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NOTA E D I T O R I A L 

El lector no ta rá algunos cam

bios en esta edición de la1 Revista 

Internacional (Liahona en espa

ñol). Después de recibir comenta

rios de distintas par tes del 

mundo , hemos podido simplificar 

el formato de la revista p a r a que 

sea mucho más fácil de produci r 

en los diversos centros de impre

sión de todo el mundo . 

P o r otra p a r t e , aumentaremos 

la Sección pa ra los niños agregán

dole ocho páginas y haremos en 

colores dieciséis de las que compo

nen la revista actualmente; ocho 

de éstas es tarán en la Sección p a r a 

los niños y las ocho restantes apa

recerán en otras par tes de la re

vista. También serán en colores 

los interiores de ambas cubier tas . 

Estamos t r a t ando de acor ta r el 

tiempo de producción de la re

vista, y esperamos lograr que en el 

futuro ésta sea de más actual idad; 

ahora nos lleva un año ent re el 

momento en que se termina un 

artículo y el momento en que se 

publica en la revista. 

Hemos empezado a publ icar co

mentarios de los lectores y espera

mos poder iniciar otras secciones 

que representen a nuestros subs

criptores de todo el mundo . Apre

ciamos a nuestros fieles lectores y 
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los invitamos a par t ic ipar activa

mente en esta publicación envián-

donos sus car tas , artículos o rela

tos. (Les agradeceremos se sirvan 

enviar jun to con la colaboración 

su nombre completo, su dirección 

y el nombre del barr io y de la 

estaca.) Nuestro deseo sincero es 

que podamos fortalecernos los 

unos a los otros mientras trabaja

mos juntos por la causa del Maes

t ro . 

Los editores 

UNA FUENTE DE GOZO 

Gracias por la excelente calidad 

de nuestra Liahona. Es una 

fuente de gozo para miembros, 

misioneros e investigadores aquí 

en Colombia, así como también un 

gran instrumento misional. 

Presidente Bruce F. Cárter 

Presidente de la Misión de 

Colombia-Bogotá 

UNA REVISTA INSPIRADA 

Me gusta mucho la revista A 

Liahona [en portugués]; siempre 

tiene algún artículo que me ayuda 

a enfrentar mejor mis pruebas . 

Además, disfruto mucho le

yendo sobre las experiencias y los 
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relatos de los miembros de todo el 

mundo y acerca de lo que puede 

hacer una familia pa ra promover 

mejores relaciones entre sus 

miembros. 

Siento gratitud de que exista A 

Liahona en mi país. No tengo du

das de que es realmente una re

vista inspirada. También aprecio 

el hecho de poder tenerla en mi 

hogar y dar a conocer sus ense

ñanzas a mis amigos. 

Rosana Cardoso Gaertner 

Brasil 

Muchas veces me ha pasado, al 

sentir preocupación por un pro

blema en part icular , que en el nú

mero siguiente de Songdo Wi Bot 

[El amigo de los santos, en co

reano] encuentro un artículo que 

me da la solución. Estas experien

cias siempre me asombran y me 

llenan de gratitud. 

Desde que empecé a leer la re

vista me di cuenta de su valor e 

importancia al leer las palabras 

del Profeta actual. También en

cuentro en ella testimonios muy 

sinceros y puedo aprender los 

principios más concretamente. 

Quizás podría decir que las Escri

turas me enseñan la teoría pa ra 

vivir con rectitud, y la revista me 

da el valor para aplicar esa teoría. 

Mientras espero que llegue el 

próximo número, leeré de nuevo 

Coordinación de Liahona: 
Alba Trujillo 
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las pa labras del Profeta que se 

encuentran en la revista de este 

mes. 

Yune, Kyoung Joo 

Barr io Nosyangjin 

Estaca Oeste de Seúl 

DOS SUBSCRIPCIONES 

Considero que Der Ster [la re

vista en holandés] es una revista 

de mucho valor. Disfruto leyendo 

los artículos sobre los miembros 

de la Iglesia; sus historias a veces 

me hacen sonreír y otras me lle

nan los ojos de lágrimas. 

Me gustan especialmente los nú

meros con los discursos de las con

ferencias, los que me dan la opor

tunidad de deleitarme en las 

pa labras de los profetas. Lo que 

ellos nos dicen nos ayuda a con

vertirnos en verdaderos seguido

res del Señor. Siento mucho ca

riño por el Profeta y las demás 

Autoridades Generales. Y si no 

fuera por la revista, no los conoce

ría . 

P o r lo mucho que nos gusta, 

tenemos dos subscripciones en 

casa, una pa ra mí y mi esposa y 

otra p a r a nuestros hijos. 

Cees van Impelen 

Vianen 

Holanda 

recent issue; changes cannot be 
made unless both the oíd address 
and the new are included. Send 
U.S.A. and Canadian sub-
scriptions and queries to Church 
Magazines, 50 East Nor th Temple 
Street, Salt Lake City, Utah 
84150, U.S.A. Subscription in-
formation telephone number 
801-240-2947. 

POSTMASTER: Send address 
changes to LIAHONA at 50 East 
North Temple Street , Salt Lake 
City, Utah 84150, U.S.A. 

La Revista Internacional de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días se publica 
mensualmente en alemán, core
ano, chino, danés , español, fin
landés, francés, holandés , inglés, 
i taliano, japonés , noruego, por tu
gués, samoano, sueco y tongano; 
cada dos meses en indonesio, 
tahit iano y tai landés; y cada tres 
meses en islandés. 
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M E N S A J E D E L A 

P R I M E R A 

P R E S I D E N C I A 

"DE MÁXIMO VALOR" 

P O R E L P R E S I D E N T E 

E Z R A T A F T B E N S O N 

EL S E Ñ O R E S P E R A Q U E SEAMOS M I S I O N E R O S , QUE VIVAMOS DE TOTAL A C U E R D O CON L O S 

P R I N C I P I O S DEL EVANGELIO Y QUE AYUDEMOS A EDIFICAR SU R E I N O . 

or medio del profeta José Smith el Señor dijo: " . . . la cosa que será de máximo valor para ti será 

declarar el arrepentimiento a este pueblo, a fin de que puedas traer almas a mí" (D. y C. 15:6). 

Como miembros de la Iglesia del Señor, debemos tomar muy en serio la obra misional. Si estáis haciendo 

lo que debéis hacer, si amáis esa obra, ayudaréis a salvar el alma de los hijos de los hombres. 

Ninguna persona que lea la sección 1 de Doctrina y Convenios, y acepte que la Iglesia la reconoce como la palabra de 

Dios, podrá preguntar por qué enviamos misioneros a todas partes del mundo. Esa responsabilidad, la cual es una de las 

más importantes, recae directamente sobre los miembros de la Iglesia, porque " . . . la voz de amonestación irá a todo pueblo 

por boca de mis discípulos, a quienes he escogido en estos últimos días" (D. y C. 1:4). 

Una de las mejores herramientas misionales es el buen ejemplo de los miembros de la Iglesia que viven de acuerdo con 

las normas del evangelio. Eso es precisamente lo que el Señor quiso decir cuando declaró a la Iglesia: " . . . Sión debe 

aumentar en belleza y santidad . . . Sión se ha de levantar y vestirse de sus ropas hermosas" (D. y C. 82:14). El Señor ayudará 

a los miembros de la Iglesia que se presten a cumplir con su responsabilidad misional si tan sólo tienen la fe necesaria para 

hacerlo. 

Ha llegado el momento de fijarnos metas más altas a fin de que captemos la visión de la magnitud de esta gran obra; eso 

F E B R E R O ! 9 9 0 
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PARA TENER ÉXITO EN 

HACER CONOCER EL 

EVANGELIO A OTRAS 

PERSONAS, YA SEAMOS 

MISIONEROS REGULA

RES O M I E M B R O S MISIO

NEROS, DEBEMOS TE

NER UN V ÍV IDO TESTI 

M O N I O DE LA D IV IN IDAD 

DE ESA OBRA. 

es lo que el Señor espera de nosotros. No debemos confor
marnos con ser sólo miembros de la Iglesia y asistir a la 
reunión sacramental. Está bien que lo hagamos, pero no es 
suficiente. El Señor espera que seamos misioneros, que cum
plamos, fielmente, con los principios del evangelio y que 
ayudemos a edificar su Reino. 

No seréis un misionero eficaz hasta que no aprendáis a 
tener conmiseración por todos los hijos de nuestro Padre, 
hasta que no aprendáis a amarlos. La gente percibe cuando 
se les quiere de verdad, y muchos anhelan ese amor. Cuando 
tengáis conmiseración hacia las personas y las comprendáis, 
éstas, a su vez, os devolverán vuestra amabilidad. Entonces, 
habréis ganado un amigo. 

¿Cuándo fue la última vez que invitasteis a un vecino a ir 
a la reunión sacramental, o a una conferencia de estaca, o 
a pasar un rato juntos en vuestro hogar? ¿Cuánto hace que 
no participáis en una conversación acerca del evangelio? 
Esas son experiencias maravillosas. 

Os insto a que no sólo leáis el registro bíblico acerca de la 
resurrección de Cristo, sino que también leáis y deis a cono
cer a personas que no sean miembros de la Iglesia el relato 
del Libro de Mormón sobre la manifestación de Cristo a los 
habitantes del continente americano, después de Su resu
rrección. Dadles o prestadles un ejemplar del Libro de Mor
món, el vuestro, si fuera necesario; ello podría bendecirlos 
por toda la eternidad. 

El Libro de Mormón es un libro canónico grandioso que 
debemos usar cuando hacemos la obra misional, ya que 
testifica que José Smith fue un Profeta, contiene la palabra 
de Cristo y tiene la gran misión de llevarnos a El. Todo lo 
demás es secundario. La pregunta de oro del Libro de Mor
món es: "¿Desea saber más acerca de Cristo"? 

El Libro de Mormón es tanto para los que son miembros 
de la Iglesia como para los que no lo son. Junto con el 
Espíritu del Señor, es el instrumento más maravilloso que 
nos ha dado Dios para convertir al mundo. Si hemos de 
cosechar almas, debemos hacer uso de ese instrumento que 
Dios ha diseñado para esa tarea: El Libro de Mormón. 

La lectura del Libro de Mormón es uno de los medios más 
persuasivos para instarnos a salir en una misión. Necesita
mos más misioneros, pero también necesitamos misioneros 
bien preparados de barrios, ramas y hogares donde se im
parta conocimiento y amor por ese libro. Necesitamos misio
neros que tengan un testimonio ferviente de la divinidad del 
Libro de Mormón y que, con la guía del Espíritu, motiven a 
los investigadores a leer y meditar sobre sus páginas, te
niendo plena seguridad de que el Señor les manifestará su 
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veracidad por medio del poder del Espíritu Santo. Necesita
mos misioneros que estén a la misma altura del mensaje que 
damos al mundo. 

Dadme a un joven que se haya guardado moralmente 
limpio y que haya asistido fielmente a sus reuniones de la 
Iglesia; dadme a un joven que haya magnificado su 
sacerdocio . . . dadme a un joven que se haya graduado en 
el seminario y que tenga un testimonio ferviente del Libro de 
Mormón; dadme a tal joven, y os daré a un joven que pueda 
efectuar milagros para el Señor durante su misión y durante 
toda su vida (Véase "Para la 'juventud bendita' ", Liahona, 
julio de 1976, pág. 43). 

Recordad que las jovencitas también pueden ir a una 
misión regular. Personalmente estoy agradecido porque mi 
compañera eterna haya servido en una misión en Hawai 
antes de casarnos, y me complace que mis nietas también lo 
hayan hecho. Las hermanas se encuentran entre nuestros 
mejores misioneros. 

Para tener éxito en la prédica del evangelio, ya sea como 
misioneros regulares o como miembros misioneros, debéis 
tener un testimonio ferviente de la divinidad de esa obra. La 
primera obligación que tenéis es adquirir ese testimonio por 
medio de la oración, por medio del ayuno, por medio de la 
meditación, por medio del estudio, así como pidiéndoselo al 
Señor y aceptando los llamamientos que recibís. Debéis sa
ber que Dios vive; que Jesús es el Cristo, el Redentor del 
mundo; que José Smith es un Profeta de Dios y que el sacer
docio y la autoridad de Dios están aquí. 

Todos deberíamos tener el deseo ferviente de dar a cono
cer el evangelio con gran gozo y esperanzas, cuyo verdadero 
propósito es llevar almas a Cristo, enseñar y bautizar a los 
hijos de nuestro Padre Celestial a fin de que nos regocijemos 
con ellas en Su reino (Véase D. y C. 18:15). • 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. ¿Espera el Señor algo más de nosotros, además de que 
seamos miembros de la Iglesia y que asistamos a la reunión 
sacramental? 

2. ¿Cuál es la herramienta más poderosa que Dios nos ha 
dado para convertir al mundo? 

3. El presidente Benson dice que debemos tener un "testi
monio ferviente" de la divinidad de la obra del Señor. ¿Qué 
nos dice que debemos hacer para obtener y desarrollar esa 
clase de testimonio? 

4. ¿Tienen ustedes o las familias que visitan experiencias 
misionales que deseen contar? 
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ME 
BENDICE 

P O R M E R R I L L B R A D S H A W 

ME PREGUNTABA SI NO SERÍA POR A L G Ú N PROBLEMA MÍO QUE CUANDO ORABA ACERCA DEL L I B R O 

DE MORMÓN NO PASABA NADA EXTRAORDINARIO. 

unca he tenido razón alguna para no creer a 
los que hablan de manifestaciones milagrosas 
en lo que se relaciona con el Libro de Mor-
món, a pesar de que nunca he tenido una. Es 
más, cuando era joven hasta me preguntaba si 

no sería por algún problema mío que cuando oraba acerca 
de ese libro no pasaba nada extraordinario. Pienso que la 
razón por la que nunca me sucedió nada especial es que 
siempre he tenido fe en el Libro de Mormón y creído que 
cuando llegara a comprender todo lo que se debe saber 
acerca de él, todas las preguntas que se hacen otras perso
nas serían contestadas y el libro continuaría siendo ver
dadero. 

Por lo tanto, no puedo decir, como muchos, que cuando 
me he puesto de pie después de haber orado acerca del 
libro, he sentido un ardor en el pecho que me indicara: 
"Ese libro es verdadero". Eso ya lo sé y creo que hay mu
chos en la Iglesia que se encuentran en una situación simi
lar a la mía. Pero lo que me gustaría recalcar es que, aun 
sin haber tenido una manifestación espiritual espectacular 
que me hiciera saber que el Libro de Mormón era verda
dero, he pasado mucho tiempo estudiándolo, analizando la 
forma en que salió a luz así como las muchas evidencias 
que existen acerca de su veracidad. No pretendo haber me
ditado sobre todas las preguntas que otros tienen acerca de 
él, pero sí sé que cuando sepamos todo lo que debemos 
saber acerca del Libro de Mormón, éste seguirá siendo 
firme como el ancla de nuestra fe, lo cual siempre ha sido 
para mí. Lo que quiero decir es que, aún sin haber tenido 
una manifestación espectacular, me bendice grandemente, 
no sólo a mí, sino también a mi familia. 

Permítanme citar algunos ejemplos acerca de cómo me 

ha bendecido el Libro de Mormón: 
1. Cuando fui a la misión a Suiza, en 1950, ya había 

estudiado alemán por tres años, tanto en la escuela secun
daria como en la universidad, y por lo tanto, consideré que 
estaba bien preparado para ser misionero, aun cuando no 
había leído todo el Libro de Mormón. Sin embargo, cuando 
llegué allá y oí el modo de hablar de los suizos en su diario 
vivir y las expresiones idiomáticas de su lengua, me quedé 
atónito y me resultó muy difícil poner en práctica lo que 
había aprendido. Todas las mañanas, durante una hora, 
mi compañero y yo nos turnábamos para leer en voz alta la 
versión del Libro de Mormón en alemán, traducido por 
Max Zimmer, escrito en el lenguaje antiguo de esa lengua. 
Al principio nos fue muy difícil, pero gracias a eso, me fui 
familiarizando con el idioma y en poco tiempo comencé a 
comunicarme mucho mejor con la gente. 

La lectura del Libro de Mormón en alemán también me 
ayudó a comprender mejor los capítulos de Isaías, en 2 
Nefi, los cuales son difíciles de entender. Pude apreciar su 
bella y fascinante poesía, la visión que él había tenido de 
toda la historia del hombre y su gran preocupación por los 
pobres y las viudas. Esa lectura fue el comienzo de un es
tudio del libro de Isaías, que me ha llevado toda la vida, y 
que ha sido una bendición en muchas oportunidades tanto 
de pobreza como de riqueza espiritual. También me ha 
permitido ver la manera en que los profetas enfocan las 
cosas de nuestra vida en una perspectiva que les da su ver
dadero significado a nivel eterno. Todos estos nuevos con
ceptos han enriquecido en forma continua mi conocimiento 
del evangelio, del plan de salvación, de mis metas e intere
ses así como del propósito de mi vida. Y todo eso comenzó 
con aquella hora matinal en que mi compañero de misión y 
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yo pasábamos juntos, leyéndonos el uno al otro el Libro de 
Mormón, en un desván en Berna, Suiza. Por medio de esa 
experiencia, no sólo aprendí el idioma de ese país, sino que 
se abrió ante mí un nuevo horizonte que me llevó a 
comprender la belleza y la importancia que tienen las 
Escrituras. 

2. Hace unos años asistí a un seminario en la Universi
dad Brigham Young para preparar al cuerpo docente a en
señar las clases sobre el Libro de Mormón a los alumnos de 
primer año. Durante esas seis semanas lo leí todo dos ve
ces, analizando y meditando sobre el significado de sus en
señanzas conforme las leía y disfrutando, en forma espe
cial, de los hermosos pasajes y doctrinas que éste encierra. 
Eso aumentó mi amor por el Libro de Mormón; me acercó 
aún más a él e hizo que me dedicara de pleno a estudiar 
aquellos temas y conceptos que me interesaban más. Nue
vamente, no afirmo haber recibido una manifestación o 
testimonio especial; eso no es parte de mi experiencia con 
el Libro de Mormón. En cambio, adquirí un conocimiento 
de la belleza del mensaje que encierra y de la importancia 
de las amonestaciones dirigidas a nuestra época. Cuando 
enseñé la clase de Doctrina del Evangelio aprendí aún más, 
y llegué a entender mejor los problemas que enfrentaron 
hombres como Alma y Mormón y me di cuenta por qué se 
preocupaban tanto por nosotros. También he aprendido 
que muchos de los detalles que exponen los críticos del Li
bro de Mormón no tienen importancia alguna si se compa
ran con el inmenso y sublime amor que Cristo demostró 

por nosotros al preservarlo a fin de que estuviera a nues
tro alcance y nos diera la guía y la ayuda que necesitamos 
en la vida. 

3. Con mi familia leemos las Escrituras con frecuencia. 
Reconozco que no lo hacemos con la regularidad que se 
nos insta a que lo hagamos, pero creo que más de la mitad 
del tiempo que hemos dedicado a leer juntos las Escrituras 
ha sido para leer el Libro de Mormón. Esos momentos jun
tos han sido de gran satisfacción para nosotros. Los hijos 
mayores tienen buenos recuerdos acerca de ello; los cinco 
hijos que han ido a la misión fueron con el mismo grado de 
preparación que yo: Sabían que el Libro de Mormón era 
verdadero, aun cuando no lo habían leído varias veces en 
su totalidad ni habían tenido ninguna manifestación espe
cial acerca de su veracidad. Aún así, el Libro de Mormón 
es un ancla para nuestra familia, para nuestra fe, para 
toda nuestra vida; es la clave de nuestra religión y le da 
significado a la misma. Cuando pienso en lo importante 
que el Libro de Mormón es para nosotros, me pregunto si 
habrá una manifestación que sea más importante que esa. 

El Espíritu Santo no siempre se nos manifiesta de una 
manera espectacular o directa, sino que, por medio de pe
queñas cosas a través de toda la vida, crea un cimiento 
sobre el cual podemos basar una vida buena y feliz, una 
vida productiva y firme en el Reino de Dios sobre la tierra. 
Para mí el Libro de Mormón es parte de ese cimiento, y 
cada vez adquiere mayor importancia en mi vida, por lo 
cual le agradezco al Señor. • 

SI BIEN NO HEMOS TE
NIDO EXPERIENCIAS ES
PIRITUALES ESPECTA
CULARES, EL LIBRO DE 
MORMÓN ES UNA AN
TORCHA PARA NUESTRA 
FAMILIA, PARA NUESTRA 
FE, PARA NUESTRA VIDA 
EN GENERAL. 
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LA INFLUENCIA QUE 
MOTIVA AL CAMBIO 

P O R J A N E T T H O M A S 

SUE K E L L E R N O S I G U E A L O S D E M Á S ; L O S G U I A 

En el dormitorio de Sue Keller hay un letrero que dice: 
"Tú puedes ser una influencia para cambiar a los demás". 
Al oír la frase en un discurso, la hizo parte de la colección 
de fotografías y carteles que tiene colgados en la pared. 

Pero ella no se limitó a colgar el cartel, sino que se con
virtió en un vivido ejemplo de cómo una persona puede ser 
una fuerte influencia benéfica en la vida de los demás. Sue 
fue presidenta del estudiantado de la escuela secundaria 
Mount Si, North Bend, estado de Washington, Estados 
Unidos; capitana de los equipos de vóleibol y baloncesto 
(basquetbol) y presidenta de la clase de seminario. Motivó 
a sus compañeros de estudio a participar en proyectos es
peciales tales como presentar un espectáculo de talentos y 
pintar la escuela, lo que hizo que el último año de los estu
dios secundarios fuera inolvidable para todos ellos. 

Sue no se hizo líder de un día para el otro. Por el con
trario, aprendió a fuerza de fracasos y frustraciones. 
Cuando era jovencita actuaba y procedía como los demás, 
hasta que sus compañeros comenzaron a hacer cosas con 
las que ella no estaba de acuerdo. El haberse criado en la 
Iglesia le dio una perspectiva de la vida diferente de la que 
tenían sus amigos. 

"Cuando estaba en segundo año de la escuela secunda
ria, mis amigos comenzaron a hacer cosas que me hacían 
llorar de pena por ellos. Tenía deseos de sacudirlos y pre
guntarles: '¿Tienes idea de lo que estás haciendo?', pero no 
podía hacerlo. Me sentía muy frustrada y comencé a de
cirme: 'Sue, eso no es para t i ' " . 

Fue entonces que decidió hacer lo que ella sabía que es
taba bien, con la esperanza de que sus amigos siguieran su 

ejemplo. El obispo del barrio al que asistía observó que 
ella tenía la habilidad de ser una buena influencia para los 
que la rodeaban. "Sue siempre se ha inclinado por las co
sas buenas", comentó. "Ha ayudado a fortalecer a los que 
eran débiles, tanto en el barrio como en la escuela, y se 
esfuerza mucho por acercarse a aquellos que necesitan 
amigos. Gracias al buen ejemplo que ella ha dado siempre, 
otras personas han sido bendecidas". 

A veces se puede ejercer una fuerte influencia en los de
más con tan sólo una frase. Por ejemplo, hace unos años, 
antes de comenzar el primer partido de la temporada de 
basquetbol para jovenéitas, Sue propuso: "¡Vamos a decir 
una oración!" Siguieron la sugerencia, que se convirtió en 
un hábito. "Yo siempre digo una oración antes de comen
zar un partido, pero a veces pregunto: '¿Hay alguna de 
ustedes que quiera decir la oración?'. Y no ha faltado 
quien la diga; pero la mayoría de las veces todas las chicas 
se quedan esperándome y me llaman, diciendo: 'Sue, ven y 
ofrece la oración'". 

Cuando estaba haciendo la campaña para presidenta del 
estudiantado, presentó el lema: "Procura sacar a luz lo 
mejor que hay en ti". Como es de costumbre entre el alum
nado de una escuela secundaria, algunos comenzaron a 
mofarse del lema. Pero ella perseveró, utilizándolo en to
das las actividades del año. Y poco a poco las burlas cesa
ron. El director de la escuela dijo: "Nunca faltan aquellos 
que tratan de ridiculizar algo que es bueno. Pero Sue pasó 
por alto las bromas pesadas, conservando siempre una ac
titud positiva y amena, no tomándolas muy en serio ni po
niéndose a la defensiva. Su lema fue aceptado como el lema 

11 

ibliotecasud.blogspot.com



del año para todo el estudiantado". 
Uno de los proyectos en el que tuvieron que trabajar 

más los estudiantes fue el de pintar los corredores de la 
escuela. Se trataba de una tarea monumental, pero Sue y 
otros alumnos del cuerpo directivo estudiantil dijeron que 
podían hacerlo. Necesitaban la ayuda de más de doscientos 
alumnos para cada una de las etapas del proyecto: había 
que preparar las paredes, darles la mano de fondo, pintar
las y luego pintar el friso. 

El ayudante del director dijo al respecto: "Tan pronto 
como entré en la sala donde se llevaba a efecto la reunión 
me di cuenta de que todo iba a marchar bien porque Sue 
tenía todo organizado y estaba lista para comenzar. En un 
cuaderno había anotado dichos inspirativos, la lista de 
todo lo que se tenía que hacer y un horario de cada uno de 
los pasos a seguir; había invitado a la reunión a todos 
aquellos con quienes se podía contar: alumnos a quienes 
ella consideraba buenos líderes, algunos de los encargados 
de limpieza y reparaciones del edificio y a mí. Sue sabe 
muy bien cómo organizar las cosas". 

El trabajo fue todo un éxito, pero, no porque no se pre
sentaran algunos inconvenientes de último momento. El 
primero de los cuatro días que se requerían para comple
tar toda la labor fue un día hermoso de sol, cosa que en 
aquella época del año era poco común. "Tuve miedo", dijo 
Sue. "¿Quién iba a querer ir a pintar a la escuela en un día 
tan hermoso como aquél?" 

Pero todos se hicieron presentes, a tiempo para enfren
tarse con el segundo problema: Una vez que las paredes ya 
estaban listas para pintar, llegó el momento de darles la 
mano de base. Más de cien alumnos estaban listos para 
comenzar cuando el conserje corrió hasta donde estaba 
Sue y le mostró lo que decía la etiqueta de una de las latas. 
La pintura de base era combustible y debía usarse sólo en 
ambientes que estuvieran bien ventilados. Inmediatamente 
abrieron todas las ventanas y las puertas, interrumpieron 
la electricidad y cubrieron todos los enchufes y conexiones 
eléctricas para evitar chispas. Entre tanto, Sue se aisló de 
los demás para pedir una ayuda especial: "Encontré un 

LA IGLESIA ES UNA DE 

LAS FUENTES DE RE

CURSOS MÁS GRANDES 

PARA SUE, YA QUE EN 

ELLA ENCUENTRA LA 

GUÍA Y EL CONSUELO 

QUE NECESITA. 
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salón vacío y me puse de rodillas", dijo. Todo salió bien; el 
riesgo de incendio pasó, y todos los jóvenes disfrutaron 
participando en el proyecto. Trabajaron duro, pero les va
lió la pena, porque también se divirtieron. Después de ha
ber pintado las paredes de los corredores de un color gris 
claro, con un friso rojo obscuro, los alumnos, bajo la di
rección de Sue, sintieron un orgullo renovado por su es
cuela. Ahora, si alguno de los alumnos tiene intenciones de 
escribir en las paredes, sus compañeros le dicen: "¡No! ¡Yo 
pinté estas paredes y nadie va a escribir en ellas!" 

Luego tuvieron un espectáculo de talentos en el que, por 
primera vez, se le dio la oportunidad de participar a los 
alumnos que tocaban el piano, cantaban, bailaban o ha
cían representaciones teatrales. Sue dijo: "Lo más intere
sante fue que en la escuela tenemos jóvenes de mucho ta
lento, pero nunca se les da el reconocimiento que reciben 
los que practican deportes. Y ese fue precisamente el pro
pósito del espectáculo. Los alumnos que siempre pasaban 
desapercibidos estaban muy contentos de demostrar su ta
lento. Tuvimos una presentación para los alumnos y otra 
para los padres". 

Ha habido otras situaciones como cuando un muchacho 
rompió con su primera noviecita y cuando uno de los juga
dores principales de un equipo deportivo fue expulsado 
por tomar alcohol. El director de la escuela secundaria 
dijo que Sue siempre estaba disponible para ayudar a sus 
compañeros. "La he visto ayudando y animando a jóvenes 
de distintas edades. Cuando ella sabe que tienen un pro
blema, les pone el brazo sobre los hombros y camina junto 
a ellos por los corredores dándoles palabras de aliento y 
animándolos. El hecho de que la presidenta del estudian
tado se acerque y haga una cosa así es algo muy importante 
para muchos de ellos. Además, Sue tiene un tacto especial 
para hablar con ellos individualmente". 

Pero, ¿de dónde saca esta joven la fortaleza y la resolu
ción de continuar defendiendo sus creencias y tratando de 
influir para bien en los demás? "Mi mamá es una de mis 
mejores amigas", dice ella. "Si tengo un día complicado, sé 
que puedo contarle todos mis problemas. Mamá siempre 

SUE SIEMPRE SE HA IN

CLINADO POR LAS CO

SAS BUENAS. ELLA SE 

ESFUERZA MUCHO POR 

ACERCARSE A AQUE

LLOS QUE NECESITAN 

AMIGOS. GRACIAS AL 

BUEN EJEMPLO QUE 

ELLA HA DADO SIEMPRE, 

OTRAS PERSONAS HAN 

SIDO BENDECIDAS. 
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SUE KELLER HA A P R E N 

DIDO QUE ENSEÑAR EL 

EVANGELIO A SUS AMI

GOS, MOTIVAR A SUS 

C O M P A Ñ E R O S DE CLASE 

A PARTICIPAR EN 

OBRAS BUENAS Y PRES

TAR A T E N C I Ó N AL C O N 

SEJO Y LA GUÍA DE SUS 

PADRES SON COSAS 

QUE P U E D E N MOTIVAR 

AL CAMBIO. 

tiene la solución; ella me aconseja lo que debo hacer acerca 
de las dificultades que se me presentan en la escuela o con 
los muchachos, yo sigo su consejo y siempre me va bien. 
Realmente, no sé lo que haría si no tuviera el apoyo de ella 
y el de papá". También cuenta con el apoyo y el buen con
sejo de otros miembros de la familia. 

La Iglesia es una de las fuentes de recursos más grandes 
para Sue, ya que en ella encuentra la guía y el consuelo 
que necesita. Durante una conferencia para la juventud, el 
obispo exhortó a todos los jóvenes a que oraran para reci
bir la confirmación de que la Iglesia era verdadera, aun 
cuando ya tuvieran un testimonio al respecto. 

Sue pensó que no era necesario, pero siguió la sugeren
cia del obispo. "Yo no creía que necesitara hacer eso por
que sé que la Iglesia es verdadera, pero deseaba expresar 
mi testimonio a mis amigos antes de que terminaran las 
clases, porque a veces me hacen bromas por ser mor-
mona". 

Ella oró, pero no recibía respuesta a sus oraciones. Un 
día estaba con un grupo de amigas y casi sin darse cuenta 
se encontró en medio de una seria conversación con una de 
ellas acerca de la Iglesia. Su amiga le preguntó: "¿Cómo 
sabes que es verdadera?" 

"De pronto me di cuenta de que nuestro Padre Celestial 
me daba la oportunidad que tanto le había pedido de decir 
lo que sentía acerca de la Iglesia. Y ahí estaba, expresán
dole mi testimonio, asegurándole que la Iglesia es verda

dera. Hasta esa noche no me había dado cuenta de que 
efectivamente había recibido respuesta a mis oraciones." 

La amiga le preguntó si podía ir a la Iglesia con ella y su 
familia. Poco después comenzó a ir a las clases de semina
rio con Sue y recibió las charlas de los misioneros. "Fue 
maravilloso. Nunca había tenido una experiencia así con 
una amiga", comentó Sue. 

Sue es sólo una jovencita, pero ejerce una fuerte influen
cia para cambiar a los que la rodean. Su padre, Ward Ke-
Uer, trató de explicar las características más singulares de 
su hija, diciendo: "Es una chica extraordinaria, y en reali
dad no sé cómo ha llegado a ser así". Pero en realidad él lo 
sabe muy bien. Al hablar de su hija, describió con estas 
palabras la cualidad que le ha ayudado a tener esa fuerte 
influencia positiva para cambiar a los demás: "Ella ha sido 
un ejemplo para sus compañeros y amigos manteniéndose 
siempre fiel a sus creencias y a sus normas, y viviendo de 
acuerdo con ellas". • 

En el mundo hay muchas personas como Sue que, por vivir las normas 

del evangelio, han influido en los demás para que cambien su manera 

de vivir. Ya sean jóvenes o adultos, nos gustaría dar a conocer sus 

experiencias a nuestros lectores. Si usted conoce a alguien cuyo sistema 

de vida haya influido en los demás para bien, tenga la bondad de 

escribir algo acerca de esa persona. Escríbanos a: International Maga-

zines, 50 East North Temple Street, 25th floor, Salt Lake City, Vtah 

84150. Asegúrese de incluir su nombre completo y su dirección. 
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E X P E R I E N C I A S P E R S O N A L E S 

PERSECUSIÓN 
P O R D A R I N A R E Y N O L D S 

LUSTRADO POR KEVIN HAWKES 

H
ace más de un año que mis padres y yo nos bautizamos en la Iglesia, y no ha 
sido fácil para nosotros. Recibimos las charlas de parte de dos misioneros 
maravillosos y adquirimos un fuerte testimonio del evangelio. Pero cuando 
tomamos la decisión de bautizarnos, la gente nos decía que no éramos bue
nas personas, que estaríamos perdidos y que terminaríamos en el infierno. 

En una palabra, fuimos muy perseguidos. Perdí a todos los amigos que tenía de la otra 
iglesia, a la que asistí por once años. Yo me ganaba un poco de dinero cuidando niños 
cuando se quedaban solos, pero después que me bauticé, los padres de ellos me dijeron 
que jamás me volverían a llamar para vigilar a sus hijos, que yo era una mala influencia 
para ellos y que no querían volverme a ver en su casa. 

En la escuela mis compañeros me hacían problemas, y cuando llegaba a casa, encon
traba en el buzón folletos en contra de la Iglesia y recibíamos llamadas telefónicas de 
personas que nos amenazaban. Todo eso era muy triste para mí. El día antes de bautizar
nos recibimos una de esas amenazas y papá estuvo a punto de cancelarlos, pero por suerte 
seguimos adelante con nuestro planes. 

¿Y saben una cosa? Estoy muy contenta por haberlo hecho. Le dije a mi mamá que si 
bien me dolía perder a todos mis amigos, no me importaba porque sabía que Jesucristo 
había muerto por mis pecados. A él lo injuriaron, lo escupieron, le abrieron el costado 
con una lanza y le pusieron una corona de espinas. Mi sufrimiento no se comparaba con 
el de él. 

Todavía me critican por haberme unido a la Iglesia, pero Jesucristo me ha dado fuerzas 
para sobrellevar esa persecución y las cosas han mejorado. Me han vuelto a llamar para 
que cuide a los niños de los vecinos, y ya no nos amenazan más. He encontrado amigos 
maravillosos en la Iglesia, donde reina el amor y la amistad, y donde todos demuestran 
interés por los demás. Doy por bien pasada toda la persecución que sufrimos cuando nos 
bautizamos, y hasta estoy dispuesta a sufrir aún más. Le doy infinitas gracias a mi Padre 
Celestial por haberme guiado hacia la Iglesia verdadera. • 
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"EL 
VERDADERO 
PODER 
PROVIENE 
DEL SEÑOR" 
P O R M A R V I N K . G A R D N E R 

L
a noticia fue desgarradora: Los médicos informaron a los miembros 

de la familia que el padre tenía cáncer y que, como mucho, sólo 

tenía unos meses más de vida. La ciencia no podía hacer nada más 

por él. 

Uno de los acongojados hijos era el élder Richard Scott, un inge

niero nuclear, un experto en lo que el hombre puede hacer con los 

milagros de la tecnología, pero, en ese caso, ésta era totalmente inútil. 

Con un espíritu de oración y ayuno, Richard Scott y sus cuatro hermanos formaron un 

círculo alrededor de su padre y le dieron una bendición del sacerdocio, en la que se le 

prometió que se recuperaría totalmente. Y la bendición se cumplió. 

El élder Richard G. Scott, ahora miembro del Quorum de los Doce Apóstoles, ha tenido 

la oportunidad de ser testigo del gran poder de Dios y del hombre. Siente respeto por 

ambos, pero reconoce que el poder del hombre es finito, mientras que el de Dios no 

tiene fin. 

En su primer discurso como miembro del Quorum de los Doce dijo: 

"No me es posible comprender su poder, su majestad, su perfección. Pero hay algo que 

sí comprendo, y eso es una porción de su amor, su compasión y su misericordia. Cuando 

somos obedientes a sus enseñanzas, no hay carga que El no pueda aligerar, no hay cora

zón que no pueda purificar y llenar de gozo, no hay vida que no pueda limpiar y restau

rar . " ("Los verdaderos amigos", Liahona, enero de 1989, pág. 80.) 

"NO ME ES POSIBLE 

C O M P R E N D E R SU PO

DER, SU MAJESTAD, SU 

P E R F E C C I Ó N . PERO HAY 

ALGO QUE SÍ C O M 

PRENDÍ , Y ESO ES UNA 

PORCIÓN DE SU AMOR, 

SU C O M P A S I Ó N Y SU MI

SERICORDIA." 

L I A H O N A 
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Con el correr de los años, a medida que el élder Scott 
trabajaba con los métodos tecnológicos más avanzados, su 
fe en el Señor crecía cada vez más. Cuando pasó a integrar 
el Quorum de los Doce, tenía un amor inquebrantable por 
su "amigo perfecto: nuestro Salvador y Redentor, Jesu
cristo". ("Los verdaderos amigos", pág. 80.) 

El élder Scott nació el 7 de noviembre de 1928 en Poca-
tello, Idaho, y se crió en la ciudad de Washington, capital 
federal de los Estados Unidos. Desde muy joven demostró 
interés en la ciencia. Sus padres, Kenneth Leroy Scott y 
Mary Eliza Whittle, lo animaban tanto a él como a sus her
manos a hacer experimentos con cosas mecánicas, a que 
observaran cómo funcionaban, a que las construyeran y 
las repararan. Hasta les permitían que arreglaran el auto. 
El dijo sonriendo: "Una vez, por broma, pusimos una bo
cina de tren en el caño de escape". 

Aunque su padre no era miembro de la Iglesia y su ma
dre estaba inactiva, eran personas de principios morales y 
de gran integridad. Desde joven fue muy sociable; llegó a 
ser presidente de los jóvenes de su edad en la escuela se
cundaria, tocó el clarinete en una banda y dirigió otra en 
los desfiles. Pero si bien participaba en muchas cosas, sen
tía que algo le faltaba en la vida. 

Los obispos y los maestros orientadores lo instaban a 
que asistiera a las reuniones de la Iglesia y él lo hacía, aun 
cuando "a veces de muy mala gana". Pero, por alguna ra
zón, había ocasiones en las que se sentía como un especta
dor. Lo mismo le sucedía en los estudios: No obstante que 
sobresalía de los demás académicamente y era aceptado 
por todos, él no se tenía mucha confianza desde el punto 
de vista social y atlético, por lo que a veces se sentía solo. 

No fue hasta que fue a la misión que descubrió qué pudo 
haber eliminado esos sentimientos. El élder Scott dice al 
respecto: "El adquirir un conocimiento mayor del evange
lio, un conocimiento que proviene del gran deseo de darlo 
a conocer a los demás, llenó el vacío de soledad que yo 
tenía. Comencé a darme cuenta de que si realmente enten
día el evangelio, no había lugar para esa clase de senti
mientos en mi vida". 

Cuando el presidente Ezra Taft Benson era miembro del 
Quorum de los Doce y ministro de agricultura de los Esta
dos Unidos, fue presidente de estaca de la familia Scott en 
la ciudad de Washington. En ese entonces, el padre del 
élder Scott trabajaba como asistente del ministro de agri
cultura. El élder Scott dijo que el ejemplo que su padre 
recibió del presidente Benson, "su integridad, su devoción, 
su habilidad para defender los principios en los que creía 
lo impresionaron muy hondamente. Con el curso de los 
años se fueron conociendo, y el presidente Benson tuvo 
una gran influencia en la conversión de mi padre. Es más, 
cuando se bautizó, le pidió al presidente Benson que lo 

EN ESTE RETRATO FAMI

LIAR TOMADO EN LA NA

VIDAD DE 1987 , EL ÉL

DER SCOTT Y SU 

SEÑORA ESPOSA APA

RECEN RODEADOS DE 

SUS HIJOS Y N IETOS. A 

LA IZQUIERDA ESTA SU 

HIJA LINDA Y SU ES

POSO, M O N T E M1CKLE, Y 

SUS TRES HIJOS (DE IZ

QUIERDA A D E R E C H A ) , 

D E V O N , C L I N T O N Y 

EMILY. 
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DETRAS DEL ÉLDER 

SCOTT Y SU ESPOSA ES

TÁN SUS TRES HIJOS 

(DE IZQUIERDA A DERE

CHA) K E N N E T H , MI-

CHAEL Y DAVID. SEN

TADA A LA DERECHA, SU 

HIJA MARY LEE. 

confirmara." El y su esposa trabajaron después por más 
de diez años en el Templo de Washington, donde él era 
sellador. 

Durante su adolescencia el élder Richard G. Scott tomó 
la determinación de ganar dinero para costearse los estu
dios universitarios, donde demostró un notable espíritu 
aventurero. Por ejemplo, durante un verano, que es 
cuando los estudiantes trabajan a fin de ahorrar dinero 
para costearse los estudios, trabajó en un bote de pesca de 
ostras, en la costa este de los Estados Unidos. Otro verano 
lo dedicó a cortar árboles en Utah, para los servicios fores
tales, y hasta se buscó un trabajo reparando vagones de 
ferrocarril. 

En una oportunidad le negaron la solicitud para traba
jar en la playa de estacionamiento de un hotel en Utah 
porque todas las plazas estaban tomadas. El escondió la 
carta de notificación y sin decirle nada a nadie partió ha
cia Utah. Después de terminar su viaje a través de los Es
tados Unidos, sólo le quedaban en el bolsillo tres centavos. 

—¿No recibió nuestra carta? —le preguntaron cuando 
se presentó en el hotel. 

— Sí, pero igual quiero trabajar. ¿No necesitan un em
pleado en las oficinas? —respondió él. 

El hombre que lo atendió se rió sin poderlo creer; enton
ces, el joven, bajando sus aspiraciones, preguntó: 

—¿No necesitan un botones? 
Pero no había más vacantes. 

— Está bien —dijo el élder Scott—, ¡lavaré los platos! 
— Lo siento —agregó el hombre—, pero no tenemos 

ninguna vacante. Tocando los tres centavos en su bolsillo, 
el élder Scott, desesperado, agregó: 

— Lavaré los platos durante dos semanas, y si no le 
gusta mi trabajo no tendrá que pagarme. 

El pensó que por lo menos de esa manera tendría un 
lugar donde quedarse y que comer. Finalmente el hombre 
consintió. 

El élder Scott lavaba los platos y también iba a la cocina 
para ofrecer su ayuda. Antes de finalizar el verano era el 
cocinero número dos del hotel. 

Esas experiencia no sólo le permitieron ahorrar para 
costearse los estudios sino que, y mucho más importante, le 
ayudaron a progresar espiritualmente. Durante las horas 
de descanso leía y meditaba sobre el Libro de Mormón, 
gracias a lo cual adquirió una poderosa perspectiva espiri
tual. 

Una vez de regreso a su casa, fue a la Universidad 
George Washington, donde estudió ingeniería mecánica. 
Además, tocaba el clarinete y el saxofón en una orquesta. 
Cuando estaba para recibirse todos sus planes con res
pecto a su carrera parecían estar en orden. "Pero", el él
der Scott dijo, "el Señor me tenía preparado algo total-
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mente inesperado: Jeanene Watkins". Ella era una joven 
vivaz, hija del senador de Utah Arthur V. Watkins. 

El élder Scott había planeado muy bien su carrera pro
fesional, pero su relación con Jeanene, la cual se hacía 
cada vez más seria, le presentó un problema: Una noche 
ella le dijo: "Cuando me case, lo haré en el templo y con un 
exmisionero". El no había pensado ir a una misión, pero, 
motivado por las palabras de su novia oró más ferviente
mente que nunca y terminó yendo a hablar con su obispo 
al respecto. Poco después de haberse graduado, partió 
para la Misión Uruguay. En el mes de junio siguiente ella 
también se graduó en sociología y al día siguiente partió 
para la misión en los estados del norte de los Estados Uni
dos. Poco después de regresar se casaron en el Templo de 
Manti. 

Durante la misión el élder Scott estudió mucho el Libro 
de Mormón, lo que fortaleció mucho su testimonio. El se 
dio cuenta de que cuanto más se olvidaba de sí mismo para 
servir a su prójimo, más se fortalecía su fe. 

En una oportunidad, una familia lo invitó a él y a su 
compañero a la casa para que le explicara más las ense
ñanzas de la Iglesia, pero con la condición de que no trata
ran de convertirlos. Cuando llegaron se encontraron con 
otro invitado: ¡El líder principal de otra religión para toda 
América del Sur! "El ponía en tela de juicio y contradecía 
todo lo que decíamos. Yo me debatía entre tratar de defen
der nuestras creencias, con mi limitado conocimiento del 
evangelio, y cumplir con la promesa de no tratar de con
vertirlos. Por fin decidí hacer lo que habíamos acordado. 
Cuando nos fuimos a casa me sentía horrible. Pensaba que 
no había defendido la Iglesia como debía; me di cuenta de 
que el conocimiento que tenía del evangelio no era sufi
ciente. Esa noche oré muchísimo", recuerda el élder Scott. 

Al día siguiente la misma familia los volvió a invitar. Les 
dijeron que estaban avergonzados por lo que había ocu
rrido y que les había causado una buena impresión el he
cho de que ellos hubieran cumplido con la promesa que les 
habían dado, cosa que el otro invitado no había hecho. Les 
dijeron que querían que les enseñaran el evangelio; y con 
el tiempo, se bautizaron. 

Antes de salir de misión, un profesor de la universidad 
trató de persuadir al élder Scott de que no lo hiciera; le 
dijo que arruinaría su carrera, la cual era muy promete
dora. Unas pocas semanas después de haber regresado del 
Uruguay, el élder Scott recibió la invitación de ir a una 
entrevista con el almirante Hyman G. Rickover, en ese en
tonces capitán, con miras para trabajar en un proyecto 
estrictamente confidencial relacionado con la energía nu
clear. 

La entrevista no parecía ir muy bien. En una de las res
puestas que dio el élder Scott mencionó la misión. 

—¿Qué misión? —preguntó el capitán—. ¿Y a mí que 

me importa su misión? 
El élder Scott reaccionó ante una cosa así ya que el 

tiempo que pasó en la misión fue de gran valor en su vida. 
"Todo lo que realmente vale para mí comenzó a adquirir 
importancia en el campo misional. De modo que decidí 
contestar con firmeza a cada una de sus preguntas." 

— ¿Qué libro ha leído últimamente? —le preguntó el ca
pitán. 

— El libro de Mormón, —fue la respuesta. 
Una vez finalizada la entrevista, y sintiendo que no le 

iban a dar el puesto, el élder Scott se puso de pie. 
— Un momento, —dijo el capitán—. Lo he estado pro

bando para ver si defiende usted sus creencias. No va a ser 
un trabajo fácil, por eso necesitamos gente que tenga con
fianza en sí misma. 

Le dieron el puesto para trabajar con el diseño del reac
tor nuclear del Nautilus, el primer submarino nuclear. 

Un día en que el élder Scott estaba revisando los regis
tros de los empleados, se encontró con el nombre de aquel 
profesor que le había aconsejado que rio fuera a la misión. 
Era uno de sus subalternos, con un cargo administrativa
mente a tres niveles por debajo del que tenía el élder Scott. 

El élder Scott trabajó para el almirante Rickover du-
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AL ÉLDER SCOTT LE 

GUSTA PINTAR CON 

ACUARELAS. "DURANTE 

AÑOS ÉSE HA SIDO SU 

ESPARCIMIENTO FAVO

RITO", DIJO SU ESPOSA. 

rante doce años. En 1955 había completado el equivalente 
a un doctorado en energía nuclear en el centro de capacita
ción nuclear Oak Ridge School en Tennessee. (Debido a 
que el trabajo era de carácter secreto, el élder Scott no 
podía haber sacado un doctorado en una universidad.) 
Además, ayudó en el desarrollo de la primera planta co
mercial nuclear en tierra. 

Durante esos años, el élder Scott sirvió como presidente 
del quorum de los setenta y como secretario de estaca. En 
1965, cuando tenía treinta y siete años, fue llamado como 
presidente de la Misión Argentina. Nuevamente se le acon
sejó enérgicamente que no aceptara el llamamiento, y otra 
vez tuvo que escoger entre la misión y su carrera profesio
nal. Pero para él, no había lugar a dudas, aun cuando 
todo daba a entender de que corría un riesgo muy grande 
en su carrera profesional. 

Durante su misión como presidente, el Libro de Mormón 
fue una fuente constante de inspiración para él, y lo utilizó 
mucho en reuniones de zona así como para aconsejar a los 
misioneros. Fue un presidente de misión eficaz y compa
sivo. Uno de sus misioneros, Wayne L. Gardner, que es
taba en una localidad remota y distante, recuerda cuando 
recibió la asignación de hacer los arreglos necesarios para 

tener una conferencia. "Todo me salió mal. Había reser
vado un local, pero a último momento me cancelaron la 
reserva. Cuando fui a buscar al presidente de la misión al 
aeropuerto llegué tarde, y él me tuvo que esperar. Me ol
vidé de decirle al taxista que esperara y no pudimos encon
trar otro. Nos quedamos allí, sin medio de transporte. 

"Aun cuando podía ver la frustración reflejada en el 
rostro del presidente, él fue muy comprensivo y paciente. 
Pasándome el brazo sobre los hombros, me expresó su ca
riño. Espero no olvidar nunca esa lección", dijo el misio
nero. 

Cuando la familia Scott regresó a la ciudad de Washing
ton del campo misional, el élder Scott pasó a trabajar con 
colegas que también habían trabajado para el almirante 
Rickover, y que tenían una compañía privada de asesora-
miento en ingeniería nuclear. En la Iglesia sirvió primero 
como consejero de estaca y luego como Representante Re
gional. En esa época se completó el Templo de Washington 
y el élder Scott y su señora esposa invitaron a muchos de 
sus amigos y conocidos a su casa para prepararse para la 
recepción del templo. Como resultado, un compañero de 
trabajo y su familia se bautizaron, así como también unos 
vecinos. 

En 1977, ocho años después de haber sido relevado 
como presidente de misión, el élder Richard G. Scott fue 
llamado como miembro del Primer Quorum de los Setenta. 
Fue director administrativo del departamento del sacerdo
cio por un año y luego administrador ejecutivo en México y 
América Central. Cumplió con esa asignación durante seis 
años, tres de los cuales vivió con su familia en México. 

El amor del élder Scott por la gente de latinoamérica 
aumentó aún más cuando volvió a servir entre ellos, y 
quienes le devolvieron ese amor. Ellos encontraron en él 
no solamente a un líder, sino también a un amigo, un 
amigo con la misma disposición para aprender como para 
dirigir. 

Un domingo, en la Ciudad de México, el élder Scott asis
tió a una reunión del sacerdocio en la que el maestro no 
era ciertamente un erudito y, por lo tanto, la presentación 
de la lección fue ciertamente muy sencilla. Sin embargo, 
era obvio el amor que sentía por el Señor y por sus herma
nos así como el deseo de darles a conocer los principios del 
evangelio, todo lo cual creaba un sentimiento sagrado den
tro del salón de clases. 

El élder Scott escuchó atentamente y recibió la confir
mación espiritual del mensaje de la lección, así como im
presiones que fueron de beneficio personal para él. Los 
anotó y comentó al respecto: "Me di cuenta de que había 
recibido verdades muy valiosas, las que realmente necesi
taba para ser un siervo más eficaz del Señor". Durante 
toda la mañana continuó anotando las impresiones que 
recibía tanto en la mente como en el corazón. El ha vivido 
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experiencias similares más de una vez. 
"No creo que yo reciba la inspiración del Espíritu de un 

modo diferente a los demás. Por el contrario, considero que, 
con frecuencia, no prestamos atención a la guía personal que 
recibimos del Espíritu porque no tomamos nota de ello ni 
respondemos a los primeros susurros que recibimos cuando 
tenemos necesidad de algo o cuando recibimos la respuesta 
a una oración desesperada" dice el hermano Scott. 

Cuando regresó a las oficinas generales de la Iglesia, fue 
llamado como Director administrativo de lo que ahora se 
conoce como el Departamento de Historia Familiar, 
antiguamente, Genealogía. Un año después, en 1983, fue 
llamado como miembro de la Presidencia del Primer 
Quorum de los Setenta, y en 1984 pasó a ser el Director 
Ejecutivo del Departamento de Historia de la Iglesia. 

Durante los siguientes cuatro años, el élder Scott supervi
só algunos de los grandes cambios que se llevaron a efecto en 
dicho departamento, muchos de los cuales incluyen el uso de 
computadoras para la investigación de la historia familiar. 

Una prueba clara fue el cambio del nombre de Genealogía 
a Historia Familiar. Otros cambios que se hicieron fueron: 
Simplificar los pasos necesarios para identificar a los 
antepasados; dejar de tratar de entrenar a la gente para que 
fueran genealogistas y concentrarse más en ayudarlos a 
encontrar los datos de sus antepasados; acelerar el proceso 
de microfilmación de registros en todo el mundo; hacer que 
los centros de historia familiar fueran más internacionales y 
descentralizar trámites importantes de las oficinas centrales 
de la Iglesia. 

Como ha dedicado mucho tiempo de su vida a la 
tecnología, al élder Scott le gusta mucho hablar acerca del 
trabajo de la historia familiar con computadoras. Su esposa 
es del mismo modo una gran entusiasta al respecto. Ella 
declaró: "Como el padre de mi esposo era un converso a la 
Iglesia, fue necesario identificar a todos sus antepasados así 
como hacer la obra en el templo por ellos. Junto con sus 
padres hicimos el árbol genealógico de su línea familiar. Por 
ahora es algo fantástico ver lo que se puede hacer gracias a 
las computadoras". 

El élder Scott no se adjudica ningún mérito personal por 
los cambios que se hicieron en el Departamento de Historia 
Familiar. Simplemente dijo: "Los cambios se hicieron de 
acuerdo con metas que la Primera Presidencia y el Consejo 
de los Doce se habían fijado desde hace varios años. Tuve 
suerte de haber ocupado ese cargo después que mis 
predecesores hubieron preparado la base para poder 
ponerlos en práctica y de contar con la ayuda de los 
directores administrativos expertos en la materia y con la de 
un personal administrativo fiel y devoto. He trabajado con 
personas excelentes, pero nunca tuve antes la bendición de 
prestar servicio con un grupo de hombres y mujeres más 

dedicados, más capaces y más devotos, ni de haber sentido 
en forma constante la influencia y la guía del Espíritu, como 
sucedió durante esta experiencia tan especial en el 
Departamento de Historia Familiar". 

No causa sorpresa ver a la hermana Scott totalmente 
dedicada a algo a lo que su esposo se dedica de lleno. 
"Cuando pienso en papá, también pienso en mamá. Ellos 
trabajan en equipo", dice una de sus hijas. 

El élder Boyd K. Packer comentó durante la conferencia 
general acerca de la fortaleza de la hermana Scott cuando él 
le dio la bienvenida al élder Scott al Quorum de los Doce: "Lo 
apoya su esposa, Jeanene, que está a la par de él en estatura 
espiritual" ("Los funerales de la Iglesia", Liahona, enero de 
1989, pág. 20). 

La cualidad que el élder Scott admira más en su esposa es 
"el amor que ella tiene por el Señor y su espiritualidad. La 
hermana Scott es una esposa devota, trabajadora y capaz, 
quien ha hecho de su familia el centro de su vida. Además, 
cuando estamos juntos, pasamos momentos muy divertidos", 
dice su esposo. 

"Es verdad", dice ella sonriendo, "él es mi mejor amigo." 
El lazo que los une se advierte muy fácilmente. El buen 

humor y las risas juegan un papel muy importante entre 
ellos. "Sabemos cuándo debemos tomar las cosas en serio y 
cuándo divertirnos", dice la hermana Scott. Ellos se hacen 
bromas el uno a otro, pero lo hacen de una manera muy 
tierna. El cariño que se sienten mutuamente y lo receptivos 
que son hacia las necesidades de los demás es algo que sus 
hijos nunca olvidarán. 

El élder Scott dice acerca de su esposa: "Jeanene tiene una 
gran virtud, y es la de hacerme quedar bien en aquellas cosas 
en las que no me destaco para nada. Por ejemplo, para bailar 
soy un desastre, pero ella lo hace muy bien. Sin embargo, ella 
se las arregla para aparentar que yo sé lo que estoy haciendo. 
En una oportunidad, en una actividad de la estaca, ¡ganamos 
un concurso de vals! ¡Parecía imposible ya que era la 
primera vez que bailábamos un vals juntos!" 

Desde antes de casarse ambos han tenido interés en la 
música jazz. Ahora también escuchan y tienen discos y cintas 
de la música típica de los países de América Latina. También 
les gusta pintar, un entretenimiento que comenzaron 
después de haber contraído enlace. A él le gusta la pintura 
de acuarelas y a ella al pastel, pero ninguno de los dos 
dispone de tiempo para ello. 

Fiel a su tendencia a la mecánica, el élder Scott es el que 
hace las reparaciones en la casa. Repara la plomería, la 
instalación eléctrica, los automóvües y cualquier otra cosa 
que no ande bien. Con el correr de los años, él ha diseñado 
y reformado las casas en las que han vivido, a fin de tener 
más espacio. 

Tienen cinco hijos: Mary Lee, que fue a una misión en 
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CUANDO EL ÉLDER 

SCOTT FUE PRESIDENTE 

DE MISIÓN EN ARGEN

TINA, DURANTE LA DÉ

CADA DE 1960, SE LE 

CONCEDIÓ PERMISO 

PARA COMENZAR LA 

OBRA MISIONAL ENTRE 

LOS INDIOS QUECHUAS, 

AL SUR DE BOLIVIA. 

España, ha terminado el doctorado en lingüística aplicada en 
la Universidad de California, en Los Angeles, y ahora 
trabaja en la ciudad de Washington; Kenneth fue a una 
misión en Texas, Estados Unidos, y ahora vive en la ciudad 
de Phoenix, estado de Arizona; Linda vive en la ciudad de 
Houston, Texas, con su esposo, Monte Mickle, y sus tres 
hijos; y David y Michael cursan actualmente estudios 
universitarios. 

Mary Lee recuerda haber tenido muchas conversaciones 
con su padre. "Yo sabía que podía hablar con papá de 
cualquier cosa; él era siempre comprensivo y cariñoso, pero 
al mismo tiempo franco". Por varios veranos ella trabajó en 
la ciudad de Washington, muy cerca de la oficina de su 
padre. Ellos iban juntos al trabajo, y en el trayecto, 
escuchaban cintas grabadas con los discursos de las 
conferencias generales o conversaban. "Papá y mamá han 
sido siempre mis mejores amigos", dijo ella. 

Mary Lee también recuerda las muchas bendiciones de 
padre que él le ha dado en el transcurso de los años y las 
cartas que le escribía cuando ella estaba en la misión. 
Finaliza diciendo: "Eran como escrituras para mí", agrega. 

En los primeros años de casados, el élder Scott y su esposa 
perdieron dos hijos: Una niñita, que murió antes de nacer, 
y un varoncito de dos años, que falleció seis semanas des
pués, durante una operación al corazón. Fueron momentos 
muy difíciles para ellos, pero "fue una oportunidad en que 
se fortaleció mucho nuestro testimonio", dice la hermana 
Scott. "Nosotros sabíamos que era la voluntad de Dios. 
Cuando pienso en ello, no puedo menos que preguntarme 
cómo hicimos para ser fuertes, pero hay muchas bendiciones 
que provienen de una tristeza así", agrega ella. 

Las experiencias personales del élder Scott, tanto las 
felices como las doloroSas, son "quizás la razón por las que 
considero de vital importancia que las personas adquieran 
un testimonio del Salvador. Es ciertamente mucho lo que El 
puede ayudarnos si vivimos de acuerdo con sus enseñanzas. 
¡Cuánto alivio habría para el sufrimiento y la soledad si 
viniéramos a El!", declaró. 

El 29 de septiembre de 1988, el presidente Ezra Taft 
Benson "con una ternura, un amor y una comprensión que 
jamás olvidaré", extendió al élder Richard G.Scott el 
llamamiento como miembro del Quorum de los Doce 
Apóstoles. El 1ro. de octubre, dos días después, el élder Scott 
fue sostenido en dicho llamamiento. 

El élder Scott declaró: "Mi esposa y yo hemos orado mucho 
desde que recibí ese llamamiento, y yo sé que es de Dios; yo 
sé que hay una gran diferencia entre lo que soy y lo que debo 
ser, y lo reconozco con mucha humildad. No hay nadie que 
pueda asumir esta asignación a menos que tenga la seguridad 
de recibir la ayuda y la guía de un Dios que ama a sus hijos, 
porque el verdadero poder proviene del Señor". • 
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M E N S A J E D E L A S M A E S T R A S 

V I S I T A N T E S 

"RECORDARLE SIEMPRE" 

Objetivo: "Para que . . . os acordéis 
de todos los mandamientos de Je-
hová, para ponerlos por obra" (Nú
meros 15:39). 

L
a hermana Abalos tenía 
grandes problemas. Había 
orado pidiendo ayuda y paz 
interior, pero por alguna ra
zón no recibía respuesta-, a 

sus oraciones. Un día en que se sentía 
muy frustrada clamó al Señor di
ciendo: "Señor, ¿por qué me has 
abandonado cuando más te necesito?" 

Ella recuerda: "Entonces vino a mi 
mente la voz apacible y delicada que 
pareció decirme: '¿Cuándo me he olvi
dado de ti? ¿Acaso no estuve a tu lado 
cuando . . . ?' De pronto recordé que 
habían sido muchas las veces que ha
bía recibido la ayuda del Señor y sen
tido Su gran amor y entonces me di 
cuenta que era yo la que no lo recor
daba a El." 

Hay momentos en la vida en que to
dos tal vez reaccionemos como la her
mana Abalos. En medio de la angustia 
que nos aqueja cuando tenemos un 
problema, es posible que no recorde
mos todas las ocasiones en que el Se
ñor nos ha ayudado y nos ha bende
cido. 

A veces las responsabilidades coti
dianas nos absorben de tal manera 
que no siempre nos acordamos del Se
ñor. Pero, ¿cómo podemos "recor
darle siempre"? (Véase D. y C. 20:79). 
Para tenerlo presente, debemos pen
sar en El con frecuencia y en lo que 
¡desearía que hiciéramos; debemos 
orar, leer las Escrituras y cumplir con 
sus mandamientos; debemos recordar 
las bendiciones que hemos recibido, 
tanto pasadas como presentes, y agra
decerle a nuestro Padre Celestial Su 
bondad para con nosotros. 

No es fácil recordar las bendiciones 
cuando pasamos por momentos difíci
les. Sin embargo, cuando nos parezca 
que no hay muchas evidencias de que 
Dios oye y contesta nuestras oracio
nes, y sintamos que El nos ha abando
nado, debemos hacer lo que hizo 
Alma, hijo: Recordar las bendiciones 
que él y otros habían recibido de las 
manos del Señor. (Véase Alma 
36:27-29.) 

Si recordamos las muchas ocasiones 
en que el Señor nos ha bendecido, 
tanto a nosotros como a los demás, 
tendremos la seguridad de que conti
nuará bendiciéndonos conforme nos 
dirijamos a El en oración y busque
mos su guía. 

En la actualidad, con las muchas 
fuerzas malignas que nos rodean, ne
cesitamos más que nunca recordar al 
Salvador y seguir su ejemplo. Tal 
como dijo Helamán: "Y ahora recor
dad, hijos míos, recordad que es so
bre la roca de nuestro Redentor, el 
cual es Cristo, el Hijo de Dios, que 
debéis establecer vuestro funda
mento . . . (Helamán 5:12.) Teniendo 
a Cristo como nuestro fundamento, no 
hay problema que no podamos solu
cionar ni prueba que no podamos so
brellevar. D 
Sugerencias para las Maestras Visitantes: 

1. Quizás ustedes o las hermanas 
que visiten deseen contar una expe
riencia en la que hayan tenido la 
ayuda del Señor en un momento parti
cular de su vida. 

2. Analicen en qué forma podemos 
recordar diariamente al Salvador, y 
animen a las hermanas a que lo hagan 
de una forma significativa para ellas. 
(Para mayor información, véase Manual de 

sugerencias para la noche de hogar, lecciones 

2, 4, 6, 7, 9 at 14, 16, 26 y 31.) 

NUESTRA VIDA DEBE 

SER UNA EXPRESIÓN 

VIVA DE NUESTRA FE, 

Y EL SÍMBOLO DE 

NUESTRA 

ADORACIÓN. 
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LEHI AMONESTA A SU 

PUEBLO 
La mayoría de la gente que vivía en Jerusalén era inicua. 

Dios envió profetas para llamarlos al arrepentimiento, 

pero ellos no querían cambiar. Odiaban a los profetas. 1 

Nefi 1:1-4. 

Lehi creyó en los profetas y oró para que su pueblo se 

arrepintiera de sus pecados. 1 Nefi 1:5. 

Lehi tuvo una visión en la que vio a Dios rodeado de 

muchos ángeles que cantaban y le adoraban. 

1 Nefi 1:7-8. 

En la visión Lehi recibió un libro que decía lo que iba a 

suceder en el futuro. Lehi leyó que Jerusalén sería des

truida porque la gente era inicua. 1 Nefi 1:9-13. 

Lehi le dijo a la gente que Jerusalén iba a ser destruida. 

También les dijo de la venida de Cristo. La gente se 

enojó con él y trató de matarlo, pero el Señor lo prote

gió. 1 Nefi 1:18-20. 
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LEHI SALE DE JERUSALÉN 
El Señor estaba complacido con Lehi y le habló en un 

sueño. Le dijo que saliera de Jerusalén con su familia. 

Lehi obedeció al Señor. 1 Nefi 2 : 1 - 3 . 

La esposa de Lehi se llamaba Saríah. Ellos tenían cuatro 
hijos que se llamaban Laman, Lemuel, Sam y Nefi. 1 
Nefi.2:5. 

Lehi construyó un altar de piedras y ofreció un sacrificio 
al Señor. Entonces oró y dio gracias a Dios por haber sal
vado a su familia de la destrucción. 1 Nefi 2:7. 
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Después de haber viajado tres días por el desierto, acam
paron a la orilla de un río. 1 Nefi 2:6. 

La familia de Lehi empacó alimentos y tiendas. Abando
naron su casa, oro y plata en Jerusalén, y salieron para el 
desierto. 1 Nefi 2:4. 
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Lehi le dijo a Laman y a Lemuel que quería que fuesen 
fieles en cumplir los mandamientos de Dios. 1 Nefi 
2:8-10. 

Nefi deseaba creer en las palabras de su padre. Entonces 
oró para saber si Lehi había hecho bien en haber salido 
de Jerusalén. 1 Nefi 2:16. 

Nefi les dijo a sus hermanos lo que Jesús le había reve
lado. Sam le creyó, pero Laman y Lemuel no. 1 Nefi 
2:17-18. 

Laman y Lemuel pensaban que su padre era un tonto por 
haber dejado sus riquezas en Jerusalén. Ellos no creían 
que Jerusalén iba a ser destruida. 1 Nefi 2:11 — 13. 

Jesucristo visitó a Nefi y le dijo que lo que Lehi decía era 
verdad. Entonces Nefi creyó y no se rebeló en contra de 
su padre como lo hicieron Laman y Lemuel. 1 Nefi 2:16. 

El Señor lé prometió a Nefi que por su fe sería bende
cido, y sería líder de sus hermanos. 1 Nefi 2:19-22. 

L l A H O N A 
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EL PODER 
DÉLA 
ORACIÓN 
POR EL ÉLDER J. THOMAS FYANS 

H
ace más de cien 
años, el presi
dente Brigham 
Young envió a 
una familia a vi
vir a un pequeño 
y remoto lugar del 

estado de Arizona, con el fin de 
entablar la paz con los indios. 

El padre de la familia estaba lejos 
de su hogar, atendiendo algunos 
asuntos de la Iglesia, cuando tuvo 
la fuerte impresión de que algo 
malo le había sucedido a su familia, 
e inmediatamente emprendió el 
viaje de regreso, llegando a la casa 
a las cuatro de la mañana. Al en
trar, encontró a su esposa con la 
bebita en los brazos. La pequeñita 
se había caído en el fuego de la 
chimenea y se había quemado seve
ramente. 

El padre tomó a la bebita en los 
brazos y le dio una bendición. Le 
prometió que viviría, que no que
daría desfigurada por las quemadu
ras y que cantaría ante personas 
prominentes del mundo. 

Y la niñita vivió; no quedó desfi
gurada, creció, se casó, tuvo hijos y 
cantó en el Coro del Tabernáculo. 
El poder de los cielos restauró la 
vida de aquella bebita. Y la dulce 
niñita, que le debía la vida al poder 
de la oración, creció y me dio la 
vida. Ella era mi madre. • 

(Adaptado de un discurso que el élder Fyans 

dio en la Universidad Brigham Young.) 
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T I E M P O PARA COMPARTIR 

COMPOSITORES DE 
MÚSICA PARA LA IGLESIA 

POR PAT GRAHAM 

orque mi alma se deleita en el canto del 
corazón; sí, la canción de los justos es 
una oración para mí, y será contestada 
con una bendición sobre su cabeza." (D. 
y C . 25:12.) 

La gente de todo el mundo está fami
liarizada con la música del órgano del 

Tabernaculo.de Salt Lake City. Los largos tubos pres
tan un fondo que es familiar tanto durante las transmi
siones semanales del Coro del Tabernáculo como de
trás de los oradores de las conferencias generales. Ese 
hermoso órgano fue construido por Josepb Ridges, y se 
tocó por primera vez en la Conferencia General de oc
tubre de 1867. 

El sonido del órgano se produce por medio del aire 
que pasa por los tubos. Este instrumento puede repro
ducir sonidos típicos de otros, como los de cuerda, la 
trompeta o la flauta, con tan sólo mover botones o te
clas. También es posible hacer una combinación de 
varios sonidos a la vez. 

El órgano tiene pedales que se encuentran en un ta
mo una idea: Pegó unos 
pedazos de corcho a las 
suelas de los zapatos para 
alcanzar los pedales y to
car las notas debidas. 

Cuando tenía once 
años, toda la familia emi
gró de Inglaterra para ir a 
vivir al Valle de Lago Sa
lado. Al igual que otros 
pioneros mormones, ca
minó la mayor parte del 
tiempo, a través de las 
planicies, cargando sobre 
los hombros un pequeño 
órgano. El talento que te
nía para la música se puso 
de manifiesto cuando te
nía sólo cuatro años de 
edad y, con el tiempo, 
compuso muchos himnos 
y marchas para la Iglesia. 
Dos de las canciones que 
compuso para niños son 
"Dejad a los niños venir" 
(Canta conmigo, G-9) 

JOSEPH J. DAYNES 

c uando Joseph J. 
Daynes tenía dieci

séis años, recibió el lla
mamiento de organista del 
Tabernáculo. El era de 
corta estatura para su 
edad, y estaba muy preo
cupado porque no podía 
alcanzar los pedales del 
órgano. Por fin se le ocu-

blero, casi a nivel del piso, que controlan los tonos 
más bajos. Para tocar las notas debidas, el organista 
usa ambos pies, y alterna los talones con las puntas de 
los pies. El órgano tiene también otros pedales que se 
usan para lograr sonidos fuertes o suaves. El número de 
botones que se saquen determina la intensidad del so
nido del órgano. Se pueden tocar cinco teclados, o re
gistros manuales, a la vez. El organista puede tocar un 
teclado con ambas manos o dos con una mano en cada 
uno. Se requiere mucha práctica para coordinar varias 
cosas a la vez: leer la música, tocar con los dos pies y 
con las dos manos y mover los botones y los registros 
manuales, y ¡hacerlo como el director lo indique! En 
los últimos años el órgano se ha actualizado, de modo 
que es posible prefijar muchos botones. 

Muchos de los primeros músicos de la Iglesia prove
nían de las Islas Británicas. Entre ellos se encuentran 
Joseph Daynes, un compositor de música para órgano, 
y Evan Stephens, compositor y director de música, 
quienes se destacaron en ese campo dentro de la Igle
sia. 

y "Niños de Sión, cante
mos" (Canta conmigo, 
B-84). 

La familia de Evan 
Stephens era de Ga

les y también emigró a 
Utah. Cuando él tenía 
doce años, le pidieron 
que cantara en el coro. 
Pedía libros de música 
prestados y él mismo 
aprendió a leer, tocar y 
escribir música. En 1890 
fue llamado como director 
del Coro del Taber
náculo. En nuestro him-
nario hay varios himnos 
compuestos por él así 
como cinco canciones 
para niños. "Oh bella ma
ñana" (Canta conmigo 
G-9) y "Con bondad nos 
trataremos" (G-68) toda
vía están en el repertorio 
de canciones para niños. 

EVAN STEPHENS 
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1. Recorta el organista, la banca, 
el director, el estrado, el órgano de 
consola y los tubos. 

2. Coloca la banca por encima 
de los pedales. Sienta al organista 

en la banca, con las manos en dos teclados. 
3. El director está de pie en el estrado y usa la ba

tuta para que los miembros del coro lo vean mejor. 
4. Cuando escuches las sesiones de las conferencias 

generales, trata de averiguar los nombres de los direc
tores de música y de los organistas. 

5. Canta o pide a alguien que cante canciones que 
Joseph Daynes y Evan Stephens hayan escrito. 

6. Planea hacer una demostración del órgano en la 
capilla. Invita al organista del barrio o a otra persona 
entendida para que explique a los niños las distintas 
partes que componen un órgano y que les haga una de
mostración. 

7. Los niños mayores pueden buscar los himnos y las 
canciones de distintos compositores. Por ejemplo, en 
la clase, se puede dar el nombre de compositores de 
música y dar a los niños la asignación de que busquen 
todas las canciones o himnos de ellos que estén en el 
himnario y otros libros de música. • 
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ENTRE AMIGOS 
TOMADO DE UNA ENTREVISTA QUE MELVIN LEAVITT LE HIZO AL ÉLDER F. ENZIO BUSCHE, DEL 

PRIMER QUORUM DE LOS SETENTA 

os primeros recuerdos que tengo de mi vida 
son de un cálido ambiente familiar, en los 
suburbios de Dortmund, Alemania. La casa 
estaba en un terreno de unas cuatro 
hectáreas, que estaba poblado de árboles, 
y nosotros jugábamos mucho en el jardín y 
en el bosque. Mi padre era un hombre muy 

cariñoso, comprensivo y que se preocupaba por su 
familia. El nos había construido una casita de juegos 
con techo de paja. 

"Por supuesto que no teníamos televisión, de modo 
que mis cuatro hermanas y yo aprendimos a desarrollar 
la imaginación. Yo tenía un pequeño tren con rieles; 
imaginaba que estaba dentro de la locomotora y que yo 
era el conductor. Por mi mente pasaban todas las 
aventuras que él podría tener. Un pedazo de cartón se 
convertía en un túnel; ¡y las luces! Vivía pendiente de 
que oscureciera para poder encender las lamparitas del 
tren. Me sentía dueño del mundo. 

"También me gustaba mucho leer. Mis libros favori
tos eran los de cuentos de hadas y leí colecciones ente
ras. Los cuentos me llevaban a otro mundo, a otra 
época, a la época de reyes y reinas, de príncipes y prin
cesas. 

"Teníamos una radio que estaba cerrada con llave en 
un baúl. Cuando papá llegaba a casa, si tenía tiempo, 
sacaba la radio del baúl para que todos pudiéramos es
cucharla. Escuchar la música y las voces que salían de 
aquella pequeña caja era uno de mis entretenimientos 
favoritos. 

"Cuando era chico", continúa contando el élder 
Busche, "existía una relación más seria entre padres e 
hijos que la que hay ahora; la educación de los hijos 
era mucho más estricta. Por ejemplo, la hora de la 
cena era la hora de cenar. Teníamos que lavarnos las 
manos, ver que los zapatos estuvieran limpios y sentar
nos a la mesa. Era inconcebible que alguien se atra
sara. Mis padres hablaban de los acontecimientos del 
día, pero a nosotros no se nos permitía hablar a menos 
que se nos hiciera una pregunta. 

"Pero si bien mis padres eran estrictos, nosotros sa
bíamos que ellos nos querían mucho y que se interesa
ban grandemente por nuestro bienestar. Recuerdo la 
noche en que yo tenía una rodilla muy inflamada. 
Papá llamó por teléfono a varios médicos hasta que en
contró a uno que estuvo dispuesto a verme a mediano
che. Me llevó en sus brazos hasta el auto y viajamos 

El Élder Busche en su 
escritorio (a la derecha), 
después de haber sido 
llamado como Autoridad 
General, y cuando era 
jovencito, en el jardín de 
la casa de sus padres en 
Dortmund. 

L l A H O N A 
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"Nunca 
olvidaré ¡a 
ternura que mi 
padre tuvo 
para mí esa 
noche, y io 
unido que me 
sentí a él al 
ver el interés y 
el amor que 
demostraba por 
mí." 

alrededor de una hora para,llegar hasta la casa del doc
tor. Nunca olvidaré la ternura que mi padre tuvo para 
mí esa noche, y lo unido que me sentí a él al ver el 
interés y el amor que demostraba por mí. 

"Cuando me convertí a la Iglesia yo tenía veintiocho 
años, pero quería que él me diera permiso para bauti
zarme. Hablé con él y le pedí su consentimiento. 

"—Déjame pensarlo —me contestó. 
A la mañana siguiente se dirigió a mí: 
"—Tengo que hacerte dos preguntas. Número uno: 

¿Has investigado bien esa iglesia? 
"—Sí —le contesté. 
"—Número dos: ¿Estás realmente convencido de 

que es verdadera? 
"—¡Sí! —fue mi respuesta. 
"—Entonces tienes que bautizarte —me respondió—. 

Si estás convencido de que algo es lo correcto, debes 
hacerlo. 

"La integridad de mi padre tuvo una gran influencia 
en mi vida. Personalmente creo que toda virtud nace 
de la honradez. 

"Cuando tenía seis años, tuve una experiencia gra
cias a la cual aprendí una lección que fue muy impor
tante para mí, y de la que no salí necesariamente vic
torioso. Bueno, no siempre lo somos, ya que estamos 
aprendiendo, progresando y corrigiendo nuestros erro
res. Por medio de esa experiencia aprendí muy bien las 
consecuencias de la falta de honradez. En esa época, 
en Alemania, los maestros enviaban una carta a los 
padres cuando deseaban informarles acerca de algo. La 

enviaban siempre en un sobre azul, razón por la que 
adquirió el apodo de "carta azul". Lamentablemente, 
¡siempre era portadora de malas noticias! Era evidente 
que había hecho algo malo en la escuela, porque me 
dieron una carta azul para llevar a mis padres. La puse 
en la mochila, y cuando llegué a casa mi madre me 
preguntó: 

" — ¿Y a ti que te pasa? 
"Y yo dije una mentira: 
"—Nada, no me pasa nada. 
"—Bueno, por la punta de tu nariz puedo ver que 

algo te pasa. 
"Yo me enojé y me puse a la defensiva, de modo que 

después del almuerzo fui a la sala y puse todo lo que 
tenía en la bolsa de la escuela sobre el escritorio. Al 
hacerlo, tal vez no lo hice con mucho cuidado, porque 
la carta azul cayó al suelo y mi madre preguntó: '¿Qué 
es eso?' Traté de levantar el sobre y esconderlo, pero 
mamá se me adelantó y lo abrió. 

"Nunca olvidaré la angustia que sentí mientras ella 
la leía. Cometer un error es algo serio, pero no es tan 
grave si se admite, si se pide disculpas o perdón a la 
persona a la que se haya ofendido y se toma la deter
minación de no volverlo a hacer, pero tratar de ocultar 
un error con la esperanza de que nadie se entere, eso sí 
que es grave. 

"El haber tratado de engañar a mi madre me causó 
mucho más pesar que el error original. La verdad es 
que ni me acuerdo de la razón por la que me dieron la 
carta azul, pero todavía tengo presente, con todos los 
detalles, la atrocidad de haberle mentido a mi madre. 

"Mi mensaje para los niños de la Iglesia es el si
guiente: Recuerden que los padres no son perfectos; al 
igual que nosotros, tienen el derecho de que se les per
done. Cuando se ama y se perdona se tiene un senti
miento maravilloso. 

"Ustedes pueden ser una influencia para cambiar a 
los demás si comienzan dentro del núcleo familiar. 
Amándolos, pueden ayudar a sus padres a ser mejores 
personas. El amor, al igual que la fe, es un don de los 
cielos. Tengan presente que por desesperada y terrible 
que sea una situación, nuestro Padre Celestial nunca 
nos abandonará; jamás nos dejará solos y siempre nos 
amará y nos ayudará a amar a los demás." D 
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LA IGLESIA DE JESUCRISTO 

Letra y música: Janice Kapp Perry, n. 1938. © 1989 SUD Doctrina y Convenios 115:4-5 
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P A R A T U D I V E R S I Ó N 

¿QUIÉN ES ESTE 
PROFETA? 

POR JEANNAVEE A L L G R Ü N N 

1. Era uno de los sacerdotes del inicuo rey 
Noé. 

2. Abinadí lo convirtió a la verdad. 
3. Bautizó a 204 personas en las Aguas de 

Mormón. 
4. Oró por su hijo descarriado. 

(LZ~L\ vpysoYi •><*) ouijy .üísancísajj 

UNE LOS 
PUNTOS 

POR HOWARO BOUGHNER 

Une los puntos y verás el templo 
de Londres, que fue dedicado en los 
días 7, 8 y 9 de 1958. 21 

LOS DOCES DEL EVANGELIO POR JANET PETERSON 

8. 1 Reyes 7:23-25. La pila bautismal del templo de 
Salomón descansaba sobre doce____________________ 

9. Doctrina y Convenios 38:26-27. Esta lección 
acerca de los doce hijos es una 

10. Génesis 17:18-20. A , 
hijo de Abraham, se le prometió que sería el padre de 
doce príncipes. 

11. Doctrina y Convenios 101:44- En esta parábola, 
cierto noble dijo a sus siervos que plantaran 
doce 
- 12. 3 Nefi 12:1-2. Jesús escogió a doce discípulos y 

les dio el poder para_____________________________ 

L l A H O K A 
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Después de buscar las referencias de las Escrituras, 
completa las frases. 

1. Génesis 49:28. Los hijos de Jacob pasaron a ser 
las doce de Israel. 

2. 1 Reyes 18:31-32. Elias construyó un 
: con doce piedras. 

3. Lucas 6:13. Jesús escogió a doce 
4- Doctrina y Convenios 107:23. Los miembros del 

Quorum de los Doce son 
testigos especiales de Cristo. 

5. Doctrina y Convenios 107:85. En este quorum 
hay doce 

6. Apocalipsis 21:10—12. Se describe a la ciudad de 
Jerusalén con doce y en ellas doce 

7. Doctrina y Convenios 102:1; 107:36-37. El 
consejo de cada estaca se 

compone de doce miembros. 
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NUESTRA CONDUCTA EN LA IGLESIA 
POR JULIE H. JENSEN 

Traza un círculo alrededor de las ilustraciones que Colorea las ilustraciones de los niños que estén ves-
muestren niños orando con reverencia. Ahora traza tidos en forma apropiada para ir a la Iglesia. Luego 
una cruz sobre las que indiquen lo que no debemos ha- traza una cruz sobre las ilustraciones de los niños que 
cer durante la oración. no estén vestidos debidamente para ir a la Iglesia. D 

I IWS1MD0 POS JULIE FURHIMAN VOUKG. 
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EL CISNE DE CRISTAL 
POR PEGGY BARRUS 

nita caminaba pesadamente por la 
vereda, tocando con la mano el 

cerco de madera que bordeaba la 
casa de la hermana Paredes No es-
justo, pensó. ¿Por qué tengo que 
quedarme en la casa, leyéndole el 

periódico a una anciana ciega 
mientras que mis amigas van 
al cine con Amanda? ¿Y cómo 

me voy a hacer su amiga si no puedo ir al cine con ella? 
De mala gana, Anita subió los escalones del frente 

de la casa de la hermana Paredes y llamó a la puerta. 
La puerta se abrió y apareció la hermana Paredes, dé 

ochenta años de edad. 
—Soy Anita, hermana Paredes. 
—Entra, querida, y siéntate en el sillón. Primero 

hablemos del pago. ¿Prefieres que te pague al final de 
cada día? —preguntó la anciana. 

— Bueno, mi mamá dijo que no debo cobrarle nada 
por venir a leerle el periódico. Tuvimos una noche de 
hogar y hablamos acerca de prestar servicio a los de
más, y a mí me asignaron a usted. 

La hermana Paredes cerró la cartera, asintió con la 
cabeza y le dijo: 

—Comienza a leer cuando quieras. 
Con dificultades, Anita leyó los artículos de la pri

mera página del periódico. ¿Cómo puede una persona in
teresarse por esto? pensó. 

Después de unos cuarenta y cinco minutos, la her
mana Paredes la interrumpió. 

—Ya es suficiente, Anita. Ahora quiero que veas 
algo. ¿Te gustan los tesoros? 

—Creo que sí. ¿Qué clase de tesoro? 
—Ven conmigo y lo verás —agregó la hermana Pa

redes. 
—Aquí está —dijo la anciana mientras entraba en 

una pequeña habitación con varias vitrinas y mesas re
pletas de cosas que había coleccionado a través de los 
años. 

Había copas de color rojo, flores de seda en floreros 
pintados, pequeñas muñequitas con vestidos típicos de 
varios países, pisapapeles de cristal y platos de un azul 
brillante. 

— ¡Parece una casa de antigüedades! —exclamó 
Anita, caminando apresuradamente de una vitrina a 
otra y mirando con curiosidad. 

—Te preguntarás para qué una anciana ciega con
serva todos esos adornos —dijo la hermana Paredes—. 

Cuando toco los objetos de cristal o la seda suave, 
puedo percibir la belleza de cada uno. 

Anita observó, como la anciana tanteaba un deli
cado cisne de cristal. Hizo lo mismo con unas rosas de 
porcelana que estaban en un florero color rosa. Luego 
levantó una bola de cristal que estaba labrada con un 
diseño intrincado. 

— Puedes tocarlos, Anita — instó la hermana Paredes. 
Embelesada por la belleza del pájaro de cristal, 

Anita lo tomó en las manos. Era un cisne en una pose 
muy esbelta, con las alas estiradas, listo para empren
der el vuelo. 

— ¡Es hermoso! —balbuceó Anita. 
—Un soplador de vidrio me lo hizo cuando yo era 

jovencita. Lo moldeó mientras el vidrio estaba líquido; 
hasta me dejó tocar todas las figuras que tenía en la 

Al alejarse de ia 
ventana, empujó sin 
querer al cisne, y 
éste cayó al suelo. 

tienda. Desde ese día, cada vez que lo toco, siento que 
yo también he 'visto' algo hermoso. Puedes continuar 
mirando; tómalos en las manos, si lo deseas. Yo iré a 
preparar un refrigerio para las dos. Sé muy bien que 
cuando los niños vuelven de la escuela tienen mucha 
hambre. 

Anita tomó delicadamente el cisne en las manos y 
por un momento imaginó que era una jovencita ciega. 
De pronto oyó risas que provenían de afuera. Colocó 
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Anata caminó lentamente 
hacia la casa de la 
hermana Paredes, 
empuñando fuertemente 
una ca¡ita blanca. 

el cisne en la mesa y se inclinó hacia adelante para mi
rar por la ventana. Era Amanda y sus otras amigas que 
regresaban del cine, pero no se sintió mal por no haber 
ido con ellas, como pensó que se sentiría. Al alejarse 
de la ventana, empujó sin querer al cisne, y éste cayó 
al suelo. Ella lo levantó e inmediatamente se puso los 
pedazos de vidrio en el bolsillo. 

Entonces oyó la voz de la hermana Paredes que le 
decía: 

—Ven a comer unas galletitas con refresco. Luego 
debes regresar a tu casa, o tu mamá no te dejará venir 
otra vez. 

Anita comió rápidamente porque estaba nerviosa y 
no quería decir nada acerca de lo que había sucedido 
con el cisne. Se despidió de la anciana y rápidamente 
se fue a la casa. 

¿Qué puedo hacer? se preguntaba. No puedo volver a 
la casa de la hermana Paredes, aun cuando mamá me lo 
pida. Cerró el portón de entrada, miró hacia la casa y 
vio que la hermana Paredes le decía adiós con la 
mano, lo que la hizo sentir aún peor. 

Al día siguiente, mientras regresaba de la escuela, 
pasó por la casa de la hermana Paredes y suspiró de ali
vio, ya que no tenía que ir a leerle hasta la semana 
próxima. Pero igual continuó sintiéndose mal por lo 
sucedido, y cuando llegó a la casa sacó todo el dinero 
que tenía ahorrado en una alcancía y lo contó cuida
dosamente. Espero que me alcance, se dijo para sí, 
mientras iba a buscar a su mamá. 

El lunes siguiente, después de la escuela, Anita ca
minó lentamente hacia la casa de la hermana Paredes, 
empuñando fuertemente una cajita blanca. Abrió la 
puerta y dijo: 

—Soy Anita, hermana Paredes. 
— Pasa, querida, no sabía que hoy era el día en que 

venías a visitarme, pero quiero que sepas que eres 
siempre bienvenida. 

Después que se sentaron, Anita abrió la cajita y 
puso un nuevo cisne en las manos de la anciana. Un 
tanto temblorosa, le dijo: 

—Es para reemplazar el que quebré el otro día. Dis
cúlpeme; fue un accidente. 

—No te preocupes, Anita. Oí el ruido cuando se 
rompió, y me alegro que me lo hayas dicho. 

Entonces agregó: 
—Estoy segura que este cisne te ha costado mucho 

dinero; quiero que lo guardes para ti y que admires su 
belleza. Tú me has dado algo más importante: Has sido 
una amiga honrada y buena. 

Al salir de la casa, Anita se detuvo feliz en el por
tón de entrada y desde allí le gritó adiós a la hermana 
Paredes, su nueva amiga, que también le decía adiós 
con la mano. 
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LA BIBLIA: 
SÓLO 4.263 

IDIOMAS MÁS 

T E N I E N D O E N C U E N T A Q U E E L C U R S O D E E S T U D I O 

D E L A I G L E S I A P A R A E S T E A N O E S E L A N T I G U O T E S T A M E N T O , 

E S I M P O R T A N T E S A B E R Q U E L A BIBLIA ESTA L L E G A N D O 

A LOS CUATRO EXTREMOS DE LA TIERRA. 

No creo darle a la Biblia el valor que realmente tiene. Con frecuencia, al leerla, se me 
pasa inadvertido el hecho de que los profetas y el Salvador hablaban un idioma diferente 
al mío. Cuando medito sobre el asunto, me doy cuenta de que estoy en deuda con muchos 
de los inspirados letrados que la tradujeron. ¿Qué sería de nosotros si tuviéramos que leer 
el Antiguo Testamento en hebreo y el Nuevo Testamento en griego? 

Es mucho lo que nosotros, los miembros de la Iglesia, debemos a los que tradujeron la 
Biblia. No es muy común que nuestros misioneros salgan a trabajar en la obra proselitista 
entre personas que todavía no tengan la Biblia. La información que contiene la Biblia es 
de vital importancia ya que prepara a la gente para recibir la plenitud del evangelio. 

En la actualidad la Biblia está traducida a 310 idiomas. Muchos de nosotros no tenemos 
idea de que haya tantos idiomas en el mundo, pero eso no es todo. El Nuevo Testamento 
se ha publicado en otros 695 idiomas, y por lo menos uno de los libros que componen la 
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TRADUCTORES DE 

LA BIBLIA C O M O 

ÉSTE EN PAPUA, 

NUEVA GUINEA, SE 

HAN DADO CUENTA 

DE QUE PARA QUE 

LA GENTE DE LA 

TRIBU DE LA LOCA

LIDAD E N T I E N D A EL 

T É R M I N O BÍBLICO 

MÁS S IMPLE, ES 

PRECISO USAR PA

LABRAS QUE LES 

SEAN FAMILIARES. 

(FOTOGRAFÍA: COR

TESÍA DE WYCLIFFE 

BIBLE TRANSLATORS. ) 

Biblia, generalmente uno de los Evangelios, ha sido traducido y publicado a otros 902. 
Con estas 1.907 lenguas, el 97 por ciento de la población del mundo cuenta con por lo 
menos uno de los libros de la Biblia para leer. Cabe notar que la mayoría de estas traduc
ciones se han hecho en los últimos treinta años. 

Durante el siglo pasado creció el interés en traducir la Biblia. En ese entonces, casi 
todas las iglesias cristianas hicieron su propia traducción, sin prestarse mucha ayuda 
entre sí. Pero en el siglo actual se ha hecho un esfuerzo mucho mayor por publicar y 
distribuir las traducciones de ese libro. Además, existe la tendencia de que traduzcan la 
Biblia nativos de la lengua a la cual se traduce. 

En casi todos los siglos las sociedades bíblicas han distribuido la Biblia. Pero en 1946, 
dichas sociedades se unieron para formar la Sociedad Unida de la Biblia, la que ayuda a 
todas las iglesias cristianas a publicar y distribuir la Biblia, y proporciona asesores a las 
iglesias locales que desean traducirla. Dichos asesores, frecuentemente traductores, tienen 
conocimiento del griego y del hebreo. Además, la Sociedad Unida de la Biblia escribe y 
publica una explicación detallada, frase por frase, del significado de cada versículo de la 
Biblia y otras formas de expresar el mismo concepto, con el propósito de aclarar ideas. 
Con frecuencia, con la ayuda de dicha organización, algunas denominaciones cristianas 
trabajan juntas en una traducción determinada. 

(Actualmente, la organización bíblica más grande es la Sociedad Bíblica Americana. Si 
bien no es la más antigua, cuenta con más de un millón de miembros que contribuyen con 
dinero, y tiene más de cincuenta mil voluntarios que ayudan en diferentes aspectos. Dicha 
organización es una de las fuentes de recursos más importantes para proveer nuevos tra
ductores.) 

Es reconfortante saber que el noventa y siete por ciento del mundo tiene la Biblia o 
parte de ella, por lo que es fácil suponer que todo lo que se necesita hacer ahora es 
finalizar la traducción de la Biblia en aquellas lenguas en las que ya se ha traducido parte 
de ella y luego empezar a traducirla en los pocos idiomas restantes. Pero, lamentable
mente, ese cometido no es tan fácil. 

Se estima que hay en el mundo unos 6.170 idiomas (sin contar dialectos, sólo idiomas). 
Si restamos los 1.907 idiomas en los que ya se ha comenzado la traducción de la Biblia, 
vemos que nos quedan 4.263 más para cubrir el último tres por ciento, que consta de 
lenguas habladas por pequeños grupos en lugares muy remotos del planeta. Cabe destacar 
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LA T R A D U C C I Ó N DE 

LA BIBLIA ES UN 

PASO F U N D A M E N 

TAL PARA PREPA

RAR A LA GENTE 

PARA Q U E RECIBA 

LA PLENITUD DEL 

EVANGELIO. AQUÍ, 

UN TRADUCTOR RE

VISA UNA TRADUC

CIÓN DE LA BIBLIA 

EN ESPAÑOL, C O N 

RESIDENTES LOCA

LES DE MÉXICO. 

que casi todos estos idiomas no tienen un lenguaje escrito, o sea que son solamente habla
dos. No obstante, todavía hay traductores que creen que, con el tiempo, la Biblia se 
traducirá a todos los idiomas conocidos de este mundo. 

Ante esta tremenda tarea surge una pregunta: ¿No sería más razonable tener una Biblia 
en el idioma oficial nacional y en los otros idiomas regionales que se utilizan para el 
intercambio comercial? 

Una respuesta a esta pregunta la encontramos en Doctrina y Convenios: "Porque en 
verdad, el pregón tiene que salir . . . a todo el mundo y a los lejanos extremos de la tierra; 
el evangelio ha de ser predicado a toda criatura . . . (D. y C. 58:64, cursiva agregada.) 

Lillian Howland, una traductora de la Biblia, me dio otra buena respuesta. Ella me 
dijo: "Además del concepto mormón de que la Iglesia debe ayudar a los padres en la 
enseñanza que los hijos reciben en el hogar, existe otra razón importante para tener las 
Escrituras en el idioma natal de cada individuo: la conversión. Si la gente hablara en la 
iglesia un idioma diferente al que hablan los otros seis días de la semana, optarían por 
tener la misma actitud con respecto a los principios religiosos, es decir, que la religión 
influiría en ellos sólo un día por semana; leerían la Biblia sólo una vez por semana y 
orarían sólo una vez por semana. Debido a que el aspecto religioso estaría en otro idioma, 
Dios dejaría de ser parte de sus vidas en el diario vivir. La razón por la que una persona 
debe tener las Escrituras en su propio idioma es, por sobre todas las cosas, para su 
salvación y su progreso espiritual diario y no necesariamente como una ayuda para cum
plir con las responsabilidades que tiene hacia su familia". 

Por sugerencia de otro traductor de la Biblia hice un experimento: Me propuse leer, 
por una semana, la Biblia en mi segundo idioma, y no en inglés, mi idioma natal. No lo 
logré. La lectura de la Biblia se me hizo tan aburrida, que una vez que la suspendía, me 
costaba un mundo continuar; me resultaba difícil, y cuando había una diferencia en el uso 
de las palabras, por pequeña que fuera, la lectura perdía todo significado para mí. Por 
medio de esa experiencia aprendí que, para apreciar las Escrituras, debía leerlas sin 
toparme con ningún impedimento, y así poder meditar sobre ellas con toda libertad. 

Después de esa experiencia, me di cuenta con más claridad de la necesidad que existe de 
traducir la Biblia en todos los idiomas, aun cuando parezca poco práctico, especialmente 
cuando se habla del costo. Para traducir la Biblia en el idioma de una tribu, el costo 
promedio es de más de medio millón de dólares. A ese precio, la traducción de la Biblia a 
un idioma nuevo es algo que se hace una sola vez. Por lo tanto, debe hacerse bien desde el 
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principio. 
Todo idioma difiere de los otros de modos muy particulares. Por ejemplo, el inglés es 

similar al hebreo y al griego en lo que respecta a que todos los acontecimientos se relatan 
en secuencia según el tiempo, mientras que hay otras lenguas, como la yagua, del Perú, 
que lo hacen en secuencia según el lugar y la distancia. En vez de unir frases con pala
bras como antes o entonces, un traductor debe usar frases como desde allí y lejos de allí. 

Cuando comienzan a traducir, los traductores se enfrentan con varios problemas. No 
han faltado misioneros que, llevados por el entusiasmo, se hayan puesto a traducir a un 
idioma que todavía no sabían leer o escribir con fluidez, En el pasado, algunos traducto
res se han basado en otra traducción, y no en el mejor manuscrito que hubiera disponible 
en hebreo o griego. Otra cosa que los traductores deben de tener en cuenta es no dejar 
que sus creencias doctrinales y culturales se reflejen en la traducción. Además, deben 
tener presente los antecedentes del lector. 

Un grupo de traductores hizo un informe acerca del estudio que hicieron en Ukarumpa, 
un lugar en la región montañosa de Papua, Nueva Guinea. En dicho informe dijeron que 
tenían que cerciorarse muy bien de usar las palabras con las que los nativos estuvieran 
familiarizados. Por ejemplo, Isaías 1:18 compara el color rojo con el pecado y el blanco 
con el perdón, valiéndose de la nieve y de la lana para describir el color blanco. Los 
miembros de la tribu conocían el color rojo y el blanco, pero nunca habían visto nieve ni 
lana. La solución del traductor fue la siguiente: "Si vuestros pecados fueren como la 
grana, como la cacatúa [ave parecida al papagayo, con plumaje blanco] serán emblanque
cidos". 

Un traductor en las Filipinas se enfrentó con otro problema. Tradujo todo el evangelio 
de Juan, lo imprimió y entregó copias a la tribu con la cual vivía. Pero a nadie le gustó y 
nadie lo leyó. Hizo averiguaciones y se enteró de que el idioma nativo de la tribu tenía dos 
estilos para contar relatos: uno para los cuentos inventados y otro para los relatos verda
deros. El había usado el estilo de cuentos inventados. Entonces corrigió ¡a traducción, 
utilizando el otro estilo, y la nueva versión fue todo un éxito. 

Otro ejemplo del uso indebido de las palabras es la primera traducción que se hizo del 
Salmo 23 al Tlingit, lengua india del estado de Alaska, de los Estados Unidos. La traduc
ción resultó en lo siguiente: "El Señor es mi cabrerizo, yo no lo quiero; me arrastra 
montaña arriba; me empuja hacia abajo, a la playa". 

Debido a la multitud de dificultades que se presentan al traducir de un idioma a otro y 
al transmitir de una cultura a otra, no existe tal cosa como una traducción "perfecta" o 
completa. La limitación que José Smith destacó en el Artículo de Fe número 8 está siem
pre latente para nosotros: " . . . hasta donde esté traducida correctamente". 

No obstante, en la traducción de la Biblia existe una relación entre el Espíritu y el 
idioma humano. La traducción transmite el Espíritu y éste, a su vez, compensa las defi
ciencias del idioma humano. El Señor nos ha dado el mandamiento de enseñar a todas las 
naciones y de predicar el evangelio a toda criatura, y nosotros creemos que él tiene el 
poder para ayudarnos a hacerlo (véase Mateo 28:18—20; Marcos 16:15). El Señor explicó 
¡a forma en que se comunica con el hombre cuando dijo: 

" . . . estos mandamientos son míos, y se dieron a mis siervos en su debilidad, según su 
manera de hablar, para que pudieran alcanzar conocimiento" (D. y C. 1:24). D 

Joseph G. Stringham es un lingüista que trabaja en el Departamento de Traducciones de la Iglesia, y es 

líder misional en el Barrw Val Verda 6 en Bountiful, Uiah. 
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SÓLO DIOS TIENE 

Uno de los pioneros en la traducción de la 
Biblia fue William Cameron Townsend. En 
1917, cuando Townsend tenía veintiún años, 
consiguió un trabajo para vender ejemplares 
de la Biblia en América Central. Cuando llegó 
a la selva guatemalteca se enfrentó cara a cara 
con la realidad y con los indios Cakchiquel. 
No le fue difícil vender Biblias en español, 
pero el problema era que muy pocos de los 
indios sabían leer. No obstante que el español 
era el idioma oficial en todas las escuelas, muy 
pocos de ellos podían expresarse libremente 
en español, y su idioma no existía en la forma 
escrita. 

Uno de los indios le preguntó a Townsend: 
"¿Por qué su Dios no habla mi lengua?" pre
gunta para la cual el misionero no tuvo una 
buena respuesta. El contrato de trabajo que 
tenía se venció, pero él se quedó en Guate
mala, aprendió a hablar en cakchiquel e in
ventó la manera de escribirlo. Entonces tra
dujo el Antiguo Testamento. Todo eso le llevó 
doce años, pero la traducción de ese libro dio 
a los nativos dignidad, esperanza y amor por 
las Escrituras. También llegó a ser la misión 
de Townsend en este mundo. 

En 1934, en una quinta abandonada en el 
estado de Arkansas, en los Estados Unidos, 
Townsend comenzó lo que llegaría a ser el 
Summer Institute of Linguistics. El instituto 
pasó de los dos alumnos que tuvieron el pri
mer año a más de tres mil lingüistas y personal 
especializado como pilotos de avión, opera
dores de radio, enfermeras y maestros. 

De a dos, los traductores van a vivir con los 
pueblos que el mundo ha olvidado. Aprenden 
el idioma, enseñan a la gente a leer y a escribir 
y luego, con un grupo de personas nativas de 
la lengua, traducen el Nuevo Testamento. 
Todo ese proceso lleva de unos doce a catorce 
años, pero los grupos del instituto se quedan 
veinte años a fin de traducir el Antiguo Testa
mento. La traducción de la Biblia a dos o tres 
idiomas puede tomar toda la vida de un lin
güista. 

Muchos de los lingüistas del instituto han 
muerto o han sido afectados por enfermeda
des extrañas u otro tipo de peligros. En 1982, 

CONOCIMIENTO . . . 

uno de ellos fue muerto por guerrilleros. Mu
chos viven en condiciones muy primitivas; 
con frecuencia, están totalmente aislados, 
pero igual continúan yendo. 

Es mucho el respeto y la gratitud que debe
mos a los traductores de la Biblia. En la ac
tualidad hay traductores brillantes que, en 
forma totalmente desinteresada, viven con su 
familia en el desierto o en la selva, con pue
blos de los que casi sólo Dios tiene conoci
miento. Recordemos a estos heroicos traduc
tores con bondad; tengámoslos presentes en 
nuestras oraciones, porque los necesita
mos. • 

WILLIAM CAMERON TOWNSEND, (1896-1982) 

FUNDADOR DEL SUMMER INSTITUTE OF L IN

GUISTICS (FOTOGRAFÍA: CORTESÍA DE 

TOWNSEND ARCHIVES). 
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P R E G U N T A S 
Y R E S P U E S T A S 

Estas respuestas se dan como ayuda 
y orientación para los miembros, y 

no como declaración de 
doctrina de la Iglesia. 

EL PROGRESSO 
ESPIRITUAL 

Estudio las Escrituras con regularidad, 
pero con frecuencia tengo la impresión de 
que no estoy en verdad aprendiendo ni 

progresando como debería. ¿Cómo puedo 
aumentar el conocimiento espiritual? 

ES POSIBLE ESTUDIAR LA 

DOCTRINA DEL RENACI

MIENTO ESPIRITUAL, 

PERO A MENOS QUE S IN

TAMOS EN EL CORAZÓN 

ESE GRAN CAMBIO QUE 

NOS TRANSFORMA Y NOS 

CONVIERTE EN VERDADE

ROS SANTOS, A MENOS 

QUE NOS SINTAMOS PU

RIFICADOS EN CRISTO, 

NO LLEGAREMOS A SA

BER GRAN COSA ACERCA 

DE LA SANTIDAD. 

Roger K. Terry, 
de la facultad de 

administración de negocios 
de la Universidad Brigham 

Young, Provo, Utah. 

E
n la Iglesia siempre se 
nos enseña que el 
hombre no puede sal
varse en la ignoran
cia. Por lo tanto, es

tudiamos la doctrina del 
evangelio, correlacionamos 
los pasajes de las Escrituras 
y meditamos sobre la pala
bra de los profetas. Pero 
aún así, después de haber 
oído grandes testimonios o 
después de haber ofrecido 
una ferviente oración, nos 
parece percibir un nivel de 
conocimiento más elevado y 
nos preguntamos cómo lle
garon los profetas del pa
sado a saber todo lo que sa-
ibían. 

Para mí está muy claro 
que el verdadero progreso 
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en el conocimiento del evan
gelio comienza cuando la 
comprensión de los concep
tos del evangelio se mani
fiesta en vivencias que pro
vengan del evangelio. 

Por ejemplo, se puede 
aprender la gramática y el 
vocabulario de un idioma. 
Después de mucha práctica 
y esfuerzo, es posible llegar 
a tener la pronunciación y 
el acento correctos. Pero no 
se tendrá un dominio com
pleto del idioma hasta que 
no se practique con la gente 
que lo tenga como su lengua 
natal y en el ambiente de 
los que lo hablen. 

Una persona ciega puede 
llegar a ser una experta en 
la teoría del color y de la 
luz, o en los mecanismos de 
la visión, o sea, comprender 
la forma en que funcionan 
los nervios y los tejidos 
para transmitir las imáge
nes al cerebro. Pero hay 
ciertas cosas acerca de la 
visión que un ciego no 
puede llegar a comprender 
de la misma manera que 
aquellos que pueden ver. 

Del mismo modo, se 
puede tener un conoci
miento intelectual del evan
gelio, incluso una buena 
comprensión de principios 
doctrinales y, sin embargo, 
no "conocer" en verdad 
e l e v a n g e l i o , p o r q u e , 
mucho más aún que en los 
estudios un ive r s i t a r ios , 
en la religión la experiencia 
es un elemento fundamen
tal. La fe, por ejemplo, 
es sólo un concepto mien
tras no se haya ejercitado y 
aumentado por medio de la 
virtud personal. Entonces 
la fe p a s a a se r un 
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poder, un principio de 
poder. 

Se puede aprender acer
ca del arrepentimiento y 
hasta obtener un testimonio 
de que Jesucristo, como 
nuestro Salvador, tiene el 
poder de limpiarnos de 
nuestros pecados. Pero sólo 
cuando participamos de su 
sacrificio expiatorio y senti
mos que nuestros pecados 
nos son perdonados, pode
mos llegar a comprender 
verdaderamente el arrepen
timiento y el perdón. 

Es posible estudiar la 
doctrina del renacimiento 
espiritual, pero a menos 
que sintamos en el corazón 
ese "gran cambio" [véase 
Alma 5:14] que nos trans
forma y nos convierte en 
verdaderos santos, a menos 
que nos sintamos purifica
dos en Cristo, no llegaremos 
a saber gran cosa acerca de 
la santidad. 

Podemos estudiar mucho 
acerca del Espíritu Santo y 
de cómo una persona puede 
recibir revelación de Dios. 
Pero a menos que vivamos 
de acuerdo con las verdades 
eternas y seamos dignos así 
de tener el Espíritu Santo, 
no podremos comprender la 
paz que se recibe al tener 
esa guía y ese compañero 
sagrados. 

Se puede hablar mucho 
acerca del pan y de las 
aguas de la vida, pero 
¿cómo es posible hablar con 
certeza y autoridad si no los 
hemos probado? 

El conocimiento más ele
vado es el que nace de la vi
vencia misma. Y entonces, 
¿cómo se adquiere la expe

riencia apropiada? Esto, se
gún creo, es cuestión del co
razón, es cuestión de sumi
sión y consagración. "He 
aquí, el Señor requiere el 
corazón y una mente bien 
dispuesta . . . " (D. y C. 
64:34.) 

Refiriéndose a los miem
bros de la Iglesia de Dios 
en momentos de una gran 
persecución, Mormón nos 
habla de las grandes bendi
ciones espirituales que reci
bieron: 'Í_No obstante, ayu
naron y oraron frecuen
temente, y se volvieron más 
y más fuertes en su humil
dad, y más y más firmes en 
la fe de Cristo, hasta hen
chir sus almas de alegría 
y de consolación; sí, hasta 
la purificación y santifi
cación de sus corazones, 
santificación que viene de 
entregar el corazón a Dios " 
(Helamán 3:35, cursiva 
agregada). 

Tengo la impresión de 
que mucho de lo que apren
demos por medio de la ex
periencia es el resultado de 
esa entrega de nuestro cora
zón a Dios y de hacer su vo
luntad. El estar en armonía 
con Dios es a veces lo más 
difícil en la gama del pro
ceso del aprendizaje. La 
disposición y la tendencia a 
ser espirituales no es natu
ral en la mayoría de noso
tros. Con frecuencia, sólo la 
oración y el ayuno sinceros 
pueden ayudarnos a prepa
rar nuestro corazón a fin de 
tener esa mansedumbre y 
aumentar nuestros deseos 
de tener las experiencias 
apropiadas que aumenten 
nuestra rectitud. • 
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SACA LA BASURA 
M E N S A J E M O R M Ó N 

(Véase Alma 60:23.) 
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EL MUNDO DE 
EKAETTE 

P O R A N N L A E M M L E N 

LA FORMA EN QUE U N A HERMANA DE N IGERIA 

ME ENSEÑÓ ACERCA DEL SERVICIO Y EL CRISTIA

NISMO VERDADERO. 

M
e gustaría presentarles a una amiga mía; se 
llama Ekaette y fuimos vecinas por dos años 
y medio. Ella vive en un clima tropical, en 
Nigeria, el país más poblado de África. 
Cuando llega la estación de las lluvias, la ca

sita de Ekaette queda rodeada por arbustos y hierbas. Las 
palmeras se recortan en el horizonte y la puesta del sol, a 
través de las nubes, es un espectáculo maravilloso. Du
rante la estación seca y de mucho calor, los vientos del 
desierto de Sahara llevan consigo una especie de niebla de 
polvo fino a través del cual se filtran los ardientes rayos 
del sol. 

Ekaette es dos años mayor que yo. Todavía iba a la es
cuela cuando se hicieron los arreglos para su casamiento 
con Akpan, diez años mayor que ella. Tuvieron su primer 
bebé cuando Ekaette sólo tenía unos catorce años de edad, 
y en total fueron ocho hijos, cinco de los cuales aún viven. 
Su familia se unió a la Iglesia hace veinticinco años. 

Su esposo no tiene un trabajo fijo, pero hace reparacio
nes y diversos trabajos para otras personas; es un hombre 
industrioso y digno, un buen padre y esposo. 

La casa de mi amiga está hecha de arcilla rojiza y cañas 
de bambú, y es muy bonita. El techo de paja protege a la 
familia de las intensas tormentas tropicales. En el interior 
de la vivienda, el piso es de tierra apisonada y está divi
dida en cuatro habitaciones. La cocina es un lugar cu
bierto, separado de la casa. 

Al igual que en muchos otros lugares del mundo, no hay 
electricidad donde Ekaette vive. Ella cocina sobre fuego de 
leña, lava los platos en el arroyo y plancha la ropa con una 
plancha de hierro llena de brasas encendidas. 

Ekaette se levanta muy temprano. Ella y sus hijos tienen 
que acarrear el agua que utilizarán durante el día desde 
un arroyo cercano a la casa. Varias veces por semana tie
nen que ir hasta el bosque a cortar leña para el fuego, la 
que acarrean en atados sobre la cabeza. 

La mayoría de los alimentos que consume la familia pro
vienen de una parcela ubicada fuera de la villa. Ekaette 
planta casavas, batatas, plátanos, llantén, ananá (pina), 
pimientos y varias clases de verduras para hacer sopas. 

Mi amiga y su familia son felices; tienen una buena vida. 
Conocí a Ekaette en una villa, cuando estaba encargada 

de un proyecto del Thrasher Research Fund, que patro
cina servicios de investigación para mantener y mejorar la 
salud de los niños en los países en desarrollo. Mis colegas y 
yo organizamos clases especiales acerca de la salud y en 
decenas de villas capacitamos a maestros voluntarios, ense
ñándoles conceptos básicos para la buena salud, tales 
como la nutrición, la sanidad, la higiene personal y cómo 
atender a los enfermos en el hogar, para que ellos a su vez 
los enseñen, en su propio idioma, en los hogares, en las 
escuelas, en las iglesias y en edificios públicos de las villas. 

Recuerdo que una noche muy calurosa estaba yo sen
tada bajo un ventilador, que colgaba del cielo raso y que 
funcionaba con un generador. Mientras hojeaba algunos 
de los últimos periódicos que habíamos recibido de nuestro 
país, me llamó la atención un artículo que ocupaba toda 
una página con sugerencias acerca de cosas prácticas que 
podemos hacer en el hogar para ahorrar dinero; entre ellas 
estaban apagar las luces o cerrar la canilla del agua 
cuando no se estuviesen usando, comprar alimentos en 
grandes cantidades y congelarlos en envases pequeños, 
usar pañales de tela en vez de los desechables, escribir car
tas para ahorrar en llamadas telefónicas de larga distancia 
y no ir de compras al supermercado cuando se tiene ham
bre. Las sugerencias eran por cierto muy acertadas, pero 
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CON GRAN ENTU
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HOGAR. 

estaban dirigidas a un mundo diferente al cual yo me en
contraba en esos momentos. 

Pero, a pesar de las diferencias que existían entre mi 
mundo y el de Ekaette, había algo que nos unía: el Evange
lio de Jesucristo; el cristianismo. 

Las circunstancias y el ambiente que nos rodea no deben 
afectar nuestros sentimientos cristianos, aun cuando éstos 
determinen la forma en que practicamos nuestras creen
cias. Tampoco deben hacerlo el color de la piel o la raza, el 
trabajo que tenemos para ganarnos la vida o lo que com
pramos en la tienda. El cristianismo no se debe determinar 
por el clima o la ubicación geográfica. 

Regresé de África con una definición más simple de la 
que yo tenía del cristianismo. Ahora, para mí, el cristia
nismo es amor, o caridad—esa clase de amor más noble, 
más fuerte y elevado — el amor puro de Cristo. Este puede 
motivar a dar limosna o a tener gestos benevolentes, pero 
eso no es lo mismo que las obras caritativas. 

En otras palabras, el cristianismo no es lo que hago, 
sino la forma en que quiero; es el proceso por medio del 
cual aprendemos a amar como ama Cristo. En las iglesias 
podemos aprender acerca de Cristo y a ser cristianos. Pero 
el asistir a la iglesia no me hace más cristiana, del mismo 
modo que el sentarme en una biblioteca no me convierte en 
un erudito, sino que me proporciona los medios y la opor
tunidad de aprender a llegar a ser cristiana. El cristia
nismo me enseña acerca de mi relación con Dios y con 
aquellos que me rodean. Cuando llego a comprender esa 
relación se produce un cambio en mi corazón y, de esa 
manera, aumenta la capacidad que tengo para amar. 

Los principios como el amor, el sacrificio, la fe, el arre
pentimiento, la autosuficiencia y la consagración son uni
versales. Cuando trabajé en África, aprendí que esos prin
cipios son mucho más importante que los programas. El 
mundo occidental establece muchos programas especiales 
para ayudar a los países en desarrollo; se construyen es
cuelas, se establecen clínicas médicas, se distribuyen medi
camentos, se importan tractores para trabajar la tierra y 
se distribuyen alimentos. Esos programas ayudan con las 
necesidades básicas, pero, con frecuencia, se pasan por 
alto los principios básicos sobre los que se basan. Por 
ejemplo, no creo que yo pueda hacer mucho por mi amiga 
Ekaette si concentro todos mis esfuerzos en programas 
como el almacenamiento de alimentos o la historia fami
liar, aun cuando éstos son programas buenos e importan
tes. Sin embargo, Ekaette y yo tenemos en común una serie 
de Creencias básicas en principios eternos como la fe, el 

amor y la autosuficiencia. Al ponerlos en práctica, apren
demos la una de la otra. 

Pude ver claramente la importancia de enseñar princi
pios después de haber asistido a una clase de la Sociedad 
de Socorro de la rama local. La lección, tomada del ma
nual, se trataba del aseo del hogar. Había en el manual 
una fotografía de una casa americana muy bien ordenada y 
arreglada. La maestra sabía tan poco acerca del estilo de 
las casas del mundo occidental que mostró la fotografía in
vertida. 

A fines de esa semana fui a la casa de Ekaette. Ella es
taba prácticamente cubierta de lodo, pero muy sonriente. 
Motivada por el tema de la lección, se había puesto a lim
piar la casa. Había sacado todo (que no era mucho) para 
fuera, y estaba embadurnando las paredes con lodo. Con 
mucho entusiasmo me mostró cómo había decorado el 
frente de la casa usando barro más oscuro en la parte de 
abajo, formando un friso. Se veía muy bonito. Ekaette ha
bía aprendido un principio y lo había adaptado a su caso 
en particular. Gracias a ella me puse a pensar y me pre
gunté qué estaba haciendo yo para llevar a la práctica los 
principios cristianos que conocía. Entonces se me ocurrió 
que quizás el principio más importante que debemos apli
car en nuestra vida es el de la autosuficiencia. Por ejem
plo, muchas veces pienso con respecto a algo: "Es una 
buena idea, pero no tengo los medios para hacerlo". Sin 
darnos cuenta, el dinero y las cosas materiales se interpo
nen a que prestemos un servicio cristiano a los demás. En
tonces surge la pregunta: "¿Qué se requiere para ser cris
tiano? ¿Una alfombra en que arrodillarse, o una hogaza de 
pan recién horneado para compartir con alguien? ¿Acaso 
es preciso que tengamos mucho dinero para que demos a 
los demás de lo que tenemos? ¿Debo ir al África para en
contrar niños que necesiten ayuda? Creo que al Señor le 
agrada cuando prestamos servicio con lo que tenemos a 
nuestro alcance, por poco que sea. 

El segundo principio que aprendí es que es importante 
que prestemos servicio a nuestro prójimo no importa 
donde estemos. Las experiencias que viví en África son 
muy especiales para mí, pero no considero que sea mejor 
amar a los que estén lejos de nosotros que a los que nos 
rodean. El Salvador, por medio del ejemplo, nos indicó a 
quiénes debemos amar. El no se fue de su país ni viajó por 
lugares remotos para demostrar su amor por los demás. 
Por el contrario, fue entre los suyos, y se acercó a todo 
tipo de gente: a los ricos y los pobres; a los políticos; a los 
enfermos; a los cojos y a los ciegos; a los recaudadores de 
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impuestos; a los que tenían hambre y sed y a los que 
estaban solos, incluso a aquellos que eran considerados 
indignos. 

Cuando estuve en África, me di cuenta de que ése era el 
mejor lugar donde podía actuar como una verdadera cris
tiana. Ahora que estoy de regreso, el lugar más importante 
para serlo es aquí, entre me propia gente. Eso para mí es 
un gran cometido difícil de realizar, ya que a veces parece 
ser mucho más fácil hacer una contribución monetaria a 
una organización que se dedique a "salvar al mundo" que 
hacernos de tiempo para ayudar o hablar con un hermano, 
un vecino o un amigo. 

La tercera lección que aprendí es que debo estar prepa
rada para prestar servicio en distintas situaciones. Tuve 
varias experiencias que me ayudaron a comprender mejor 
a Ekaette y a su familia. Pero como yo no había experi
mentado por mí misma ciertas cosas que ella había vivido, 
me era muy difícil saber en qué forma podía ayudarla me
jor. Por ejemplo, no sé lo que es que se me mueran en los 
brazos tres de mis hijos por no tener a mano la asistencia 
médica necesaria; no sé lo que es no tener idea de dónde 
voy a sacar mi próximo plato de comida; no sé lo que es 
revestir, con mis propias manos, las paredes de mi casa 
con barro; no sé cuáles han sido los motivos de mayor feli
cidad en la vida de Ekaette. Y por más que me esfuerce, no 
logro llegar a identificarme con sus problemas y dificulta
des. 

No obstante, he aprendido que, cuantas más experien
cias tengo, más llego a comprender a la gente. Y si me rela
ciono sólo con un grupo selecto de personas que piensan y 
actúan de la misma manera estoy limitando muy seria
mente las oportunidades que se me pueden presentar de 
prestar servicio cristiano. Pero, si por el contrario, escojo 
tener experiencias diferentes, mi capacidad para amar au
mentará. Cuanto más comprenda a la gente, más me acer
caré a Cristo. 

Me he dado cuenta de que, al tratar de actuar cristiana
mente, muchos de los motivos que me llevan a ello con fre
cuencia provienen de las acciones de la gente que me ro
dea. Cuando estaba en África, tanto mis colegas como yo 
llegamos a conocer a cientos de personas, provenientes de 
decenas de villas. Nos dimos cuenta de que había varias 
razones por las que participaban en nuestro programa. Al
gunos iban porque pensaban que los blancos les iban a dar 
algo gratis, ya fuera medicamentos, trabajo o prestarles al
gún servicio. Otros iban por curiosidad, por la novelería 
de ver caras blancas en sus villas. Algunos iban porque les 
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preocupaba la salud de sus hijos, y temían que enfermaran 
y murieran. Otros querían aprender más acerca de la sa
lud a fin de cuidar debidamente de sus hijos. Otros iban 
porque los demás iban. Pero había otros que iban porque 
tenían verdadero amor en su corazón y deseaban conocer 
la forma de mejorar su vida y las de aquellos que los ro
deaban. 

Era interesante ver como todos reaccionaban de un 
modo diferente. Los que iban con la esperanza de recibir 
algo gratis dejaban en seguida de ir. Una vez que los que 
iban por simple curiosidad se acostumbraban a ver caras 
blancas también dejaban de asistir. En general, los que te
nían problemas de salud entre los miembros de la familia 
iban con regularidad, y no sólo aprendían a solucionar las 
dificultades que tenían en el momento, sino que se prepa
raban para enfrentar las que posiblemente tuvieran en el 
futuro. Pero los que iban motivados por el amor, además 
de continuar yendo, no solamente daban más de sí, sino 
que también daban a conocer a los demás lo que habían 
aprendido. 

Mi amiga Ekaette estaba en este último grupo. Una vez 
me dijo: "Si me hubieras dado dinero, fuera mucho o 
poco, ya me lo habría gastado todo. Pero tú me has dado 
conocimiento, y eso jamás nadie me lo podrá quitar". En 
este año pasado, Ekaette, por cuenta suya y muy poca 
ayuda de nuestra parte, entrenó a varios maestros a fin de 
que éstos enseñaran a las mujeres de otras villas. 

En la vida de Ekaette he visto la verdadera cristiandad, 
o amor, en acción. Con la guía de los principios del evange
lio, ha encontrado soluciones fáciles a los problemas dia
rios. Y si ella pudo hacerlo, nosotros también. Estoy con
vencida de que en el Evangelio de Jesucristo podemos 
encontrar la respuesta a todos los problemas del mundo. 

He pasado más de la mitad de los últimos diez años fuera 
de mi tierra natal, y durante esa época he visto y pasado 
por muchas cosas sumamente diferentes de la vida; he mi
rado a los ojos de mucha gente que tenía grandes proble
mas, y creo que es cierto lo que el presidente Spencer W. 
Kimball dijo acerca de que en el evangelio de amor, el que 
enseñó Jesucristo y del cual nos dio su ejemplo, podemos 
encontrar la solución a todos nuestros problemas. Si tene
mos esa clase de amor en nuestro corazón, seremos verda
deros cristianos, ya sea en nuestro país o en el de Ekaette. • 

Ann.Laemmlen, ex directora del Thrasher International Programfor 
Children (Programa Internacional para niños Thrasher), es ayudante 
de redacción para la Revista Internacional de la Iglesia, y pertenece 
al Barrio Millcreek 2, en la Estaca Salt Lake Millcreek. 
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LA INSPIRACIÓN DEL 
HERMANO HIGGINS 

P O R L A V E R D J O H N 

A 
cababa de sentarme muy cómodamente en el si
llón para ver mi noticiario favorito en la televi
sión, cuando sonó el timbre de la puerta. 

—Deja, que yo atiendo —dijo mi esposa. 
'¿Quién podrá ser a esta hora?" me pre

gunté. "Siempre sucede lo mismo. ¡Nunca puedo ver el no
ticiario sin que haya interrupciones!", pensé. 

— Son los maestros orientadores —dijo ella—. Olvidé 
decirte que el hermano Higgins llamó esta tarde para avi
sarnos que vendrían ya que esta noche él saldrá de la 
ciudad. 

Conforme me levantaba del sillón ya sabía lo que el her
mano Higgins iba a decir, porque siempre decía lo mismo: 
"¿Cómo están? ¿Todo bien? Hoy ha sido un lindo día, 
¿verdad? ¿Necesitan algo?" 

Y dicho y hecho, eso fue exactamente lo que dijo. Pero 
yo no dejaba de pensar: "Me estoy perdiendo las noticias". 

Pero cuando él preguntó: "¿Necesitan algo? yo pensé: 
"El puede ayudar. Démosle la oportunidad". 

— Sí, hay algo en que nos podría ayudar —le dije—. 
Como usted sabe, nuestro hijo, Mikhail, acaba de regresar 
de la misión. No ha podido encontrar trabajo y está muy 
desanimado. Yo estoy jubilado y es muy poco lo que le 
puedo dar. ¿Sabe usted de alguna vacante? 

— Oh, es muy difícil encontrar trabajo ahora. La ver
dad es que no sé de ninguna vacante, pero veré lo que 
puedo hacer —contestó el hermano Higgins. 

La verdad es que yo no pensaba que él fuera a solucio
nar el problema, pero me había olvidado de que los maes
tros orientadores tienen derecho a recibir inspiración a fin 
de ayudar a las familias que visitan. Pudiera o no ayudar 
el hermano Higgins, me sentí bien por haberles hecho sa
ber nuestro problema. 

Dos días después el hermano Higgins me llamó por telé
fono: 

—Dígale a Mikhail que vaya a la compañía de cubiertas 
para autos Read Company y pida para hablar con el señor 

Hogge —me dijo. 
Mi hijo se puso muy contento porque hacía tiempo que 

estaba buscando trabajo. Pero una hora después, cuando 
regresó, por la manera de caminar pude ver que no le ha
bía ido muy bien. 

— ¡No lo puedo creer! —exclamó mientras entraba en 
la casa—. El dueño me preguntó: "¿Quién te mandó aquí? 
Yo no tengo ninguna vacante. Además, si la tuviera, tu so
licitud estaría al final de todas esas". 

Al día siguiente atendí el teléfono y la persona que lla
maba me dijo: "Habla Hogge., ¿Está Mikhail?" 

Cuando mi hijo atendió el teléfono el Sr. Hogge le dijo: 
"Ven a verme. Tu sinceridad y tu buena voluntad para 
trabajar me han causado muy buena impresión. Después 
de todo, creo que necesito ayuda. Ven esta tarde". 

Cuando Mikhail llegó al negocio del señor Hogge se en
contró con que no sólo tenía trabajo, sino que podía traba
jar las horas que él quisiera. Pudo además arreglar el ho
rario de manera tal que no interfiriera con las clases de la 
universidad, lo que fue otra respuesta a nuestras oracio
nes. 

Cuando pensé en cómo se suscitaron las cosas para que 
Mikhail consiguiera trabajo, me di cuenta de que el her
mano Higgins supo que el señor Hogge tenía una vacante, 
antes de que él mismo lo supiera. 

Cuando nuestro maestro orientador volvió a visitarnos 
le conté lo que había sucedido. El me dijo que simplemente 
había orado pidiendo poder ayudar a Mikhail a encontrar 
un trabajo, y que nos había llamado cuando supo de uno. 

Era obvio que el Señor estaba al tanto de nuestro pro
blema, y que nuestros maestros orientadores habían sido 
un instrumento en sus manos para solucionarlo. Ellos ha
bían orado pidiendo la guía del Señor y El había contes
tado sus oraciones. • 

LaVerd John es un maestro jubilado y pertenece al Barrio Ogden Norte 
Primero, de la Estaca Ogden Utah. 
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CÓ 
HABLA 
LOS PA 

P O R C H R , 

LOS HIJOS PUEDEN HACER ALGO PARA MEJORAR 

LA COMUNICACIÓN ENTRE ELLOS Y SUS PADRES. 

Mi mejor amigo acababa de enterarse que sus padres se 
iban a divorciar y pasamos varias horas hablando acerca 
de los problemas que ahora afrontaba. 

En un momento determinado miré el reloj y, para mi 
sorpresa, vi que eran más de la una de la mañana. 

— ¡Ay! —di je—. Hace horas que debía haber estado en 
casa. Mi padre estará furioso. 

Me despedí de mi amigo, le dije que esperaba que las 
cosas se arreglaran y me fui corriendo a casa. 

La luz del portal aún estaba en
cendida, lo cual era 

una mala señal, ya 
que indicaba que 
mi padre me es
taba esperando. 
Abrí la puerta con 

cautela y entré. 
— ¿Sabes la 

hora que es? 
—me gritó.— 

Son más de la 
una. ¿No te dije 

que regresaras a 
asa temprano? 

—Ya sé, pero . . . 
—No hay 'pero' que valga. Ya te 

he dicho muchas veces que no quiero que vuelvas tarde. 
—Papá temblaba de enojo—. No volverás a ir a casa de 
tus amigos por un buen tiempo. 

Me sentía como si me estuvieran declarando culpable sin 

E R O D E 1 9 9 0 

42 

ibliotecasud.blogspot.com



MO 
RLES A 
DRES 

S C R O W E 

haberme llevado a juicio, y eso me molestó. 
— ¡Eso no es justo; déjame que te explique! 
—No tienes nada que explicar —me dijo—. Has lle

gado tarde y no hay más nada que hablar. Y ahora te vas a 
dormir. 

—Pero, papá, no seas injusto. 
La cosa empeoró y comenzamos a hacer

nos acusaciones el uno al otro. Yo le dije 
que él nunca me escuchaba y el me dijo que 
yo no lo respetaba. 

Cuando me fui a acostar no pude conci
liar el sueño; estaba enojado y preocu
pado por mi amigo, y me sentía frustrado 
por no haber podido hablar de su pro
blema con mi padre. Me habría 
gustado que las cosas fue
ran diferentes, que hu
biese podido llegar a 
casa y conversar con 
mis padres acerca del 
problema de mi amigo. 
Pero en lugar de ha
blar, discutimos por
que llegué tarde, lo que 
parecía ser como la centésima vez. 

Siempre deseé tener una buena comunicación con mi pa
dre, y a veces tenía la sensación de que él sentía lo mismo 
pero, por alguna razón, nunca podíamos hablar como bue
nos amigos. 

No siempre es fácil hablar con los padres. Hay jóvenes, 
y tal vez tú seas uno de ellos, que tienen una buena rela
ción con ellos; pueden conversar, sin temores o reparos, 
acerca de cualquier tema. Pero no todos tienen la misma 
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A VECES NO ES FÁCIL ENCON

TRAR EL T IEMPO PARA HA

BLAR. EN ESE CASO, DEBES 

DAR RIENDA SUELTA A" TU 

IMAGINACIÓN PARA E N C O N 

TRAR T IEMPO PARA ESTAR 

C O N ELLOS. SI P IENSAS SE

R IAMENTE EN ELLO, TE SUR

GIRÁN OTRAS IDEAS QUE TE 

AYUDARÁN A ENCONTRAR EL 

T I E M P O PARA HABLAR. 

suerte. Cuando era chico, siempre deseaba entablar una 
conversación con mis padres, pero nunca pude hacerlo. 
Nos llevábamos bien, pero se puede decir que nunca man
tuvimos una buena conversación. Mirando hacia el pa
sado, me doy cuenta de que yo esperaba que mis padres 
dieran el primer paso, y ese fue mi error, ya que los hijos 
pueden hacer algo para mejorar la comunicación entre 
ellos y sus padres. 

Lo primero que debes hacer es hablarles; quizás al prin
cipio te resulte un tanto difícil, pero valdrá la pena. Co
nozco a una jovencita que dice con respecto a su padre: 
"Papá y yo hablamos, pero nunca en realidad nos hemos 
sentado a conversar seriamente acerca de mis cosas, de mis 
problemas o de las metas que deseo lograr. En realidad, la 

primera vez que tuve esa clase de conversación con mi pa
dre fue cuando él era obispo y tuvo que entrevistarme por
que era mi cumpleaños. 

"Gracias a esa entrevista me di cuenta de que nuestra 
relación de padre e hija podía mejorar si yo hacía mi parte 
para ayudarlo. La situación no cambió de un día para el 
otro, pero desde entonces, ambos nos hemos esforzado 
para encontrar el tiempo y, de vez en cuando, sentarnos 
juntos a conversar." 

Conozco a otra jovencita que entrevista a sus padres una 
vez por semana. "No es realmente una entrevista", dice 
ella, "no del tipo formal. Pero cuando no están ocupados, 
comienzo a hacerles preguntas acerca de su niñez, de la 
época en que eran estudiantes y cosas por el estilo. Una 
vez que comienzan a hablar, me siento y los escucho. Es 
asombroso todo lo que he aprendido acerca de mamá y 
papá de esa manera". 

Cuanto más hables con tus padres, cualesquiera sean las 
situaciones del diario vivir, más fácil te será conversar con 
ellos cuando se presenten situaciones difíciles. Una buena 
comunicación no surge sola, sino que requiere práctica, la 
cual, con frecuencia, tú mismo puedes iniciar. 

A veces no es fácil encontrar el tiempo para hablar. En 
ese caso, debes dar rienda suelta a tu imaginación. Un mi
sionero dijo al respecto: "Siempre deseaba entablar una 
conversación con mamá. Charlábamos acerca de muchas 
cosas, pero nunca sobre temas serios o algo personal. Nos 
llevábamos bien, pero nunca hablábamos seriamente. 

"Antes de irme a la misión, tenía grandes deseos de con
tarle muchas cosas, de hacerle preguntas, pero había algo 
que me lo impedía. Entonces le escribí una larga carta y se 
la puse sobre la cómoda. Eso realmente abrió las puertas 
de la comunicación entre los dos y antes de que yo saliera 
para la misión tuvimos unas charlas muy amenas." 

Si tanto tú como tus padres estuvieran siempre muy ocu
pados, busca la manera de encontrar el tiempo para estar 
con ellos. Por ejemplo, puedes levantarte más temprano o 
acostarte un poco más tarde a fin de conversar sin inte
rrupciones. Incluso puedes fijar una hora determinada 
para hacerlo; anota una hora y un lugar específicos para 
hablar con ellos. Si piensas seriamente en ello, te surgirán 
otras ideas que te ayudarán a encontrar el tiempo para 
hablar. 

Por supuesto que a veces querrás que tus padres sólo te 
escuchen. Como te habrás dado cuenta, muchas personas 
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adultas tienen la tendencia a interrumpir a la persona que 
está hablando para darle consejos, aun cuando no es eso lo 
que se desea. Al menos, eso es lo que yo hago. Con fre
cuencia, cuando mi hija Cristina comienza a hablarme 
acerca de un problema que tiene en la escuela o con sus 
amigas, inmediatamente dejo de escucharla y comienzo a 
decirle lo que debería hacer. Yo sé perfectamente que ella 
más que nada desea desahogarse y no recibir mi consejo, 
pero a veces no lo puedo evitar. 

Uno de mis alumnos utiliza una táctica que le ha dado 
buenos resultados, tanto con sus padres como con cual
quier otro adulto que tenga la tendencia a dar consejos 
cuando todo lo que tiene que hacer es escuchar. El dijo al 
respecto: "A mis padres les encanta darme consejos, cosa 
que por lo general no me molesta, pero a veces tengo la 
necesidad de que escuchen lo que tengo que decir y les 
digo: 'Mamá, papá, quiero contarles algo y quiero que me 
escuchen, sin interrupciones, hasta que termine. Real
mente deseo contárselos, pero si no me van a escuchar, 
preferiría no decirles nada. Si me escuchan, entonces yo 
prestaré atención a lo que ustedes me digan'. Y por lo ge
neral obtengo buenos resultados". 

Tal vez no siempre sea así de fácil hacer que tus 
padres te escuchen. A veces los sentimientos interfieren 
en una buena comunicación, especialmente si uno de 
ustedes está enojado. Uno de mis alumnos en la es
cuela secundaria dijo un día: "Siempre que le digo a papá 
que quiero sacar la licencia para manejar se enoja 
conmigo". 

—¿Y tú qué haces cuando él se enoja? —le pregunté. 
—Yo también me enojo y nos volvemos a pelear — 

contestó. 
Hay ciertos temas que deben tratarse con calma, sin 

"pelear". Si tienes que hablar con tus padres acerca de 
algo en particular y tienes miedo de hacerlo, podrías suavi
zar las cosas diciendo: "La verdad es que tengo miedo de 
decirles esto, pero . . . " O si tus padres están enojados, 
admítelo diciendo algo así: "Sé que están enojados . . . " Si 
tanto tus padres como tú comprenden el sentir de cada 
uno, les será mucho más fácil establecer una buena comu
nicación. 

Cuando recuerdo aquel incidente que tuve con mi 
padre aquella noche, pienso que yo podría haber actuado 
de otra manera. El estaba tan enojado que habría sido 
imposible hacerlo razonar. Yo debería haberle hablado en 

CUANTO MÁS HABLES 

CON TUS PADRES, CUA

LESQUIERA SEAN LAS 

SITUACIONES DEL DIA

RIO VIVIR, MÁS FÁCIL TE 

SERÁ CONVERSAR C O N 

ELLOS CUANDO SE PRE

SENTEN S ITUACIONES 

DIFÍCILES. 

otro momento, cuando ambos estuviéramos más tranqui
los, y tratado de explicarle mi situación. 

Aun cuando yo sabía que era importante, siempre me 
fue muy difícil conversar con mis padres. Esa falta de co
municación era frustrante para mí, pero lo que más me 
ayudaba a mantener el ánimo era saber que ellos me que
rían, y que yo los quería a ellos. Aunque nuestras vías de 
comunicación eran pobres, lo que contaba era lo que sen
tíamos el uno por el otro. 

Esa clase de amor entre padres e hijos es la base funda
mental para una comunicación eficaz. Digan lo que digan, 
o no digan, tus padres te quieren. Tenlo presente cuando 
tomes los pasos necesarios para mejorar tu comunicación 
con ellos. • 
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SÓLO 
UN 

NIÑO 
P O R K A R E N A . A N D E R S O N 

L
a presidencia de la Primaria del barrio estaba 
preocupada ante la tarea de organizar las cla
ses para el año siguiente. "¿Qué vamos a hacer 
con Jenny?" preguntó una de las hermanas. 
"Ella es la única niña de once años en todo el 

barrio. ¿No creen que deberíamos combinar dos clases? 
Sabemos muy bien lo difícil que es conseguir maestros, es
pecialmente para enseñar sólo a un niño." 

La presidenta de la Primaria asintió con la cabeza y 
dijo: "Sí, es verdad, pero esa solución no me convence. En 
estos momentos la familia Anderson tiene problemas con la 
hermana mayor de Jenny y, por lo tanto, no creo que la 
niña reciba toda la atención que necesita. Creo que debe
mos orar en forma especial con respecto a este asunto". 

En esa época, la Primaria se llevaba a cabo a mediados 
de semana, y era difícil encontrar personas que estuvieran 
disponibles para enseñar. Además, contar con alguien que 
estuviera dispuesto a enseñar a una sola niña parecía algo 
imposible de lograr. 

Al día siguiente de la reunión, la presidenta de la Prima
ria analizó la lista de los miembros del barrio, pero todas 
las personas que podían ser aptas para ese cometido ya 
tenían más de un llamamiento. Entonces decidió presentar 
el problema a nuestro Padre Celestial, y volvió a orar pi
diendo ayuda para encontrar un maestro para Jenny. 

Cuando volvió a mirar la lista de los miembros del ba
rrio, el nombre de la hermana Conner se destacó de los 
demás. Pensó que ella no era la persona indicada porque 
siempre decía que no era una buena maestra. Es más, va
rias veces había dicho: "Yo no sirvo para enseñar; me 
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pongo muy nerviosa cuando tengo que estar al frente de 
una clase". La hermana Conner había hecho ese comenta
rio tantas veces que todo el barrio se lo creía. Pero, a pe
sar de eso, los susurros del Espíritu eran inconfundibles, 
de modo que la presidenta de la Primaria presentó el nom
bre de la hermana Conner al obispado. 

La hermana Conner se sorprendió mucho al recibir el 
llamamiento y le preguntó al obispo: 

—¿Está seguro? ¡Usted sabe bien que yo no sirvo para 

ensenar: 
— Sí, estoy seguro. El Señor la necesita a usted en ese 

llamamiento, hermana Conner. Le sugiero que ore para 
poder ayudar a Jenny —contestó el obispo. 

La hermana Conner estaba tan nerviosa acerca de su 
llamamiento que cuando se enteró de que la clase tenía sólo 
una alumna sintió un gran alivio. Cuando Jenny supo que 
iba a tener una maestra para ella sola quedó encantada 
con la noticia. Por otro lado, sus padres se sintieron más 
tranquilos, aun cuando les llamó mucho la atención el he
cho de que la hermana Conner hubiera aceptado un llama
miento tan poco común. 

Comenzó el año de la Primaria y la hermana Conner y 
Jenny se reunían en un pequeño salón de clases. La her
mana Conner daba la lección, y maestra y alumna planea
ban proyectos especiales y se divertían juntas. 

Durante el invierno, un jueves Jenny regresó de la es
cuela un tanto enferma, como si estuviese resfriándose. 
Pero cuando su mamá le dijo que sería mejor que se que
dara en la casa y no fuera a la Primaria, Jenny dijo llo
rando: 

—Pero mamá, yo tengo que ir; la hermana Conner me 
necesita. Si yo no voy, no tendrá a nadie a quien enseñar y 
se sentirá muy triste. 

Conforme pasaron los meses, la hermana Conner y 
Jenny se hicieron muy buenas amigas y llegaron a quererse 
mucho. La hermana Conner le enseñó a Jenny a coser, y 
ésta a su vez, le enseñó a la hermana Conner lo que signifi
caba para ella tener una maestra "para ella sola". Ese año 
Jenny aprendió a hacer muchas cosas, y la hermana Con
ner no sólo llegó a darse cuenta de que podía enseñar, sino 
que llegó a la conclusión de que le gustaba mucho hacerlo. 

Se acercaba la fecha de la graduación de la Primaria y 
tanto la hermana Conner como Jenny querían que fuera 
una ocasión especial. Para eso, la mamá de Jenny compró 
la tela para un vestido, y Jenny y la hermana Conner lo 
hicieron juntas. 

Por fin llegó el día de la graduación. El programa fue el 
broche de oro a un hermoso y espiritual año completa
mente diferente a los demás, y Jenny estaba preciosa con 
su vestido nuevo. 

Jennifer es ahora toda una mujer: hermosa y con con
fianza en sí misma. Después de nueve años de matrimonio, 
ha sido bendecida sólo con un hijo. Pero hace varios años, 
con la hermana Conner, ella aprendió lo importante que es 
"sólo un niño". 

Por otro lado, la hermana Conner ha llegado a ser una 
gran maestra en la Primaria. Todavía tiene preferencia 
por clases de pocos alumnos, y cuando se le pregunta 
acerca del año en que enseñó a Jenny dice: "Yo no hice 
mucho, y no significó un sacrificio para mí; por el contra
rio, fue un año muy especial. Llegué a querer mucho a 
Jenny y ese año me brindó una de las experiencias más 
hermosas que haya vivido. Aún después de tantos años, 
todavía la extraño". • 

KarenA. Anderson es miembro del Barrio Grand Forks 2, de la Estaca 
Fargo, Dakota del Norte. 
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L A C O N V E R S I Ó N D E A L M A , POR G A R Y L . K A P P . 
" . . . MIENTRAS IBAN [ALMA Y LOS CUATRO HIJOS DE MOSIAH] AQUÍ Y ALLÁ, REBELÁNDOSE CONTRA 

DIOS, HE AQUÍ, SE LES APARECIÓ EL ÁNGEL DEL SEÑOR . . . Y LES HABLÓ COMO CON VOZ DE TRUENO QUE 
HIZO TEMBLAR EL SUELO SOBRE EL CUAL ESTABAN: Y TAN GRANDE FUE SU ASOMBRO QUE CAYERON POR TIERRA, 

Y NO COMPRENDIERON LAS PALABRAS QUE LES HABLÓ. SIN EMBARGO, CLAMÓ OTRA VEZ, DICIENDO: ALMA, 
LEVÁNTATE Y ACÉRCATE, PUES ¿POR QUE PERSIGUES TÚ LA IGLESIA DE DIOS?" (MOSIAH 27:1 1-13) ibliotecasud.blogspot.com



Las circunstancias y el ambiente que nos 

rodean no deben afectar nuestros senti

mientos cristianos. . . Tampoco deben 

hacerlo el color de la piel o la raza, el trabajo 

que tengamos para ganarnos la vida o lo que 

compremos en la tienda. El cristianismo no se 

debe determinar por el clima o la ubicación 

geográfica." 

Véase "El mundo de Ekaette". 
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