dor de la tierra, y a los designios y propósitos por los 
que la creó y colocó en ella al hombre." (En Journal 
ofDiscourses, 24:167.) 

El presidente Wilford Woodruff: 

"Desde hace mucho he estado convencido de que 
el demonio se esfuerza en extremo por poner 'cuñas' 
que separen a los padres de los hijos, tratando de 
inspirar e infiltrar en la mente de los hijos de los 
santos las nociones corruptoras que les impidan se
guir las huellas de sus padres. ¡Pero esto no ha de 
suceder! Si los mayores cumplimos nuestro deber, los 
hijos de este pueblo serán preservados por la fortaleza 
del Dios de Israel, en Su nombre." (En Journal of 
Discourses, 8:271.) 
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TO DE LA FAMI LIA 
El presidente Lorenzo Snoui: 

"Si se llega a lograr la unión en cualquier familia 
de Sión, esa unión celestial que es tan necesaria allí, 
es indispensable que la familia esté ligada en una 
unidad, y que el Espíritu del Señor esté con el cabeza 
de familia, y éste posea esa luz e inteligencia-que, 
puestas al servicio de la vida diana y la conducta de 
sus integrantes, será la salvación de la familia, por
que él tiene esa salvación en sus manos." (En Journal 
of Discourses, 4:243.) 

"Las mujeres se darán cuenta de que tienen gran 
poder e influencia para bendecir a su marido; por lo 
tanto, unid vuestra fe y vuestros corazones y orad por 
vuestro esposo y vuestros hijos." (En Journal ofDis-
courses, 5:326.) 

El presidente JosephF. Smith: 

"Mis hermanos, ¿trataréis de cuidar de vuestros 
hijos, de vigilarlos en el día de reposo y saber dónde 
están, de llevarlos a las reuniones y enseñarles algún 
concepto que todavía no sepan? 

"Si permitimos que nuestros hijos traten el día 
domingo como si fuera un feriado, sin preocuparnos 
por lo que hagan o el lugar donde estén, el Señor no 

nos tendrá por inocentes. Los hijos están sujetos a 
.sus padres, y éstos son responsables por su conducta 
hasta que aquéllos llegan a la madurez. 

"Cuidad de vuestros hijos, hermanos." (EnJournal 
ofDiscourses, 14:286.) 

El presidente Heber J. Grant: 

"Oro porque vuestro ejemplo sea tal que vuestros 
hijos vivan de acuerdo con el evangelio de Jesucris
to, pues eso tiene más valor que cualquier otra cosa 
en el mundo." (Gospel Standards, comp. por G. Ho-
mer Durham, Salt Lake City: The Improvement Era, 
1942, Pág. 156.) 

El presidente George Albert Smith: 

"Padres, apreciad a vuestros hijos. No permitáis 
que otras personas los eduquen y capaciten en lo que 
tiene que ver con la vida eterna. Vosotros tenéis ese 
privilegio, y es un privilegio hacerlo. Enseñadles a 
orar y a andar rectamente ante el Señor; así, cuando 
lo necesiten podrán acudir a El, y El contestará sus 
oraciones. Si seguís este consejo, os asombrará la 
gran felicidad que surgirá en vuestro hogar y que no 
habréis sentido anteriormente." (Conferencia Gene
ral de octubre de 1948. 
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El presidente David O. McKay: 

"El amor que prevalece con una unidad familiar en 
la más pobre de todas las chozas es de mayor valor 
para Dios y el futuro de la humanidad que todas las 
otras riquezas. En tal hogar Dios puede obrar mila
gros, y ciertamente lo hará." (Conference Report, 
abril de 1964, pág. 5. Citado en la lección 5 de Vida 
Espiritual, Cursos de estudio de la Sociedad de Socorro 
para 1976-1977, pág. 25.) 

El presidente Joseph Fielding Smith: 

"A todas las familias en Israel les decimos: La fa
milia es la organización más importante por el tiem
po o en las eternidades. Nuestro propósito en la vida 
es crear para nosotros unidades familiares eternas. 
No hay nada que llegue a vuestra vida familiar que 
sea tan importante como las bendiciones selladuras 
del templo y el guardar los convenios hechos en 
conexión con este orden del matrimonio celestial." 
("Consejo a los santos y al mundo", Liahona, dic. de 
1972, págs. 8 - 9 . ) 

El presidente Harold B. Lee: 

"La más grande de las obras del Señor que podéis 
hacer como padres está dentro de las paredes de 
vuestro propio hogar. No descuidéis a vuestras espo
sas, hermanos; no descuidéis a vuestros hijos. Tomad 
tiempo para efectuar la noche de hogar; congregad a 
vuestros hijos a vuestro alrededor; enseñadles, guiad-
los y protegedlos. Nunca hubo una época en que 

-necesitáramos más la fuerza y solidaridad del hogar." 
("Seguid a vuestros líderes", Liahona, dic. de 1973, 
pág. 35.) 

Eí presidente Spencer W. Kimball: 

"La familia es la unidad básica del reino de Dios 
sobre la tierra. La Iglesia no puede ser más sana de lo 
que lo sean sus familias, ni hay gobierno que pueda 
perdurar sin familias fuertes. 

"Jamás ha habido tantas influencias perniciosas 
que amenacen la familia como hay en la actualidad 
en el mundo. Muchas de estas malignas influencias 
penetran en el hogar mediante la televisión, la ra
dio, las revistas, los diarios y otras formas de comuni
cación." ("Fortalezcamos la familia, unidad básica de 
la Iglesia", Liahona, agosto de 1978, pág. 69.) 

El presidente Ezra Taft Benson: 

"La vida eterna se puede obtener únicamente por 
medio de la obediencia a las leyes y ordenanzas del 
evangelio. 

"Cuando los padres han cumplido ellos mismos 
con las ordenanzas de salvación y han dado el ejem
plo del matrimonio en el templo, no sólo su matri
monio tiene más posibilidades de éxito, sino que sus 
hijos van a estar más inclinados a seguir su ejemplo. 

"Aquellos padres que les proporcionan a sus hijos 
un hogar semejante tendrán, como lo dijo el Señor, 
una 'casa de oración, una casa de ayuno, una casa de 

fe, una casa de instrucción una casa de orden, una 
casa de Dios' (D. y C. 88:119). No importa cuan 

modesto o humilde sea ese hogar, existirán en él el 
amor, la felicidad, la paz y el gozo. En él crecerán los 
hijos siendo justos y honrados, y tendrán el deseo de 
servir al Señor." ("Principios fundamentales en las 
relaciones familiares perdurables", Liahona, enero de 
1983, pág. 115.) D 
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por Arde th G. K a p p Presidenta General de las Mujeres Jóvenes 

Aunque los jóvenes de ambos sexos tengan responsabilidades distintas 
que cumplir, las bendiciones que reciben del sacerdocio son las mismas. 

Tanto las mujeres como los hombres jóvenes tie
nen suficiente razón para regocijarse por la restau
ración del Sacerdocio Aarónico; debemos regoci
jarnos porque el sacerdocio fue restaurado con la 
finalidad de bendecir a toda la familia humana. 
Cuando se ejerce rectamente, este poder une al 

hombre y a la mujer, a los hijos y a las familias. 
Hay una razón especial para que nos regocijemos 
juntamente, porque la unidad en rectitud es el co
razón del plan que nuestro Padre Celestial ha tra
zado para todos sus hijos. Es un plan glorioso en el 
cual todos tomamos parte. 
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A fin de que se cumplan todas las bendiciones 
del plan de nuestro Padre que tienen que ver con 
el poder y la autoridad del sacerdocio, los jóvenes 
de ambos sexos deben llevar a cabo la parte que 
les corresponde. Aunque sus responsabilidades, 
su influencia y sus dotes innatos sean diferentes, 
considero que su preparación para recibir la pleni
tud de las bendiciones del sacerdocio es más se
mejante que diferente en muchos aspectos. 

Consideremos las ocasiones en las que el poder 
y la autoridad del sacerdocio cobran mayor impor
tancia para cada individuo. 

El convenio del bautismo 

Cuando ustedes fueron bautizados y se convir
tieron en miembros de la Iglesia, tomaron parte en 
la primera ordenanza del sacerdocio en la que hi
cieron un convenio. Con ella se les abrió la puerta 
para emprender el regreso a su Padre Celestial. 
Fueron bautizados con el mismo poder y autoridad 
que ejerció Juan el Bautista cuando bautizó a Jesu
cristo, nuestro Salvador, en el Río Jordán. 

El don del Espíritu Santo viene después del 
bautismo y constituye la siguiente ordenanza 
esencial del evangelio. El que les impuso las 
manos sobre la cabeza tenía la autoridad del 
Sacerdocio de Melquisedec, y fue por ese poder 
que los bendijo para que "recibieran el Espíritu 
Santo". El Espíritu Santo puede ser su compañero 
de por vida; se les ha dado para guiarlos, 
enseñarlos, consolarlos, inspirarlos y darles testi
monio de la realiáaá del Salvador y de las verda
des del evangelio restaurado. 

El poder del Espíritu Santo 

Permítanme recordarles otras ocasiones en las 
que muchos de ustedes han recibido o recibirán 
las bendiciones y el poder del sacerdocio y el don 
del Espíritu Santo. Muchos de ustedes han sido 
llamados y apartados, o lo serán más adelante 
(por un poseedor de la autoridad del sagrado 
sacerdocio) para servir como líderes de quorum o 
de clase. Cuando se les aparta y se les imponen 
las manos sobre la cabeza, reciben el poder y la 
autoridad para actuar al oficio al que se les ha 
llamado. 

Cierta presidenta de una clase de Laureles lo 
explicó de la siguiente forma: "El obispo me llamó 
como presidenta de una clase de diecisiete joven-
citas y me dijo que a partir áe entonces yo era 
responsable de ellas. ¡Yo estaba aterrorizada por 
semejante responsabilidad! Luego me pidió que 
decidiera quiénes iban a ser mis consejeras y para 
ello me recordó que debía orar y preguntarle ai 

Señor. Yo no sabía cómo se hacía; ¿cómo podría 
yo saber a quién quería el Señor? 

"Escribí los nombres de las diecisiete jovencitas 
en un pedazo de papel y oré en cuanto a todos 
ellos . . . Pensé y pensé y oré mucho [tachando ca
da vez más nombres] por tres días, hasta que sólo 
quedaron áos nombres. Entonces me sobrevino un 
fuerte sentimiento de segundad de que era a 
aquellas jóvenes cuyos nombres yacían intactos a 
quienes el Padre Celestial quería. Es así como se 
hace." 

Es importante que todos reconozcamos y seamos 
testigos del poder del Espíritu Santo cuando bus
quemos inspiración con respecto a los llamamien
tos que hemos recibido de nuestro Padre Celestial 
a través del obispo. 

El poder del sacerdocio y la importancia de su 
restauración y bendiciones cobraron especial sig
nificado en mi vida cuando tenía quince años. Su
cedió que se me había desarrollado una seria in
fección de oídos y habían tenido que llevarme de 
emergencia al hospital. La infección era tan grave 
que me tuvieron que operar. Después de la opera
ción por casualidad escuché a los doctores decir 
que el daño de la infección había sido tan severo, 
que me quedaría sorda para siempre y perdería 
mi sentido de equilibrio. 

Bendiciones especiales del sacerdocio 

Mi padre y otro poseedor del Sacerdocio de Mel
quisedec, investidos con el poder y autoridad para 
obrar en el nombre de Dios, me bendijeron y me 
ungieron con aceite consagrado para aquel pro
pósito. 

Mí madre recibió la impresión del Espíritu Santo 
para agregar mi nombre a la lista de oración del 
templo, donde los concurrentes unirían su fe al 
orar por mí. Esa fue la primera vez que escuché 
que las personas podían pedir que se incluyeran 
sus nombres en esas listas. Con el tiempo, y me
diante la fe y el poder del sacerdocio, sané com
pletamente. 

¿Han sentido ustedes el poder del sacerdocio en 
las unciones y bendiciones que han recibido en la 
Iglesia? ¿Han recibido alguna vez una bendición 
de su padre? ¿Le han pedido a su padre que les dé 
una bendición en .tiempos de una necesidad espe
cial, como por ejemplo al principio de un nuevo 
ciclo académico, en los momentos de desaliento, 
cuando han tenido que llevar sobre sus hombros 
alguna responsabilidad muy grande, o cuando se 
les ha dificultado comprender algo? Esas son pre
cisamente las ocasiones en las que pueden recibir 
la fortaleza que necesitan y, en la ausencia áe su 
padre, pedirle a sus maestros orientadores, o a su 
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obispo, o a un amigo especial que haya sido orde
nado para actuar en nombre de Dios, que les dé 
una bendición. Sé que estas bendiciones les pue
den servir de gran consuelo; así ha sido en mi caso 
particular, y creo que lo será en el de ustedes. 

Muchos de ustedes están en una edad en la que 
deben tomar decisiones importantes y algunas ve
ces difíciles, ya que los afectarán por el resto de su 
vida. Como miembros de la Iglesia, tienen el privi
legio de recibir otra bendición singular del sacer
docio: la bendición patriarcal. Esta la otorga un 
patriarca ordenado de Dios para este llamamiento 
especial, a petición suya y conforme a su digni
dad. ' • 

La bendición patriarcal les puede servir de guía; 
en ella se les hacen promesas cuyo cumplimiento 
depende de su fidelidad en guardar los manda
mientos. Yo he leído la mía cientos de veces; me 
ha servido de ancla, de consuelo y de guía, espe
cialmente cuando he tenido que enfrentar pruebas 
difíciles o problemas aparentemente insoporta
bles. 

Ordenanzas sagradas 

Otra de las sagradas ordenanzas del sacerdocio 
que existen para bendecirnos fue instituida 
por el Salvador cuando se aproximaba la 
hora final de su ministerio terrenal. 
Durante la última cena que tuvo con 
sus apóstoles, "y mientras comían, 
tomó Jesús el pan, y bendijo, y lo partió, y dio 
a sus discípulos, y dijo: Tomad, comed; 
esto es [en memoria de] mi cuerpo [que 
he dado por vuestra redención]. Y to
mando la copa, y habiendo dado ara
das , les dio, diciendo: Bebed de 
ella todos; porque esto es [en me
moria de] mi sangre del nuevo 
pacto, que por muchos [todos 
los que crean en mí nombre] 
es derramada pa ra remisión 
de [sus] pecados". 
(Mateo 26:26-28, 
incluyendo entre 
corchetes a lgunas 
aclaraciones 
hechas por José Smith.) 

Cada domingo, los jóvenes 
del Sacerdocio Aaróníco 
preparan y administran la 
sagrada ordenanza de la santa 
cena. Mientras que por un lado es 
el deber de los poseedores del 
Sacerdocio Aaróníco preparar y 
repartir los emblemas sagrados, 

por el otro, todo miembro digno de la Iglesia tiene 
el privilegio de participar de ellos y recibir las 
bendiciones prometidas en esta ordenanza del 
sacerdocio. 

Por medio de la autoridad del sacerdocio, los 
jóvenes de ambos sexos son apartados para ser 
mensajeros de verdad,y enseñar el evangelio 
cuando reciben el llamamiento de un profeta del 
Señor para servir una misión para La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En la casa del Señor, o sea el templo, todas las 
cosas se hacen por el poder y autoridad del sacer
docio. En el templo, tanto hombres como mujeres 
reciben investiduras y realizan convenios sagra
dos del sacerdocio, los cuales vienen acompaña
dos de promesas y bendiciones. Llegará el'día en 
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que todo joven digno, de ambos sexos, tendrá el 
privilegio y la oportunidad de lograr un matrimo
nio celestial y una familia eterna, si no en esta 
vida, entonces en la eternidad. Las bendiciones 
más sublimes del sacerdocio se confieren única
mente a las parejas en los templos. Esta ordenan
za del sacerdocio [el matrimonio] es necesaria pa
ra alcanzar la exaltación en el grado más alto del 
remo celestial. Como dijo el apóstol Pablo: "Pero 
en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer 
sin el varón" (1 Corintios 11:11). Ambos son verda
deramente socios en las bendiciones del sacerdo
cio. 

Es así como nos unimos y nos regocijamos al 
contar las bendiciones que recibimos como resul
tado del sacerdocio. Este es un poder que nos ben
dice diariamente y nos prepara para la eternidad. 

El llamamiento de las jóvenes 

Ya hemos repasado las responsabilidades de los 
jóvenes del Sacerdocio Aarónico. Ahora, ¿cuáles 
son las de las jóvenes? ¿Qué llamamiento tienen? 
Uno de los profetas del Señor, el presidente Kim-
ball, dijo: "El ser una mujer justa es algo glorioso 
en cualquier época; el ser una mujer justa durante 
estas cruciales y finale's etapas de'la historia de la 
tierra, antes de la segunda venida del Salvador, 
es en verdad un llamamiento noble y especial" 
(Véase Spencer W. Kimball, "Privilegios y respon
sabilidades de la mujer de la Iglesia", Liahona, 
feb. de 1979, págs. 142-143). 

Jovencitas, la edad que tienen hoy no representa 
ninguna limitación; cuentan con un llamamiento 
importante. Toda joven que honre su llamamiento, 
de convertirse en una mujer digna, ahuyentará los 
poderes del adversario, revocará las influencias 
pornográficas y se guardará de la inmoralidad. 
Vuestra rectitud podrá afectar muchas cosas: el 
grado de amor y armonía existente en el hogar, el 
número de jóvenes que salgan a proclamar el 
evangelio, la conducta de un amigo o amiga, el 
ambiente de un salón de clase. 

¿Y cómo deben prepararse, como dijo una vez el 
presidente Kimball, para que su fortaleza e in
fluencia tenga un valor superior al que tendría en 
tiempos más pacíficos? A medida que aprendan 
quiénes son y lo que tienen que hacer, se prepara
rán para enfrentar las pruebas. Los Valores de las 
Mujeres Jóvenes les servirán de guía para prepa
rarse. Para contestar la pregunta "¿Quién soy?", 
los valores de la fe, la naturaleza divina y el valor 
individual les enseñarán que son hijas de un Pa
dre Celestial que las ama. Han heredado atributos 
divinos; poseen un valor infinito y una misión par
ticular divina. -
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Para responder a la pregunta "¿Qué debo ha
cer?", los valores de conocimiento, elección y 
responsabilidad, buenas obras e integridad les 
servirán de guía. A medida que busquen conti
nuamente oportunidades de aprender y crecer es-
piritualmente, aumentará su conocimiento y testi
monio del evangelio; se fortalecerá su deseo de 
escoger siempre el bien y desechar el mal, y de 
aceptar la responsabilidad de sus propias decisio
nes. Aprenderán a nutrir a otros espiritualmente y 
a tomar parte en el crecimiento del reino de Dios 
por medio del servicio digno, empezando con su 
propia familia. Y por último, cobrarán el valor mo
ral de regir sus acciones por el conocimiento que 
tengan del bien y del mal, logrando así presentar
se como testigos de Cristo "a todo tiempo, y en 
todas las cosas y en todo lugar" (Mosíah 18:9). 

Vivan los Valores de las Mujeres Jóvenes 

Estudien los Valores de las Mujeres Jóvenes y los 
pasajes de las escrituras que los acompañan, pues 
ellos las prepararán para ejercer una influencia 
de rectitud. Estudien los principios del evangelio 
que en ellos se expresan y aplíquenlos en su vida. 
Usen esos valores como guía en su diario vivir, 
porque al hacerlo, el Señor las fortalecerá y su 
Espíritu obrará un despertar maravilloso dentro de 
su alma. Empezarán a comprender lo que signifi
ca ser "la luz en el Señor" y andar "como hijos de 
luz" (Efesios 5:8-9). 

Mis queridas hermanitas, ustedes son la luz de 
este mundo que cada día crece en oscuridad. El 
Señor les implora que aunque el adversario esté 
haciendo todo lo que pueda por eliminar el 
bien, sigan Su consejo: "alzad vuestra luz" 
(3Nefil8:24). 

A medida que sigan el ejemplo 
del Salvador, conforme vayan 
aprendiendo a vivir los principios 
del evangelio por medio de sus 
decisiones de defender la verdad 
y la rectitud, lograrán 
convertirse en luz y vida para 
los que las rodeen, porque 
serán mujeres jóvenes dignas, 
hijas de Dios. D 
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Llamamos a nuestros jóvenes a que se unan a las filas. 
Como mandó el Señor, debemos . . . 

ESTABLECER, LA 
CAUSA DE SION 

A por el élder Vaughn J. Featherstone 
del Primer Quorum de los Setenta y 
Presidente General de los Hombres Jóvenes 
todos los varones jóvenes de la Iglesia 

quisiera expresarles un "llamado a la batalla". 
Moroni, el comandante de los ejércitos nefitas 

(véase Alma 46:11), "rasgó su túnica; y tomó una 
de las tiras y escribió en ella: En memoria de nues
tro Dios, nuestra religión, y libertad, y nuestra paz, 
nuestras esposas y nuestros hijos; y la colocó en el 
extremo de un asta. 

"Y se ajustó su casco y su peto y sus escudos, y 
se ciñó los lomos con su armadura; y tomó el asta, 
en cuyo extremo se hallaba su túnica rasgada (y la 
llamó el estandarte de libertad), y se inclinó hasta 
el suelo y oró fervorosamente a su Dios, que las 
bendiciones de libertad descansaran sobre sus 
hermanos mientras permaneciese un grupo de 
cristianos para poseer la tierra . . . 

"Y . . . Moroni. . . fue entre el pueblo, ondean
do en el aire la tira rasgada de su ropa, para que 
todos pudieran ver la inscripción que había escrito 
sobre la parte rasgada, y clamando en alta voz, 
diciendo: 
- "He aquí, todos aquellos que quieran preservar 
este título sobre la tierra, vengan en la fuerza del 
Señor y hagan convenio de que mantendrán sus 
derechos y su religión, para que el Señor Dios los 
bendiga." (Alma 46:12-13, 19-20.) ' 

En este día volvemos a extender el llamamiento, 
esta vez a vosotros, nuestros queridos jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico. Vosotros sois ese grupo de 
cristianos, y éste es un llamado para animaros. 
Venid; la batalla es inminente y nunca ha sido tan 
importante que os alistéis en la causa del Señor. 

Pelead contra los poderes del mal 

Se os ha levantado un estandarte; el sonido de 
la trompeta es claro y terrible; se han trazado ya 
las líneas de batalla. El ejército de Lucifer se ha 
formado en filas de fuerzas malignas y satánicas, y 
su grito de guerra es aterrador; su causa es la des.-
trucción, el pecado, la muerte y el infierno; es úni
ca, y todos los poderes del mal en la tierra se han 
combinado en contra del grupo de cristianos. 

Pero el Señor ha mandado a los líderes más 
grandes y valientes de todas las épocas, y nos 
aconseja: 

"Hágase mi ejército muy numeroso, y santifíque-
se delante de mí, p a r a q u e llegue a ser fulguroso 
como el sol, esclarecido como la luna y sus pabe
llones sean imponentes a los ojos de todas las na
ciones." (D. y C. 105:31.) 

Cristo es nuestro Líder 

Esta es una época de tomar decisiones: "Esco
geos hoy a quién queráis servir" (Alma 30:8). Cris
to está a la cabeza y nuestro comandante en jefe 
es el Presidente de la Iglesia. El Señor ha elegido a 
sus generales y capitanes entre los-buenos hom
bres del reino, hombres de sólida comprensión, de 
veracidad y cordura, de integridad y lealtad, hom
bres que han de luchar por la causa del Maestro. 
Son personas llenas de justicia y misericordia, lle
nas de luz, que confían en el Señor su Dios y saben 
que El nos liberará. 

Os llamamos a vosotros, jóvenes, para que os 
unáis a las filas, como dijo el Señor, para "estable-
netrar toda nación, visitar todo clima y resonar en 
todo oído, recordando que ninguna mano impía 
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s e os ha levantado un estandarte; 
el sonido de la trompeta es claro y terrible; 
os llamamos a vosotros, jóvenes, para que os unáis a las filas. 
Nuestra guerra es por las almas de los hijos 
de los hombres. 

42 

bibliotecasud.blogspot.com



puede detener el progreso de la obra del Señor. 
Es tiempo de que Sión se engalane con su her

moso ropaje en contraste con el ejército del mal, 
que está vestido con atavío oscuro, maligno y re
pugnante. Nosotros seremos fulgurantes como el 
sol y claros como la luna. Limpiad y purificad 
vuestra vida; obedeced todos los mandamientos; 
cer la causa de Sión". (D. y C. 6:6.) ¿Y no es ésta 
una causa justa? Sí que lo es, mis queridos jóve
nes, y es también indescriptiblemente gloriosa. 
Nuestra guerra es por las almas de los hijos de los 
hombres. Nuestro mensaje es de paz, caridad, pu
reza y obediencia. Se espera que los de nuestra 
generación avancen, como portadores de luz, con 
mansedumbre y humildad y con el poder de Dios. 
Bajo la dirección de nuestros líderes debemos pe-
dejad de ser ociosos y aprended a trabajar; cum
plid la Palabra de Sabiduría; no os dejéis atrapar 
por las concupiscencias de la carne. Disciplínaos. 
No transijáis en la música, los bailes ni la vesti
menta. Procurad ser puros de corazón y obedien
tes en todo. Eliminad de vuestra alma hasta la más 
mínima partícula de rebelión (que procede de Sa
tanás). Honrad a vuestros padres. 

Estudiad las Escrituras diariamente para apren
der del Señor y de la estrategia que El tiene para 
su ejército. Leed el Libro de Mormón con una ora
ción en el corazón. Orad en privado y con vuestra 
familia, y aprended a tener absoluta y plena con
fianza en el Señor. 

Aumentad las filas de Dios 

Sí lo hacemos, Satanás no prevalecerá. Aumen
temos las filas del Señor; busquemos a los que to
davía no se han alistado, a los que pueden ser 
engañados, los que están en un desierto espiritual: 
a aquellos cuyo espíritu pueda estar herido y a 
quienes el adversario trata de atraer. Tomemos la 
resolución de dedicar hasta la más mínima partí
cula de energía e inventar todo método posible a 
fin de llenar nuestras filas con multitud de solda
dos que no estén actualmente luchando con noso
tros y a quienes les haga falta una causa qué de
fender. 

Salgamos en su busca. Comencemos por la Pri
maria, exhortando a cada una de sus presidentas 
a activar niños este año. Exhortemos a los quóru-
mes de diáconos, maestros y presbíteros a que ac
tiven por lo menos a uno de sus miembros en el 

transcurso del año. Ordenemos más presbíteros al 
oficio de élder; y, de igual manera, que las herma
nas ejerzan su influencia en las filas de las Mujeres 
Jóvenes. 

Hermanos, esta estrategia incrementará las filas 
del Sacerdocio Aaróníco con más de un cuarto de 
millón de modernos soldados de Dios, y dentro de 
los próximos tres años tendremos cincuenta mil mi
sioneros. ¿No es ésta una causa justa? 

Necesitamos jóvenes que puedan aguantar el 
calor del fuego purífícador. Para ello se requiere 
autodominio, disciplina y control de los apetitos; se 
requiere sacrificio. Cuando un atleta se apresta 
para una competencia, promete obedecer ciertas 
reglas y someterse a determinada disciplina. 
Cuando os unís al ejército del Señor, también en él 
encontraréis disciplina y sacrificios; pero recordad 
siempre que sólo los que toman parte recibirán las 
recompensas y bendiciones. 

Venid, queridos hermanos y hermanas, levanté
monos y brillemos, resplandecientes como el sol y 
claros como la luna. Hagamos que-el ejército del 
Señor sea grandioso, y luego, avancemos con una 
fuerza nunca vista en la historia del mundo. Lleva
remos con honor el estandarte de la libertad y el 
evangelio de Jesucristo. El grupo de cristianos cre
cerá y se convertirá en la poderosa hueste de Dios, 
y ese día el Señor entregará el enemigo en nues
tras manos. Saldremos triunfantes, y la victoria se
rá dulce. Nos aferraremos a la barra de hierro y 
comeremos del fruto del árbol de la vida. 

Escuchad. ¿Podéis oírlo en la distancia? La trom
peta resuena. ¿Oís el llamado del clarín y el paso 
marcial de las huestes de Dios? Ya se acercan. 
Levantaos, dejad oír el grito de batalla y unios a 
sus filas. 

Declaramos con José Smith: 

"El estandarte de la verdad se ha levantado. 
Ninguna mano impía puede detener el progreso 
de la obra. Podrá rugir la persecución, combinar
se la chusma, reunirse los ejércitos y difamar la 
calumnia, pero la verdad de Dios continuará su 
avance valiente, noble e independíente hasta ha
ber penetrado todo continente, ido a toda región, 
cubierto toda nación y resonado en todo oído; has
ta que se hayan logrado los propósitos de Dios y el 
gran Jehová declare que la obra se ha llevado a 
cabo." {Hístory oítheChuich, 4:540.) D 
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A .menudo han orado 
pidiendo tener una 
influencia especial en 
aquellos a quienes 
presentan sus bufonadas; 
pero también se esfuerzan 
dedicadamente por tener 
parte activa en la respuesta 
que desean recibir a sus 
propias oraciones. 

cierto que la risa es la mejor de las medicinas, 
estos jóvenes son todos médicos, porque ellos cu
ran la tristeza con sonrisas y secan las lágrimas 
con sus ocurrencias; los niños a quienes visitan 
disfrutan de un rato de diversión en el que no pien
san en operaciones, en jeringas hipodérmicas ni 
en el dolor. 

Al terminar su presentación del día, los payasos 
se mezclan con los pacientes haciéndoles con glo
bos anímales y objetos como perros, gatos, espa
das, jirafas y aviones. Tratan de formar cualquier 
cosa que los niños les pidan, y hasta con sus fraca
sos los hacen reír; también les dibujan estrellas en 
la carita. 

El fin de la diversión llega demasiado rápido. 
Entonces, las enfermeras que rieron y se unieron a 
la bulla junto con sus pacientes empiezan a llevár
selos para sus tratamientos. Los niños inventan ex
cusas para demorar en todo lo que puedan el mo
mento de la despedida. Una pequeñita abraza 
estrechamente a uno de los payasos y, mirándolo 
directamente a los ojos, le dice; "Te quiero, paya
so". Al fin, las despedidas terminan y todos se van 
a sus respectivos cuartos, sintiéndose como si una 
magia especial los hubiera tocado. 

Los payasos se van, llenos todavía con la emo
ción de lo que han hecho, y por eso se quedan con 
los trajes y las caras pintadas al salir del hospital, 
amontonarse en dos autos e ir todos juntos a comer 
una hamburguesa. Mientras comen, comentan 
sus experiencias de la presentación que han he
cho en el hospital. Han realizado muchas visitas 
de este tipo. 

La Unidad de payasos 207 empezó a funcionar el 
día en que los jóvenes del barrio hicieron planes 
de visitar el hospital y los Exploradores decidieron 
presentar una farsa de bufones como parte del 
programa. El asesor, Ron Buchanan, recurrió a su 
vecino, Howard Pressy, que es payaso profesio
nal, y con la ayuda de éste los jóvenes Scout pre
pararon y actuaron en la representación. El her
mano Buchanan, también conocido con el 
sobrenombre de "Payaso Elegante", comenta lo si
guiente: 

"La visita nos dio a todos una nueva perspectiva 
de la condición de esos niños; a ellos no les infere-
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san las actividades sociales; lo que les preocupa es 
si algún día podrán caminar. No se puede seguir 
siendo la misma persona una vez que se ha tenido 
una experiencia así con esos pacientes; uno sale 
de allí cambiado. 

"Después de aquella presentación, hablamos de 
las palabras del rey Benjamín al decir al pueblo: 
'Cuando ós halláis en el servicio de vuestros seme
jantes, sólo estáis en el servicio de vuestro Dios' 
(Mosíah 2:17), y decidimos que seguiríamos paya
seando y que serviríamos a nuestros semejantes 
por medio de la alegría." 

En qué cons i s te ser p a y a s o 

A continuación, tuvieron un período de capaci
tación durante el cual se esforzaron mucho por 
aprender el arte de ser bufones. Se pasaron horas 
enteras diseñando las caras y los trajes, y apren
diendo a maquillarse a la perfección; practicaron 
la comedia y aprendieron a formar animales y ob
jetos con globos largos y finos. Luego emplearon 
su talento no sólo para bendecir a los niños inter
nados en hospitales y orfanatos, sino también en 
otras buenas causas. 

Cada uno de los jóvenes desarrolló una habili
dad especial. "Pintamonas" (Donald Anderson) 
puede dejarse caer y detenerse a pocos centíme
tros del suelo; "Charlatán" (Kdrl Watts) es el porta
voz del grupo; "Risitas" (Aaron Griffith) aprendió a 
caminar al estilo de Charlie Chaplín. Y Howard, 
que lleva el nombre profesional de "Chambón", 
les enseñó en qué consiste ser payaso haciéndoles 
comprender desde el principio que, pese a lo que 
los demás puedan pensar, se trata de un asunto 
muy serio. 

"Cualquiera puede pintarse la cara y ponerse 
un traje estrafalario, pero eso no lo convierte en 
payaso. Cuando el verdadero bufón se maquilla y 
se pone la vestimenta, también asume la obliga
ción moral de mantener ciertos rasgos de carácter. 
Un buen payaso profesional jamás fuma, toma be
bidas alcohólicas ni emplea lenguaje vulgar o pro
fano mientras actúa. Esto es algo que no se hace. 
Y tampoco presta atención al hecho de que un 
niño sea negro, verde, blanco, amarillo o morado, 
sino que trata a todos por igual". 

"Pase lo que pase, tampoco echa a perder nun
ca la imagen que presenta. Sí un niño se acerca y 
le da un puntapié, aun así el payaso lo quiere, 
precisamente porque es un payaso." 

Al empezar a extenderse la fama de los paya
sos, los muchachos más jóvenes en el barrio co
menzaron a sentir la expectativa de cumplir dieci
séis años y pasar a formar parte del grupo de 
Exploradores en el programa Scout. El día en que 
Tony Romish y Bryan McGinty los cumplieron, ya 

tenían nombres asignados; Tony se convirtió en 
"Escarabajo" y Bryan en "Doctor Matasanos"; los 
dos practicaron arduamente y pronto fueron paya
sos de pura cepa. 

No contentos con ser sólo "muy buenos", los mu
chachos se reúnen todos los miércoles para practi
car a fin de llegar a ser aún mejores. Entre ellos 
existe camarader ía y cariño, y también un arrai
gado sentido del deber en su empresa. A menudo 
han orado pidiendo tener una influencia especial 
en aquellos a quienes presentan sus bufonadas; 
pero, además , se esfuerzan áedicadamente por te
ner parte activa en la respuesta que desean recibir 
a sus propias oraciones. 

Oportunidad de progresar 

Los hermanos Pressy y Buchanan siempre ha
cen hincapié en el hecho de que, cuando los 
miembros del grupo se ponen los trajes y se ma
quillan, ya dejan de ser ellos mismos y no pueden 
permitir que sus temores o inhibiciones les impi
dan cumplir su deber de payasos. 

"Cuando están caracterizados", les dicen, "no 
tienen una identidad propia; no son ustedes mis
mos; son los payasos. Y tienen el deber de llevar 
alegría a las personas ante quienes actúan." 

No pasó mucho tiempo antes de que los Explora
dores se dieran cuenta de que muchas de las co
sas que hacen como payasos, serían muy difíciles 
de hacer en la vida real, siendo ellos mismos. 

"Cuando me presento como payaso", dice Do
nald, "dejo de ser Donald Anderson y paso a ser 
'Pintamonas'. Así me siento más feliz de lo que 
nunca he sido, y gracias a la influencia del perso
naje que represento, me gusta mucho más la gen
te. También he decidido ya que cumpliré una mi
sión. Antes tenía muchas dudas al respecto; pero 
ahora que he visto cuánto ayuda Pintamonas ' a 
los demás, quiero ayudar también como Donald 
Anderson." 

Por supuesto, todas las hermosas cualidades de 
Pintamonas' las posee también Donald; sólo que 
estaban escondidas, esperando la oportunidad de 
poder salir a luz y resplandecer. 

La recompensa del p a y a s o 

Además del progreso individual que han logra
do, los payasos han visto su empeño compensado 
con preciadas memorias. 

"La primera vez que fuimos al hospital, todos 
estábamos muertos de nerviosidad; no estábamos 
seguros de tener un buen resultado con los niños 
minusválidos. Pero ellos respondieron muy bien y 
nosotros tuvimos una experiencia fantástica. Al 
terminar, le preguntamos a una enfermera si ha-
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bía algún niño que no hubiera podido estar pre
sente. 

"Ella nos llevó al cuarto de un muchachito que 
había quedado literalmente sin cara por un acci
dente automovilístico. Parecía que le habían pasa
do la cara por una máquina de moler carne, y era 
tal la inhibición social que le producía su aspecto 
que se negaba a salir de la habitación. 

"Su condición nos produjo timidez también a no
sotros; nos acercamos lentamente a él y le dijimos; 
'¡Hola! Todos te echamos de menos allá. Queremos 
regalarte un globito especial'. Al principio estaba 
muy cohibido, pero después empezó a responder. 
Me sentí muy orgulloso de los payasos; ninguno 
apartó la vista de aquella cara deforme; todos lo 
miraron directamente y le hicieron saber que se 
interesaban en él. 

"Al poco rato el niño había empezado a hablar y 
se mostraba muy amistoso. Se había dado cuenta 
de que era una persona importante y que tres o 
cuatro payasos sentían un interés sincero por él. 
Nos contó que le harían una operación y le expre
samos nuestros buenos deseos. Aquella fue una 
de las experiencias más hermosas y gratificantes 
de nuestra vida." 

Otra vez, durante un partido de béisbol pa ra 
niños física y mentalmente incapacitados, los pa
yasos "adoptaron" el equipo que iba perdiendo 
con un margen imposible de mejorar. Los inte
grantes del equipo se habían dado por vencidos 
hasta que se encontraron alentados por la cuadri
lla de payasos. 

"Aprendimos los nombres de los niños que juga
ban, y empezamos a gritarles: '¡Vamos, Carritos, 
dale fuerte! ¡Adelante, Freddy!' Y en lo que queda
ba del partido aumentaron su puntaje a más del 
doble. Es cierto que perdieron igual, porque ya 
estaban en la última entrada del juego, pero cuan
do se fueron todos estaban muy entusiasmados 
porque alguien los había vitoreado." 

A veces, es muy poco lo que se necesita para 
influir en los demás, pero pa ra un payaso el hacer 
ese poco no es optativo, sino que es su deber. Por 
ejemplo, en un hospital había entre los pacientes 
que formaban el público dos chicos de habla his
pana que se sentían dejados de lado porque no 
entendían los chistes en inglés. Entonces, los pa
yasos combinaron su escaso conocimiento del cas
tellano y empezaron a hacer payasadas bilingües. 
¿Resultado? Que "los muchachitos parecieron revi
vir." 

Amor por los hijos de Dios 

El trabajar en favor de los afligidos ha hecho 

que los payasos adquieran sensibilidad y amor 
hacia todos los hijos de Dios. 

"Un payaso", comenta Tony Romish, "quiere 
ayudar a aquellos que son diferentes de él; se tie
ne un sentido de unidad especial. La sociedad 
tiende a dividirnos en grupos: los física y mental
mente capaces y los incapacitados, los blancos y 
los negros, los jóvenes y los viejos, los pobres y los 
ricos. Pero los payasos nos sentimos cerca de to
dos, sin separaciones. En la escuela, muchas ve
ces las personas se burlan de aquellos que tienen 
incapacidades mentales o físicas; antes yo pasaba 
de largo ante un hecho así, pero ahora no puedo; 
tengo que detenerme y defender a quien sea que 
sufra los ataques." 

Uno de los secretos del éxito de los bufones es el 
hermano Buchanan; él quiere a esos muchachos 
con todo su corazón, y sacrifica por ellos la mayo
ría de los sábados y varias noches a la semana sin 
considerarlo un sacrificio. 

"Todos son super especiales para mí", dice. 
"Son unos muchachos magníficos, que están conti
nuamente dando de sí a los demás; y ellos mismos 
se divierten al hacerlo. Son mi segunda familia." 

Diversión y servicio 

El arte de ser payaso es una forma de entreteni
miento y servicio exclusiva en su altruismo. El pa
yaso recibe aplausos, pero los que lo aplauden no 
saben quién es la persona en la vida real; conocen 
su nombre de escena, pero raras veces sabrán el 
verdadero. En este arte no hay fama personal, si
no sólo el sentimiento maravilloso que se experi
menta al hace r felices a los demás. 

El amor que estos payasos sienten por los niños 
a quienes rinden servicio es mucho más dulce pa
ra ellos que cualquier fama que pudieran obtener. 
Varios son los que se han levantado de su lecho de 
enfermos para hacer la representación, con tal de 
no perderse el sentimiento de satisfacción que reci
ben. 

También implica un gran esfuerzo; pero quizás 
sea la forma de rendir servicio más agradable que 
se haya inventado. 

"Un día le dije a uno de los muchachos que era 
divertido trabajar en proyectos de servicio, y él me 
respondió: 'Esto es servicio, ¿verdad? Me divierto 
tanto haciéndolo que nunca me detengo a pensar 
en el asunto. ' " 

Servicio y diversión, diversión y servicio. Y her
mandad, y amor, y el dulce y balsámico gozo de la 
risa pura. Los Exploradores de la Unidad 207 se 
especializan en elevar corazones; pero es imposi
ble elevar a los demás sin elevarse a sí mismo. • 
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OTRA CLASE 
DE VALOR 

por Louise Hurd 

T rent se sentó en lo alto de 
un roble, dejando colgar 
una de sus piernas desde 

una de las gruesas ramas; cuan
do sus amigos, Jared y Tom, lo 11a-
maron.desde abajo, ni siquiera 
pudo oírlos. Estaba soñando des
pierto en las cosas que había leí
do de un libro que su abuela le 
había regalado para su cum

pleaños titulado Niños pioneros. 
Después de leerlo por un rato, lo 
había dejado sobre su cama y ha
bía subido al árbol pa ra meditar 
sobre esos niños pioneros y sus 

maravillosas experiencias. 
Uno de esos niños había salvado a sus dos 

hermanítas menores cuando la casa y las 
siembras se habían incendiado. Otro había 
encontrado comida para su familia mientras 
el padre estaba lejos en la guerra. 

Las historias relataban los variados peligros 
que debían enfrentar los niños pioneros: osos, 
coyotes, hambre y a veces hasta indios en pie 
de guerra. Trent deseaba haber nacido en 

esa época, porque habría sido capaz de 
vencer los obstáculos. El podría haber • 
ahuyentado a los coyotes y osos; además , 
había aprendido en el programa de es-

cultismo cómo hacer una 
cueva en la nieve donde . 

podría mantenerse abriga
do junto a su hermanito me

nor si se perdieran, tal como lo 
~ había hecho una niña en una de las 

historias. Habría compartido un pedazo 
de pan con un niño hambriento, aun cuando 
hubiera sido lo único que tenía. 

Pero eso nunca le sucedería a Trent; su 
madre podía comprar todo lo que quisiera 
en la tienda, cualquier clase de pan, fruta 
fresca y verduras durante todo el año, y hasta 
golosinas. 

Finalmente, las voces de abajo lo sacaron 
de su fantasía. 

- ¡Trent! ¿Qué te pasa? - gritó Jared. -
¿Estás sordo? 

-No. ¿Porqué? 
-Te hemos estado gritando para que bajes 

-dijo Tom. 
-¿Para qué? „ 
- ¿ Q u é importa? Vamos a caminar y a en

contrar algo entretenido para hacer. 
Claro que será entretenido, pensó Trent. Ja

red y Tom eran sus mejores amigos, pero últi
mamente habían estado haciendo travesuras. 
Trent descendió parte del árbol y luego saltó a 
tierra. 

- ¿Y qué estabas haciendo allá arriba? -
preguntó Jared. 

- Estaba pensando en ese libro que he esta
do leyendo -dijo Trent- se trata de . . . 

- ¡Un libro! -dijo Jared burlonamente. 
¿No tienes nada mejor qué hacer que leer 
libros? 

Trent miró a Jared, tratando de ver más allá 
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de esos ojos obscuros y cara pecosa que tanto 
conocía. A Tom también lo consideraba tan 
amigo como a un hermano, aun cuando sólo 
había llegado al vecindario hacía seis meses. 

- ¿ Q u é te pasa, Jared? - preguntó Trent. -
A ti también te gustaba leer, y te gustaba ha
cer las mismas cosas que a mí me gustan. 

Pero Jared ignoró la pregunta de Trent. 
-¡Miren! -dijoTom, apuntando. -Al lávie

ne Reggie. Vamos a reírnos de él un rato. 
Trent se sobresaltó. 
Reggie peda leaba arduamente su bicicleta 

colina arriba, la transpiración escurriéndole 
por la frente y con una bolsa de papel aferra
da a su mano. Reggie se esforzaba pero no 
todo lo que hacía le salía bien; por esa razón 
asistía a una clase especial para niños de 
aprendizaje lento. 

-¡Oye, tú!, - dijo Tom acercándose a 
Reggie - los chicos tontos como tú no pueden 
pasar por esta calle. Tienes que devolverte. 

Reggie dejó de pedalear, apoyó los píes en 
el suelo y miró a su alrededor, confuso. 

- ¿ Q u é te pasa? -continuó Tom- ¿no sabes 
el camino? 

Jared se reía. Reggie era mayor que ellos, 
y más grande en estatura, pero se veía 
asustado. 

- ¿Qué llevas en esa bolsa? - preguntó 
Tom. 

-Caramelos . 
-Déjame verlos, -dijo Jared, arrebatándo

le la bolsa de papel - quizás tengas algunos 
de mis favoritos. 

Jared vació los caramelos en el suelo y él y 
Tom empezaron a repartírselos. 

Reggie parpadeó varias veces y Trent pudo 
verle lágrimas en los ojos. 

-Mi papá me dio el dinero -dijo Reggie, -
me lo gané trabajando. 

- ¡Qué bien! -dijo Tom- ¿qué tuviste que 

hacer? ¿Atar los cordones de los zapatos? 
- ¿ O abrocharte la camisa? - a g r e g ó Jared. 
Trent sintió lágrimas en sus ojos. No quería 

enemistarse con sus amigos, pero sabía lo 
que tenía que hacer. 

- ¡Un momento!, - les gritó. 
Tom y Jared lo miraron sorprendidos; inclu

so Reggie se sorprendió. Trent les quitó los 
caramelos a sus amigos. 

-Vamos, si sólo estamos jugando -dijo 
Tom. 

- P a r a Reggie no es un juego, ¿no creen? 
-preguntó Trent mientras le entregaba la bol
sa de caramelos a Reggie. 

-No, -dijo Reggie limpiándose las lágri
mas de la cara. 

-Vamos, -dijo Trent, pasando la mano so
bre el hombro de Reggie, - y o te acompaño. 

Mientras caminaban, con la bicicleta entre 
ellos, Trent y Reggie conversaron. Hablaron 
sobre bicicletas y Reggie le contó acerca de su 
nuevo perrito. 

Al despedirse, Trent se sentía bien por lo 
que había hecho. Se dio cuenta de que aun
que no había tenido que enfrentarse con el 
hambre o los osos, como muchos niños pione
ros del libro que tenía, al actuar en contra de 
sus amigos para ayudar a Reggie también 
había demostrado valor. Era simplemente 
otra clase de valor. D 
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AMMON 
MISIONERO ENTRE LOS 

LAMANITAS 

7V mmón y sus hermanos, hijos del rey 
L \ Mosíah, suplicaron a s u padre que 

<í Am les permitiera ir de misión entre los 
lamanitas. El rey Mosíah no sabía si debía 
dejarlos ir; los lamanitas eran un pueblo ini
cuo que se deleitaba en el derramamiento de 
sangre. Entonces, Mosíah oró y le preguntó al 
Señor lo que debía hacer. 

El Señor entonces le dijo: "Déjalos que va
yan; porque muchos creerán en sus palabras, 
y yo libraré a tus hijos de las manos de los 
lamanitas". Uno de los hijos de Mosíah pudo 
haber sido el sucesor de su padre y llegar a 
ser rey, pero, en cambio, decidió ser misione
ro como sus hermanos. Cuando algunos de 
los amigos de Ammón se enteraron de su de
seo de ser misionero, se rieron de él y pensa
ron que era una pérdida de tiempo tratar de 
predicar el evangelio a los inicuos lamanitas. 
Pero Ammón y sus hermanos deseaban que 
todas las personas tuvieran la oportunidad de 
oír el evangelio. 

Ellos partieron de la tierra de Zarahemla y 
viajaron hacia la de Nefi, donde vivían los 
lamanitas. Mientras viajaban, ayunaban y 
oraban con frecuencia para poder ser instru
mentos en las manos del Señor y dar a los 
lamanitas el conocimiento de la verdad. 
Cuando llegaron a los límites de las tierras de 
los lamanitas se separaron dirigiéndose en di
ferentes direcciones. Ammón se separó de sus 
hermanos y fue solo a la tierra de Ismael. 

Cuando llegó allí, fue capturado y puesto en 
•prisión. Los lamanitas lo ataron como a un 
enemigo y lo llevaron ante el rey para pre
guntarle si debían matarlo o no. Rodeado de 
lamanitas, Ammón enfrentó al rey Lamoni sin 
temor alguno, y éste le preguntó si deseaba 
vivir entre los lamanitas. 

Humildemente Ammón respondió: "Sí; de
seo morar entre este pueblo por algún tiempo; 
sí, y quizá hasta el día que muera". El rey 
Lamoni se sintió muy complacido con esta res
puesta, de modo que hizo que lo soltaran y le 
ofreció que tomara por esposa a una de sus 
hijas. Pero Ammón había ido allí para hacer 
la obra misional, de modo que contestó: "No, 
sino seré tu siervo". Y así, Ammón pasó a ser 
siervo del rey Lamoni. 

Tres días más tarde, Ammón y otros siervos 
estaban llevando los rebaños hacia un lugar 
donde había agua, cuando se acercó un gru
po de lamanitas inicuos y esparció todas las 
ovejas del rey. 

Entonces los siervos del rey exclamaron: 
"Ahora el rey nos matará como lo ha hecho 
con nuestros hermanos, porque sus rebaños 
fueron dispersados". Pero Ammón se llenó de 
gozo porque tendría la oportunidad de de
mostrarle el poder de Dios y ganar la confian
za de los siervos, para que pudieran creer en 
sus palabras. 

Ammón los animó diciendo: "Hermanos 
míos, sed de buen ánimo, y vayamos a bus-
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car los rebaños para que no nos maten". 
Los siervos se apresuraron a reunir el gana

do, pero la banda de lamanitas inicuos vol
vió. Entonces Ammón les indicó: "Cercad los 
rebaños para que no huyan; yo voy a conten
der a estos hombres". 

Los lamanitas ladrones no tenían miedo de 
Ammón porque pensaban que uno de sus 
hombres podía matarlo fácilmente. Pero lo 
que ellos no sabían era que el Soñor había 
prometido al rey Mosíah que Ammón sería 
protegido durante su misión. 

Ammón comenzó a arrojarles piedras con 
su onda y mató a algunos de ellos, pero los 
ladrones no pudieron pegarle; enfurecidos 
atacaron a Ammón y trataron de herirlo con 
palos, mas éste resistió sus golpes cortándoles 
los brazos con su espada. Al ver esto los la
drones huyeron atemorizados de la presencia 
de Ammón. 

Los siervos que cuidaban el ganado esta
ban sorprendidos; recogieron los brazos cor
tados, los llevaron ante el rey Lamoni y le re
lataron todo lo que había sucedido. 

"Seguramente es algo más que hombre", 
reflexionó el rey. "He aquí, ¿no será éste 
el Gran Espíritu, que envía tan grandes 
castigos sobre este pueblo por motivo de 
sus asesinatos?" 

"Si es el Gran Espíritu o un hombre", con
testaron los siervos, "no sabemos; mas esto sí 
sabemos, que los enemigos del rey no lo pue
den matar; ni pueden esparcir los rebaños del 
rey cuando él se halla con nosotros." 

"¿En dónde está este hombre que tiene tan 
grande poder?" preguntó el rey Lamoni. 

"He aquí, está dando de comer a tus caba
llos." 

Lamoni entonces dijo: "Ciertamente no ha 
habido entre todos mis siervos uno que haya 
sido tan fiel como este hombre. Ahora de se
guro sé que es el Gran Espíritu, y quisiera que 
viniese a verme, pero no me atrevo". 

Cuando Ammón regresó para informar que 
había terminado su trabajo con los caballos, 
se sorprendió de ver que el semblante1 del rey 
había cambiado. Ammón se volvió para irse, 
pero el siervo del rey lo detuvo diciéndole: 
"Rabbánah, el rey desea que te quedes."2 

Entonces Ammón se volvió hacia el rey y 

preguntó: "¿Qué quieres que haga por ti, oh 
rey?" Pero el rey Lamoni no supo qué decir, y 
entonces Ammón le preguntó otra vez: "¿Qué 
deseas de mí?" Pero aun así el rey no pudo 
contestar. 

Lleno del Espíritu de Dios, Ammón com
prendió los pensamientos del rey y exclamó 
diciendo: "¿Te maravillas porque defendí tus 
ganados? Soy tu siervo, por tanto, cualquier 
cosa que desees que sea justa, yo la haré". 

Finalmente el rey Lamoni habló diciendo: 
"¿Quién eres? ¿Eres tú ese Gran Espíritu que 
sabe todas las cosas?" 

" No lo soy", contestó Ammón. 
Entonces el rey preguntó: "¿Por medio de 

qué poder conoces mis pensamientos y haces 
estas cosas?" 

"Si te lo digo, ¿creerás en mis palabras?" 
preguntó Ammón. 

Y entonces el rey exclamó: "Sí, creeré todas 
tus palabras". 

Ahora Lamoni estaba preparado para que 
se le enseñara el evangelio; Ammón le habló 
acerca de Dios, de la creación del mundo y el 
propósito de la vida. Le contó de Lehi, de La
man, Lemuel, Nefi y la historia de todos ellos. 
El rey Lamoni creyó todo lo que Ammón le 
dijo y comenzó a orar: "¡Oh Señor, ten miseri
cordia para mí y para con mi pueblo!" Y en
tonces cayó a tierra como si estuviera muerto. 
Sus siervos lo llevaron a su habitación, donde 
permaneció como si estuviera muerto por el 
espacio de dos días. 

Por solicitud de la reina, Ammón fue a ver 
al rey y le aseguró a ella que éste no estaba 
muerto, sino que se levantaría al día siguien
te. La reina creyó sus palabras y, al día si
guiente, tal como Ammón lo había predicho, 
el rey Lamoni se levantó de su lecho. Dijo a 
todos los que estaban en su palacio que él 
había visto a su Redentor, y entonces les en
señó cosas muy importantes. Lamoni y mu
chos de los de su pueblo se bautizaron. De 
esta manera, se abrieron las puertas para 
que se predicara el evangelio en tierras lama
nitas. • 

(Este relato se encuentra en Alma 17-19.) 
1 Semblante: Rostro, cara. 
2 Rabbánah: Significa gran rey o poderoso. 
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RECONOCE A 
NUESTROS LÍDERES 

Instrucciones: 
Pega esta página 
sobre un trozo de cartulina. Recorta el círculo 
con las fotos y la flecha. Ahora corta con 
mucho cuidado el círculo de líneas punteadas 
de la flecha, luego corta la lengüeta del 
otro extremo, solamente a través 
de las líneas punteadas. 
Asegura la flecha al círcu 
lo con las fotos ha
ciendo coincidir los 
puntos. 

Al hacer girar la flecha nombra a la 
Autoridad General que aparece en el 

círculo. Para confirmar el nombre 
levanta la lengüeta de la 

flecha. Cuando se 
llamen nuevos 

líderes 
puedes 

añadirlos 
al círculo. 
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