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En la cubier ta: 
Cuando su vido cambió de vivir en una 

chozo de borro o jugar básfcetbol 
profesional en Portugal, Olivio Gome» 
pensaba que se \e estobo preparando 

para algo especial. El conoció ese "algo" 
en ta forma de dos misioneros. Vóose 

"Olivio Gomes Manuel' El secreta de su 
éxito", pagina 34. Fotografío por Usa A. 

Jahnson. 

Cubierto de lo Setción pa ra fos niños: 
Una hermano abnegada y afectuosa es 
un símbolo de los familias abnegados. 

afectuosas y eternas. Véase "las lamllios 
pueden ser eternos", en la pao, ' ' * 8 de la 

sección paro los l ióos. Fotografió de 
Steve Bunderson 
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F L S E O C U P A D F V I I 

El artículo "Creámosle a Cristo", que 

aparece en el número de Nordstjarnan (la 

revista de la Iglesia en sueco), de abril de 

1992, me hizo comprender que no .puedo 

hacerlo todo sola, sino que necesito ayuda 

de Cristo. Ahora entiendo que no se me 

exige que corra más rápido de lo que mis 

fuerzas me permitan y que la ayuda está a 

mi alcance; hago todo lo posible y sé que 

con el auxil io del Señor podré seguir 

t r a t a n d o de supera rme . El s iempre se 

ocupa de mí. 

Gisela )acobi 

Rama Halsingborg, Distrito de MalmÓ 

Svalóv, Suecia 

C O N S U E L O V F O R T A L E Z A 

A pesar de la importancia que la Iglesia 

da al concepto del matrimonio y la familia, 

hay muchas hermanas solteras que asisten 

solas a la Iglesia porque no han tenido la 

oportunidad de casarse en el templo. 

Tengan a bien publicar en Seito no 

Vlic/u (la revista de la Iglesia en japonés) 

más relatos ele las hermanas solteras. Esos 

relatos me han dado esperanzas de que si 

soy fiel, recibiré las bendiciones que el 

Señor nos ha prometido en esta vida. 

Serv í en una misión y he pasado 

muchas pruebas por t ratar de vivir de 

acuerdo con los principios del evangelio. 

Pero el evangelio y la revista Sato no Miclú 

me fortalecen. Gracias por el consuelo que 

sus artículos nos brindan. 

Se reserva d nombre a pedido de la interesada 

Japón 

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

Soy miembro nuevo de La Iglesia de 

Jesucristo de los Santos de los Últimos 

Días, en Filipinas, y leo Tambuii (la revista 

de la Iglesia en inglés para Filipinas), Me 

entusiasma mucho aprender tanto sobre mi 

Padre Celestial y sobre la Iglesia y me 

encanta leer la revista una y otra vez. 

Me conmovió el artículo "A la conquista 

de las ondas de radiodifusión", que apareció 

en el número de abril Je 1992, acerca de 

Jenny Ireland y de su indomable espíritu; su 

vida inspiró en mí el deseo de superarme en 

rodo lo posible. Les agradecer ía que 

continuaran publicando artículos sobre los 

miembros jóvenes que han a lcanzado 

grandes logros. Esos relatos fortalecen mis 

deseos de vivir de acuerdo con el evangelio. 

Alldi S. Orias 

Tayabas, Quezón, Filipinas 

N O T A O l í L O S E D I T O R E S 

¿Ha tenido usted alguna experiencia que 

haya aumentado su fe y lo haya acercado mas 

al Señor? Estamos interesados en historias 

escritas por los lectores üue ilustren la fundón 

que cumplen los principios del evangelio en la 

vida de las personas, corno por ejemplo, la 

conversión, el servicio al prójimo, la oración, 

el diezmo, la asistencia al templo, la obra 

misional y el ayuno. Quizás alguien desee 

escribir sobre una experiencia en la 

orientación familiar, una nueva comprensión 

obtenida durante, el estudio de las Escrituras, 

una bendicióm especial recibida por seguir la 

inspiracióm del Espíritu Samo o algo que se 

haya aprendido al desempeñar un cargo en la 

Iglesia o al dedicarse al cuidado de la familia. 

¿Le gustaría relatar su experiencia a otros 

lectores] Si es así, envíela a: International 

Magazines, 50 East North Temple Streel, Salt 

Lake City, Utah 84150, U.S.A, Tenga la 

bondad de enviar también su nombre y 

dirección completos, barrio o rama, estaca o 

distrito, ciudad y país. 

Puede escribir el relato a mano (con letra 

clara) o a máquina en su propio idioma, y 

nosotros nos encargaremos de traducirlo. Todo 

material que no se publique se devolverá. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Yo creo 
por el presidente Gordon B. Hínckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

C ada uno de nosotros es, en gran parte, el producto de sus 

creencias. Estas gobiernan nuestro comportamiento , 

convirtiéndose en las normas por las que nos conducimos. 

Los trece Artículos de Fe enunciados por el profeta José Smith se han 

mantenido como manifestación de la doctrina desde 1842, fecha en que se 

escribieron como declaración concisa de nuestra teología, y han tenido ante 

el mundo la función de resumen de nuestras creencias. 

A ésa yo agrego otra lista personal de creencias, diez para ser exacto, que 

he preparado con el fin de que me sirvan a mí de recordatorios y guías. Se me 

ha pedido que las dé a conocer y lo hago con- cierta reserva, porque son 

personales, pero con la esperanza de que sirvan de aliento a quienes las 

pongan en. práctica. No las he escrito por orden de importancia. 

Creo que el cuerpo 

humano es creación 

de la Deidad. 

Nuestro cuerpo fue 

diseñado por nuestro 

Padre Eterno para 

ser el tabernáculo de 

nuestro espíritu 

inmortal. 

PRIMERO: CREO EN LA MARAVILLA DEL CUERPO HUMANO Y EN EL 

MILAGRO DE LA MENTE DEL HOMBRE. 

En mi casa tengo un sistema de sonido estereofónico bastante bueno; no 

lo uso con frecuencia, pero de vez en cuando me siento en el silencio de una 
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scmipenumbra y escucho música durante más o menos 
una hora, una música que, gracias a su excelente calidad, 
ha perdurado a través de los siglos. La otra noche 
escuché el Concier to para violín, de Beethoven 
[compositor alemán, 1770-38271, y me asombró pensar 
que una obra tan extraordinaria haya salido de una 
mente humana. Supongo que el compositor sería una 
persona como la mayoría de nosotros; no tengo idea de 
su altura, ni de su complexión, ni de su peso, pero me 
imagino que sentiría el hambre y el dolor como sus 
semejantes y que tendría la mayoría de los problemas que 
nosotros experimentamos y quizás algunos de los que no 
tenemos. Pero del genio de su mente salió una 
maravillosa combinación que creó excepcionales obras 
maestras de la música. 

¿Se han detenido a contemplar alguna vez la 
maravilla que son ustedes mismos, los ojos con que ven, 
los oídos con que oyen, la voz con que hablan? No se ha 
inventado una cámara fotográfica que se compare con el 
ojo humano; no existe ningún medio de comunicación 
que equivalga a la voz y al oído; no se ha creado una 
bomba que funcione durante tanto tiempo y con tanta 
eficacia como el corazón humano. ¡Qué creación 
extraordinaria es cada uno de nosotros! 

Contemplen uno de sus dedos. El in tento más 
avanzado de reproducir uno por medio de la mecánica ha 
producido sólo una mera imitación, La próxima vez que 
muevan un dedo, fíjense en él, perciban la maravilla que 
es. Mientras me encontraba en un auditorio, escuchando 
un concierto, observé los dedos de los músicos que 
tocaban en la orquesta; cada uno de ellos los movía, ya 
fuera que tocara un instrumento de cuerda, de percusión 
o de viento. Para contar o silbar no se necesitan las 
manos, pero, aparte de eso, casi no existiría la armonía 
musical sin la acción diestra de los dedos capaces. 

Creo que el cuerpo humano es creación de la Deidad. 
Gcorge Gallup [estadístico estadounidense, 1901-19841 
hizo una vez la siguiente observación: "La existencia de 
Dios podría probarse estadísticamente. Consideremos el 
cuerpo humano en sí: la posibilidad de que todas las 
funciones del individuo sean producto de la casualidad 
es una aberración estadística". Nuestro cuerpo fue 
diseñado por nuestro Padre Eterno para ser el 

tabernáculo de nuestro espíritu inmortal. 
Me siento agradecido por la forma en que aumenta el 

conocimiento en cuanto al cuidado del cuerpo humano. 
Una vez leí que por cada cigarrillo que fuma, el fumador 
puede perder siete minutos de vida; y me pregunto cómo 
puede fumar una persona sensata. ¿Cómo puede una 
persona sensata introducir en su cuerpo drogas 
destructoras? ¿Cómo puede una persona sensata 
exponerse a la plaga mortal del SIDA o a otros problemas 
de salud similares, causados por el abuso de su cuerpo? 

Pienso en las maravillas de la época en que vivimos, la 
más grandiosa de todas en la historia de la humanidad. 
En los años que llevo de vida han ocurrido más 
invenciones y más descubrimientos científicos que en 
todos los siglos anteriores de la historia del mundo. 

¡Qué gran milagro es la mente humana! Piensen en el 
poder que tiene de asimilar conocimiento, de analizar y 
de combinar ideas. Y qué extraordinario es el 
aprendizaje, el proceso por el cual el conocimiento 
acumulado de los siglos se ha resumido y depurado de 
manera tal que en un breve período aprendemos aquello 
que llevó largos años de investigación y prueba. 

La enseñanza es el gran proceso de conversión por el 
cual el conocimiento abstracto se convierte en práctica 
útil y productiva. La educación es algo que nunca debe 
llegar a su fin; aunque seamos adultos, siempre podemos 
adquirir conocimiento y hacer uso de él, obtener 
sabiduría y aprovecharla. Podemos entretenernos con el 
milagro de la lectura y el contacto con las artes, 
magnificando así la bendición de una larga vida. Cuanto 
más avanzo en años, tanto más disfruto de las palabras 
de los buenos escritores, tanto antiguos como modernos, 
y me complace leer lo que han escrito. 

Tenemos el mandato divino de buscar "conocimiento, 
tanto por el estudio como por la fe" (D. y C. 88:118); y 
se nos ha dicho que "cualquier principio de inteligencia 
que logremos en ésta vida se levantará con nosotros en la 
resurrección" (D. y C. 130:18). 

SEGUNDO: CREO EN LA BELLEZA. 

La tierra con su belleza natural es una expresión del 
carácter de su Creador. El lenguaje del primer capítulo 
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de Génesis despierta en mí un interés especial. Allí dice 

que "la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas 

estaban sobre la faz del abismo" (Génesis 1:2). Supongo 

que esta esfera no tendría un aspecto muy bello. 

"Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz" (vers. 3). Así 

continuó la Creación hasta que "vio Dios todo lo que había 

hecho, y he aquí que era bueno en gran manera" (vers. 31). 

Mi interpretación de esto es que era hermoso porque 

"jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso 

a la vista" (Génesis 2:9). 

Creo en la belleza de la naturaleza, de las flores, las 

frutas, el ciclo, las montañas y los valles en los cuales éstas 

se levantan. Observo a los animales y creo en su belleza. 

Observo y admiro la belleza de las personas. No me 

interesa tanto el aspecto exterior que es producto de las 

lociones, las cremas y los cosméticos, y que se ve en las 

revistas y en la televisión. No me interesa sí la piel es 

clara u obscura; en todas las muchas naciones que he 

recorrido, he visto personas hermosas. En cualquier parte 

del mundo los niños son bellos; y también lo son las 

personas ancianas, cuyas manos y rostros ajados son una 

representación de la lucha por la vida. 

Creo en la belleza de la virtud. Hay mucha fealdad en 

el m u n d o en que v iv imos ; y és ta se expresa en el 

lenguaje grosero, en la vestimenta, en los modales 
descuidados y en una conducta inmoral que se mofa de 
la belleza de la virtud y que siempre deja una cicatriz. 
Cada uno de nosotros puede y debe mantenerse por 
encima de este mal sórdido y destructivo que es la fea 
mancha de la inmoralidad. 

TERCERO: CREO EN EL EVANGELIO DEL TRABAJO. 

En toda la tierra no hay substituto alguno del trabajo 
productivo, que es el proceso por el cual los sueños se 
convierten en realidad y las visiones se convierten en 
dinámicos logros. 

La mayoría de nosotros somos haraganes por 
naturaleza; preferimos divertirnos a trabajar; preferimos 
el ocio a la labor. Un poco de diversión y un poco de ocio 
son buenos; pero lo que hace destacar la vida de una 
mujer o un hombre es el trabajo. Lo que nos eleva por 
encima de la mediocridad es la expansión de la mente y 
el uso de nuestras habilidades manuales. El trabajo es lo 
que nos provee el alimento que nos nutre, la ropa que 
usamos, la casa en la que vivimos. Si queremos progresar 
y prosperar individualmente, si nuestra nación desea 
llegar a ser un ejemplo ante el mundo, no podemos negar 
la importancia del trabajo de manos diestras y de mentes 
instruidas. 

Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, 
jehová les dijo: "Con el sudor de tu rostro comerás el 
pan hasta que vuelvas a la tierra" (Génesis 3: i 9). 

CUARTO: CREO QUE LA 

INTEGRIDAD ES SIEMPRE LA MEJOR NORMA. 

Los pequeños actos de deshonestidad son algo muy 
destructivo y se han convertido en una enfermedad 
corruptora de la sociedad. Los directores de las 
compañías de seguros hablan de los enormes costos de 
los reclamos deshonestos que hace ía gente; el fraude 
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en el pago de los impuestos roba cant idades 
exhorbitantes de dinero al tesoro nacional de los países 
y coloca una carga injusta sobre aquellos que pagan 
honradamente; el hurto de los empleados, las cuentas 
de gastos fraudulentas y otras acciones similares 
acarrean pérdidas tremendas a las compañías de 
negocios. Aun así, ía compañía quizás pueda sobrellevar 
sin mayores daños la pérdida del dinero, pero la persona 
involucrada no puede salir ilesa de la pérdida de ía 
propia estimación. 

Un día, llegaron a la oficina del Obispado Presidente 
una carta y un viejo cenicero. La carta dice lo siguiente: 

"Estimados señores: En 1965 robé de su hotel el 
cenicero que adjunto. Después de todos estos años, 
deseo disculparme y pedirles perdón por mi mala acción. 
Atentamente, (a continuación aparece la firma). 

"PD. Adjunto también un cheque con el objeto de 
reembolsarles el costo del cenicero". 

El cheque era por $26,00 (dólares), un dólar por cada 
año en que había tenido el cenicero. Me imagino que 
durante esos veintiséis años, cada vez que golpeaba el 
cigarrillo en el borde de ese cenicero, sufriría una 
punzada de consciencia. No sé si en eí hotel echarían de 
menos el cenicero, pero el hombre que se lo llevó se vio 
privado de la paz de su consciencia durante más de un 
cuarto de siglo, y al final terminó pagando por el.artículo 
mucho más de lo que valía. Sin duda, la integridad es 
siempre la mejor norma. 

QUINTO: CREO EN LA OBLIGACIÓN Y 
LA BENDICIÓN DEL SERVICIO AL PRÓJIMO. 

Me refiero al servicio que se rinde sin esperar ninguna 
recompensa monetaria. La mayoría de los problemas que 
hay en el mundo tienen origen en Ía codicia humana. Qué 
acción hermosa y de efecto terapéutico es que un ser 
humano deje de lado toda idea de beneficio personal y, con 
entusiasmo, energía y buenos propósitos, se dedique a 
ayudar a loa necesitados, a mejorar la comunidad, a limpiar 
el ambiente y embellecer el mundo que nos rodea. El 
sufrimiento de los que no tienen hogar y de los 
hambrientos sería mucho mayor si nuestras comunidades 
no contaran con el servicio de cientos de voluntarios que 

dedican parte de su tiempo y de sus medios a prestar ayuda. 
Tengo un amigo que es abogado, una persona 

destacada y de mucho éxito. Cuando se casó, la esposa 
le propuso que ambos tomaran la determinación de 
dedicar una cuarta parte de su tiempo libre a mejorar ía 
comunidad en que vivían. Han pasado muchos años 
desde aquel día y ellos se mantuvieron siempre fieles a 
su decisión. Mi amigo, que ha quedado viudo, ha 
recibido merecido reconocimiento por sus labores 
dinámicas y abnegadas en infinidad de proyectos por 
medio de los cuales se ha mejorado la calidad deí agua y 
deí ambiente; además, gracias a su enorme visión de 
futuro, se han construido instalaciones públicas que han 
sido una bendición para todos los ciudadanos del lugar 
donde él vive. 

Todos íos que han servido en una misión pueden 
atestiguar de ía gran felicidad que se recibe al servir a íos 
semejantes. En algunas partes del mundo hay grupos de 
maestros voluntarios de seminario e instituto que llevan 
sobre sus hombros la responsabilidad de instruir. Hace 
unos días hablé con uno de ellos, un destacado hombre 
de negocios que cinco días de la semana se levanta a las 
cinco de la mañana para dar clases de seminario, y me 
hizo este comentario: "De todo lo que hago, esto es lo 
mejor". Ninguna persona que viva sólo para sí puede 
lograr una vida plena y feliz. De acuerdo con el rey 
Benjamín, "cuando os halláis en el servicio de vuestros 
semejantes, sólo estáis en el servicio de vuestro Dios" 
(Mosíah2:17). 

SEXTO: CREO QUE LA FAMILIA ES 
LA UNIDAD FUNDAMENTAL Y LA 

MÁS IMPORTANTE DE LA SOCIEDAD. 

Los gozos más grandes de la vida se obt ienen 
mediante relaciones familiares felices. Los pesares más 
intensos, los sentimientos de angustia más tenebrosos y 
destilados provienen de una vida familiar desdichada. 

En este mundo se ven muchos fracasos, pero, en mi 
opinión, el mayor de todos es ei eme se encuentra en los 
hogares deshechos. En esos casos, la congoja es 
inconmensurable. 

Estas situaciones, en su mayoría, son el resultado de 
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a c t i t u d e s ego í s t a s , y la s o l u c i ó n r e s ide en el 

arrepentimiento de parte del ofensor y la disposición a 

perdonar de parte del ofendido. 

Todo matrimonio está sujeto a enfrentar, de vez en 

cuando , una to rmen ta ; pero con paciencia , respeto 

mutuo y una actitud tolerante es posible sobrellevarlas. 

C u a n d o se ha c o m e t i d o un error , se r e c u r r e a las 

e x p r e s i o n e s de d i s c u l p a , al a r r e p e n t i m i e n t o y al 

p e r d ó n . Pero debe exis t i r la misma d ispos ic ión de 

ambas partes. 

Creo en una familia en la que haya un hombre que 

contemple a su compañera como su tesoro más preciado, 

y la trate de acuerdo con ese sentimiento; una familia en 

la que la mujer vea a su marido como un ancla y una 

fuente de fortaleza, de consuelo y seguridad; un hogar 

donde haya hijos que miren a sus padres con respeto y 

gratitud, donde haya padres que vean a sus hijos como 

una bendición, y que consideren la tarea de criarlos y 

educa r los como una responsab i l idad marav i l losa y 

extremadamente seria. Crear un hogar como ése exige 

esfuerzo y energía, paciencia y disposición a perdonar, 

amor, pe r seve ranc i a y sacrificio; las d e m a n d a s son 

muchas, pero vale la pena hacer el esfuerzo. 

He aprendido que la verdadera esencia de la felicidad 

matrimonial no reside tanto en el romance como en el 

interés sincero qtie se tenga en la dicha y el bienestar del 

compañero. El pensar en sí mismo y la gratificación de 

los propios deseos no engendrará confianza, amor ni 

felicidad; el amor, con sus características inherentes, sólo 

brotará y florecerá donde exista la abnegación. 

El m a t r i m o n i o es, en el v e r d a d e r o s e n t i d o , una 

sociedad de dos personas iguales, en la que n inguno 

ejerce dominio sobre el otro; más bien, cada uno ayuda a 

su compañero en las responsabilidades y aspiraciones que 

éste pueda tener. 

SÉPTIMO: CREO EN EL 

PRINCIPIO DE LA ECONOMÍA. 

En la actualidad, vemos terribles quiebras de negocios 

en una proporc ión que no se había visto en m u c h o 

t i e m p o ; m u c h a s son e l r e s u l t a d o de p r é s t a m o s 

imprudentes y de deudas tan grandes que son imposibles 

de pagar. En los Estados Unidos, hemos visto la pérdida 

de mi les de m i l l o n e s de d ó l a r e s en f racasos de 

ins t i tuc iones de ahorros y p rés tamos que se vieron 

obligadas a cerrar porque los deudores no pagaban sus 

obligaciones. Ha habido fuertes instituciones bancarias 

que han tenido que dar fin a sus operaciones porque 

aquellos a quienes habían prestado el dinero no podían 

pagar su deuda. Pienso en una impor tan te aerolínea 

i n t e r n a c i o n a l cuyas p r o p i e d a d e s s e v e n d i e r o n 

recientemente porque le era imposible satisfacer el pago 

de las deudas; en una época fue la principal aerolínea de 

pasajeros del m u n d o ; yo ut i l icé m u c h a s veces sus 

servicios para viajar a lugares d i s tan tes , donde esta 

poderosa compañía era la que ofrecía la mejor atención. 

Pero se perdió el sentido directivo, se pidió prestado más 

de lo que se podía pagar y, poco a poco, fue vendiendo 

sus rutas y ahora ya no existe. 

"Los negocios de los Estados Unidos utilizan en la 

actualidad el c incuenta por ciento de sus ingresos en 
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saldar deudas y servicios de débito, el doble de lo que se 
empleaba quince años atrás" (VS. News and World 
Repon, 15 de oct. de 1990, pág. 136). 

Lamentablemente, este problema no se limita a las 
instituciones de negocios sino que se extiende a un 
incontable número de personas. En los Estados Unidos, 
en el período de un año, la cant idad de deudas 
individuales (sin contar las hipotecas de las casas) 
aumentó veintisiete mil millones de dólares. "La familia 
típica [estadounidense] dedica el treinta por ciento de 
sus ingresos a la amortización de deudas; esto se 
compara con el veinte por ciento de hace un año" (U.S. 
Neivs and World Repon, pág. 1.36). 

Nuestros antepasados se guiaban por este dicho: 
"Repara lo que tengas; úsalo hasta que se gaste; cuídalo 
para que te dure, y haz que lo tuyo te baste". 

Es lógico entrar en una deuda razonable para comprar 
una casa —siempre que el hacerlo esté al alcance de la 
persona'— y quizás alguna otra cosa indispensable. Pero 
he observado en una forma muy vivida las terribles 
tragedias de muchas personas que han tomado préstamos 
para adquirir lo que en realidad no necesitan. 

El presidente Heber ]. Grant dijo: "Si hay algo que 
brinda paz y contentamiento al corazón humano y al 
seno familiar, es vivir de acuerdo con lo que se tenga; y si 
hay algo que corroe y desalienta y deprime, es tener 
deudas y obligaciones que no se puedan pagar" (Gospeí 
Standctrds, comp. por G. Homer Durham, Salt Lake City: 
Improvement Era, 1941, pág. 111). 

OCTAVO: CREO EN MÍ MISMO. 

No digo esto con egotismo; lo que quiero decir es que 
creo en mi capacidad (y en la de ustedes) de hacer el bien, 
de contribuir en alguna forma al beneficio de la sociedad 
en que vivimos, de desarrollarnos y progresar y de llevar a 
cabo empresas que ahora nos parecen imposibles. 

Creo que soy hijo de Dios y que El me ha investido 
con una primogenitura divina; creo que dentro de todos 
nosotros hay parte de las características divinas. Creo 
que hemos recibido un patrimonio de Dios y que 
tenemos la responsabilidad, la obligación y la 
oportunidad de cultivar y expandir las mejores 

cualidades que poseamos. 
Aunque mi labor sea humilde, aunque mi 

contribución sea pequeña, puedo llevarla a cabo con 
dignidad y ofrecerla con generosidad. Quizás mi talento y 
mis habilidades no se destaquen, pero puedo usarlos en 
beneficio de mis semejantes; tal vez sintiendo orgullo de 
las labores que puedan realizar mis manos y mi mente; 
tal vez demostrando respeto por los que me rodean, por 
sus opiniones y creencias, y ofreciéndoles comprensión 
en sus problemas y un deseo de ayudarles sí tropiezan. 
Creo en el principio de que con mis acciones puedo 
lograr un cambio en el mundo; quizás el cambio sea muy 
pequeño, pero contribuirá al bien general. Todo lo bueno 
que hay en el mundo en que vivimos es la acumulación 
de lo bueno de muchos actos imperceptibles y 
aparentemente insignificantes. 

NOVENO: CREO EN DIOS, MI PADRE ETERNO, 
Y EN SU AMADO HIJO, EL REDENTOR DEL MUNDO. 

Creo en el principio de la regla de oro que Jesucristo 
enseñó: "...todas las cosas que queráis que los hombres 
hagan con vosotros, así también haced vosotros con 
ellos" (Mateo 7:12). 

Creo en el principio de recorrer la segunda milla, del 
cual habló el Maestro en el Sermón del Monte [véase 
Mateo 5:411- Y, aunque difíciles de seguir, creo en Sus 
enseñanzas en cuanto a la tolerancia, el perdón y la 
caridad. 

Creo en adorar a Dios "conforme a los dictados de 
nuestra propia conciencia" y en dar "a todos los hombres 
el mismo privilegio: que adoren cómo, dónde o lo que 
deseen" (Los Artículos de Fe 11). 

Creo en los sagrados escritos del pasado. Nuestros 
libros canónicos, nuestras Escrituras, establecen el 
fundamento de la ley civil, de nuestras relaciones 
sociales, de.nuestras responsabilidades familiares, y, lo 
más importante, contienen las enseñanzas, los principios 
y los mandamientos de acuerdo con los cuales debemos 
conducir nuestra vida. En ellos se expone la inalterable 
ley de la cosecha: "...todo lo que el hombre sembrare, eso 
también segará" (Gálatas 6:7; véase también D. y C. 
6:33); también explican con detalle una ley de 
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responsabilidad por la cual algún día tendremos que dar 
cuenta de nuestras labores, nuestras acciones y nuestras 
palabras al Dios de los cielos, que nos ha concedido el 
privilegio de la vida con todos sus gozos, todas sus 
oportunidades y todas sus dificultades. 

"Y esta es la vida eterna: que te conozcan a ti, el 
único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has 
enviado" (Juan 17:3). 

Aunque todavía no completamente, por lo menos en 
parte he llegado a conocer y a amar a mi Padre y a mi 
Redentor. 

DÉCIMO: CREO EN LA ORACIÓN. 

Creo en la invitación de mi Padre Eterno de venir a El 
en el nombre del Señor Jesucristo. Creo en la veracidad de 
la promesa que dice: "Y si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente 
y sin reproche, y le será dada" (Santiago 1:5). 

Esa promesa fue lo que llevó ai adolescente José 
Smith a la arboleda, para arrodillarse allí en súplica 
ferviente y buscar respuesta a sus dudas. 

Creo sin reservas en la realidad de la visión que José 
Smith describió. De aquel manantial de comunicación 
entre el Dios de los cielos, el Redentor del mundo, 
resucitado, y un adolescente sin mayor instrucción pero 
de corazón puro ha emergido esta magnífica y verdadera 
Iglesia que se extiende por la tierra para bendecir a todos 
aquellos que escuchen su mensaje. 

Creo en la oración de los que han sido llamados para 
dirigir esta obra, la oración que trae inspiración y revelación 
de Dios para bendición de Su Iglesia y de Su pueblo. 

Y creo en la oración personal, ese preciado y 
maravilloso privilegio que se nos ha dado a cada uno de 
nosotros para que nos sirva de guía, de consuelo y de 
fuente de paz. 

Estos son, por lo tanto, mis diez artículos de creencia. 
Al describirlos, he utilizado la primera persona del 
singular, lo cual generalmente no es bueno. He tratado 
de vivir de acuerdo con esas creencias, aunque no hasta 
el punto que hubiera querido, pero por lo menos he 
tenido el deseo sincero de hacerlo. Y las expongo aquí 
sólo porque tengo la esperanza de que sean de provecho 
para alguien. Q 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. Somos, en gran parte, el producto de nuestras 
creencias, las cuales gobiernan nuestro comportamiento. 

2. El presidente Hinckley expone diez guías 
personales, que implican creer en lo siguiente: 

Las maravillas de la mente y del cuerpo humano. 
La belleza. 
El evangelio del trabajo. 
La integridad como la mejor norma. 
La obligación y bendición del servicio al prójimo. 
La familia como la unidad más importante de 

la sociedad. 
El principio de la economía. 
La propia persona. 
Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. 
La oración. 
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por Julene M. Joltey 

GUARDAR SILENCIO 

digo 
que guardes 

silencio 
hasta que yo lo 

considere propio 
dar a conocer al 

mundo todas ías cosas 
concernientes al asunto" 

(D.yC. 10:37). 
Leí las palabras una y otra vez, y 

cuanto más las leía tanto más enojada 
me sentía con los miembros del barrio. 

Este versículo prueba que yo tengo 
razón y que ellos están todos equivocados, 

pensé enfadada. 

Me imaginé frente al pulpito, citando ese 
pasaje de las Escrituras y poniendo a todo el 
mundo en su lugar. Sin duda, los de la 
congregación derramarían lágrimas de 
arrepentimiento. Estaba ansiosa de que 

[legara el domingo, día en que tendríamos la 
reunión de testimonios. 

Pero, durante la semana, !a ira que sentía 
empezó a resultarme aplastante; era una 

lucha demasiado difícil para una sola persona. 
¿Cómo me voy a enfrentar sola con todo el 

¿arrio?, pensaba. 
Cuando llegó el domingo, había ideado un 

pian mejor, uno que demostraría claramente mi 
resentimiento: a partir de ese día, todos los 

domingos me quedaría en casa con papá. 

"Hoy hablaremos del matri
monio en eí templo", dijo la 
maestra de la clase de üamitas, 
con una amable sonrisa. Me 
preparé para lo que vendría a 
continuación. Pasaría lo de 
siempre... ¡otra vez! 

En todo momento en que 
salían a relucir temas como 
ei matrimonio en el templo 
o la Palabra de Sabiduría, 
siempre parecía que alguien se 
refería a mi padre, que no era 
miembro de la Iglesia y fumaba. A 
veces, hasta lo habían mencionado 
directamente para ilustrar la lección. 

Dos horas después, todavía 
indignada y abochornada por los 
comentarios de la clase, me encaminé 
a mi casa. 

Papá tiene un vicio desagradable, pero 
no es una mala persona, iba pensando con 
enojo, ¿Corno pueden juzgarlo cuando ni 
siquiera lo conocen? 

Esa noche, después de volver de la 
Iglesia, busqué en las Escrituras algún 
pasaje que hablara sobre juzgar a los 

demás y encontré precisamente el 
versículo que me hacía falta: "Pero 

como no siempre puedes ...discernir 
a los malvados de los justos... te 



Mientras mamá y mis hermanas si: 
vestían para las reuniones de la Iglesia, me 
puse unos pantalones y una camiseta y me 
hundí en un sillón, frente al televisor, junto a mi pz 
Mamá se mostró muy fastidiada, pero yo estaba segu 
que papá estaría de mi parte. 

Después de que ellas se fueron, él me preguntó por 
qué me había quedado en casa. Le conté todo y le 
comenté que algunos miembros del barrio lo juzgaban 
con severidad. El se quedó en silencio un momento; 
después me preguntó si la Iglesia era importante para mí. 

—Por supuesto —le contesté. 
—¿Y crees que es la verdad? -—volvió a preguntarme. 
—Claro que es la verdad —respondí, preguntándome 

a dónde querría llegar. 
—Sí es la verdad, entonces no debes permitir nunca que 

nada de lo que diga o haga otra persona te aleje de ella. 
Además —agregó, dándome un codazo juguetonamente— 
yo pensé que los mormones no debían juzgar a los demás. 

Las palabras "te digo que guardes silencio", de aquel 
versículo de las Escrituras, resonaron en mi memoria; de 
pronto, tuve la idea de que se aplicaban más a mí que a 
los miembros del barrio. En mi enojo, no había tenido 
en cuenta que, sin querer, la gente comete errores y a 
veces dice cosas que hieren. Pensé que tal vez hubiera 
juzgado injustamente a mis hermanos del barrio, y tomé 
la determinación de asistir a la Iglesia el domingo 
siguiente. 

Durante toda mi vida, mi padre me había ensef 
la honradez, el respeto, el valor del trabajo y el am 
pero esa tarde me enseñó a perdonar. • 



D E N U E S T R O S D Í A S 
En todo el mundo, las mujeres Santos de los Últimos Días continúan la 

tradición pionera de aliviar las cargas de los demás y de preparar el 
camino para sus semejantes. 

por Mary Ellen Edmunds 

E l domingo 24 de julio de 
1977, al cumplirse ciento 
treinta años del día en que 

los primeros pioneros mormones 
entraron en el Valle del Gran Lago 
Salado, di un discurso sobre los 
pioneros; fue para mí muy difícil 
prepararlo y darlo, porque lo tuve 
que hacer en un idioma que hacía 
poco había empezado a aprender: 
indonesio. En ese entonces, era 
miembro de la Rama Solo, de la isla 
de Java [isla principal de índonesiab 

Mientras pronunciaba el discurso, 
de pronto me di cuenta de que los 
miembros de aquel!a pequeña 
congregación eran pioneros también: 
eran los primeros miembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Últimos Días en esa tierra 
antigua y cubierta de vegetación. 

Más tarde, algunas hermanas se 
me acercaron y me agradecieron el 
haberles ayudado a comprender mejor 
lo.,.que los pioneros de Utah habían 
sufrido y la gran fe que tenían. No 
pude menos que pensar en todo lo 
que yo había aprendido de aquellos 
extraordinarios santos indonesios 
sobre la fe y el sufrimiento; los 
sacrificios pioneros de ellos me 
parecieron tan significativos como las 

CORIESIA DE LA BIBLIOTECA PURUCA DI: lli-NVEK, DEPARTAMENTO 
HE I IIS'ORIA DEL OESTE DE IOS E5TADOÍ UNIDOS. 

Mi madre nunca tiró de un carro de 

mano, pero era una pionera. 

Recuerdo cuando la acompañaba a 

visitar enfermos, a llevar alimentos 

a los necesitados y a consolar a los 

desalentados. 

historias de los antiguos pioneros en 
su viaje al oeste de los Estados 
Unidos. Me vinieron a la memoria las 
palabras de algunos himnos en honor 
de aquellos valientes hermanos y 
pensé con cuánta propiedad se 
aplicaban también a esas hermanas 
javanesas. 

Por medio de experiencias como 
ésa que tuve en Indonesia, empecé a 
darme cuenta de que ese mismo tipo 
de abnegación tiene lugar a mi 

alrededor continuamente. La senda 
de los pioneros no se abrió en el siglo 
diecinueve ni tuvo su fin al llegar a 
destino las últimas carretas y 
compañías de carros de mano de los 
primeros mormones. Un pionero es 
una persona —cualquier persona— 
que va adelante abriendo camino 
para los que le sigan; y eso ocurre en 
esta década de los 90, así como ha 
ocurrido en los siglos dieciocho y 
diecinueve. Ocurre en cualquier 
aldea o cualquier barrio, en cualquier 
ciudad o suburbio donde alguien 
tenga el valor de marcar el camino 
para conducir a otros hacia la 
rectitud; estas personas son señales 
refulgentes que abren la senda que 
otros seguirán. He conocido a algunos 
de esos pioneros y, gracias a ellos, mi 
vida se ha ennoblecido y mejorado. 

ROSTROS QUE IRRADIAN FE 

Cuando pienso en los benditos y 
valientes pioneros, veo rostros, 
especialmente los de las mujeres que 
me han hecho comprender por qué 
se eligieron las palabras "La caridad 
nunca deja de ser" como lema de la 
Sociedad de Socorro. Las hermanas 
que recuerdo tenían verdaderamente 
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el servicio como consigna y el amor 
como estrella que las guiaba; a causa 
de ellas, todos los días se aliviaba 
alguna carga, se alegraba un corazón, 
se hacía más brillante una esperanza. 
- El primer rostro que me viene 

a la memoria es el de mi madre. 
Recuerdo cuando iba con ella a 
visitar enfermos, a llevar alimentos a 
los necesitados, a consolar a los 
desalentados. Aunque ella nunca tiró 
de un carro de mano ni fue nunca la 
primera en entrar en ningún valle, 
era ciertamente una pionera. A veces 
íbamos a la casa de una moribunda, a 
quien mi madre bañaba y alimentaba; 
a veces íbamos a una aldea indígena 
a llevar ropa y comida o a enseñar a 
los habitantes el cuidado de los 
enfermos en la casa. 

Después, pienso en la hermana 
Barbara Taylor, a quien conocí en 
1962, el día en que llegué a Hong 
Kong como misionera nueva. Ella era 
la esposa del presidente Robert 
Sherman Taylor, presidente de la 
Misión Sur del Lejano Oriente. Al 
día siguiente de mi llegada, me llevó 
a hacer visitas de maestras visitantes; 
iba también una pareja de hermanas 
que hablaba el cantones, y tomamos 
el autobús hasta el puerto, y de allí 
un transbordador hasta un lugar 
llamado Aberdeen. 

Entre las casas que visitamos había 
algunas que habían sido excavadas en 
la ladera de una colina; llegábamos 
hasta ellas subiendo escalones 
cortados a mano en la colina y 
haciendo que pollos y niños que 
andaban por allí se desparramaran 
alarmados a nuestro paso. En la visita 

Estos pioneros bolivianos tenían 

sus noches de hogar en su cama, 

que era el único lugar tibio de la 

casa. Caminar bajo la lluvia y en el 

barro bien valió la pena a fin de 

estar con ellos. 

CORTESÍA IX CU!V( R HCHIWiS 

a una de esas hermanas —una 
hermosa joven china, madre de 
familia— vi y sentí cosas que jamás 
había experimentado. Al contemplar 
esas familias de refugiados que vivían 
en la ladera de la colina, me di 
cuenta de que eran hijos de Dios que 
merecían toda la ayuda que yo 
pudiera ofrecerles a fin de que 
comprendieran el propósito de su 
vida en la tierra, a pesar de las 
dificultades que enfrentaban. A mi 
alrededor, por todos lados veía 
multitud de jóvenes que, aunque 
hablaban en un idioma que me era 
imposible entender, se comunicaban 
conmigo mediante sonrisas y 
sentimientos, y estaban ansiosos por 
aprender, progresar y ayudar a otros. 

SEÑALES REFULGENTES 

Otra persona que se destaca en 
mi memoria como una pionera 
sobresaliente es Maxine Grimm, a 
quien conocí en Filipinas en 1964, 
cuando sólo había allí una rama de la 
Iglesia y el número de miembros no 
alcanzaba a cien. Junto con Peter 
Grimm, su márido, esta mujer 
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extraordinaria contribuyó a levantar 
el estandarte de la verdad en esa 
hermosa nación. 

La hermana Grimm había 
trabajado como voluntaria de la Cruz 
Roja durante la Segunda Guerra 
Mundial, y después de la guerra se 
había quedado en Filipinas con el fin 
de ayudar a los miembros nuevos de 
la Iglesia. Recuerdo muy claramente 
cuando llegó a nuestro pequeño 
local en 7-D Kamias Road para 
ayudarnos a organizar la primera 
Sociedad de Socorro en Ciudad 
Quezón; siempre llevaba a ías 
reuniones ejemplares de la Revista de 
la Sociedad de Socorro para prestar a 
las hermanas, y también un órgano 
portátil que tenía para que las seis 
hermanas que asistíamos pudiéramos 
cantar los himnos. 

Los apuestos rostros de muchos de 
aquellos primeros miembros de la 
Iglesia filipinos me han quedado 
grabados en la memoria para siempre. 
Uno de los tantos que podría 
representar a todos es el de Salud 
Dizón Jiménez, la primera conversa 
bautizada en Ciudad Quezón; más 
adelante, cuando se organizó una 
rama en esa gran ciudad cercana a 
Manila, la capital, llamaron a la 
hermana Jiménez como presidenta de 
la Sociedad de Socorro. Ella, así 
como muchas otras, tenía que viajar 
varias horas en autobús hasta el local 
donde teníamos todas las reuniones 
de la Iglesia. Muchas otras personas 
siguieron las huellas de estas grandes 
pioneras, y en la actualidad Filipinas 
cuenta con unos 300.000 miembros y 
cuarenta y siete estacas. Además, un 



hermoso templo adorna la ciudad de 

Manila. 

¡QUÉ FIRMES CIMIENTOS! 

También recuerdo a otra mujer 

p ionera que colaboró para que las 

familias de una rama de Monclova, 

México , h ic ie ran que sus hogares 

fueran centros de aprendizaje para la 

familia. Conocí a esta hermana un 

domingo de septiembre, en 1975, y su 

nombre es Adelíta; con entusiasmo, 

me mostró) los cambios que había 

e fec tuado en su propia casa para 

motivar a sus hijos a estudiar, y luego 

me dijo lo que hacía para ayudar a las 

otras hermanas de la rama a enseñar 

a sus hijos buenos hábitos de estudio. 

Aunque ella misma no sabía leer ni 

escribir, daba gran importancia a la 

educación. Humilde y muy amable, 

su único deseo era servir al prójimo. 

R e c u e r d o a los s a n t o s del 

puebleci to l lamado Bermejülo, en 

M é x i c o , a d o n d e fui en L975, 

acompañando a algunos misioneros 

con a s i g n a c i o n e s e s p e c i a l e s 

[misioneros de salubridad!. Mientras 

recorr íamos a pie un polvor ien to 

camino con el presidente de la rama 

y su esposa, ellos nos enseñaron a 

determinar cuáles eran las casas de 
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los m i e m b r o s : és tas e s t a b a n 

pintadas, así como el cerco que las 

r o d e a b a , y t e n í a n c a n t e r o s de 

verduras y flores en sus terrenos bien 

cuidados. A! pasar por algunas de las 

casas, la esposa del presidente nos 

dijo: "Con sólo mirar éstas no se 

.sabe si sus dueños son miembros de 

la Iglesia, porque son personas que 

e s t á n i n a c t i v a s . Pero p r o n t o 

volverán a estar con nosotros y la 

próxima vez que ustedes vengan, al 

mirar sus casas, se darán cuenta de 

que son miembros". Con el tiempo, 

[os miembros de esa rama edificaron 

ellos mismos su capilla, 

C u a n d o r ecue rdo el s impát ico 

ro s t ro de la h e r m a n a Pai, del 

Altiplano de Bolivia, me lleno de un 

sentimiento cálido. Fui de visita a su 

casa en ene ro de 1975; ella y su 

familia habían sido miembros de la 

Iglesia sólo tres meses, pero en ese 

tiempo se habían enterado de que el 

p r e s i d e n t e S p e n c e r W. Kimbal l 

exhortaba a los miembros a plantar 

huer tos; me conmovió contemplar 

sus dos pequeños canteros sembrados 

de verduras y o t ro de flores, que 

todas las noches cubrían con plástico 

para protegerlos de las heladas. 

Jamás olvidaré la noche de hogar 

de esa famil ia , en la que e s t u v e 
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Después de la reunión, las hermanas . 
indonesias se ¡untaban y, con oración, 
consideraban quién necesitaba que le 

hicieran una visita. Luego, llevaban las 
bolsitas de arroz que habían ¡untado 
durante la semana para compartir lo 

poco que tenían con aquellos que tenían 
aún menos. 

presente; la hicieron en el lugar más 
tibio de la casa: en su cama. Describí 
en mi diario esa experiencia con 
estas palabras: "La lluvia y el frío, la 
caminata y el barro, todo esto valió 
la pena. Hubiera caminado cien 
kilómetros para visitar a esa familia y 
tener el privilegio de sent ir su 
espíritu y ver su entusiasmo por ser 
miembros de la Iglesia y aprender los 
principios que les ayudarán a ser más 
saludables y más felices". ¡Qué 
firmes cimientos, oh santos de Dios! 

Recuerdo a la hermana que 
conocí en la República Dominicana 
en 1983, después de la Navidad. 
Estaba con unas misioneras en su 
casa, en San Francisco, ciudad 
dominicana, y ella nos contó los 
enormes cambios que habían 
ocurrido en su vida al hacerse 
miembro de la Iglesia; me impresionó 
su valor para abrirse camino a través 
de hábitos y tradiciones que, al 
convert irse, había considerado 
necesario cambiar. Sentí que mi fe se 
fortalecía ai oír a esa gran alma 
pionera expresar sus más profundos 
sentimientos hacia Jesucristo y su 
gozo por haber descubierto el 
evangelio. 

Cuando llegó el momento de 
irnos, lloré. Aunque habíamos estado 
juntas ün tiempo muy breve, me 
parecía haberla conocido siempre. Al 
alejamos por la calle mis compañeras 
y yo, no pude evitar darme vuelta 
varias veces para saludarla con la 
mano. Lo último que vi al doblar la 
esquina y perder de vista su rostro 
radiante fue el saludo que nos 
devolvía. 

C:OWT:SIA DE QJIVER PICTURES. 

ADELANTE SIGUE LA OBRA 

Muchos de los rostros de pioneros 
que tengo en la memoria son los de 
mis amigos de Nigeria, en África 
Occidental. Cuando llegué allí, en 
enero de 1984, conocí a Cecilia y me 
enteré de lo ingeniosa que era para 
seguir adelante en lo que a mí me 
parecía la aplastante tarea del diario 
vivir. Al conocerla, le dije: "Usted es 
mi maestra", y ella me contestó: "Yo 
seré su maestra". 

Le expliqué que no sabía si podría 
aprender rápidamente, porque ella 
tenía demasiado para enseñarme, a lo 
que sonrió con dulzura y me dijo: "Le 
enseñaré despacio". Y así lo hizo. 

Fui vecina de Cecilia durante 
varios meses, y toda mi vida le estaré 
agradecida por las cosas que me 
ayudó a aprender. Yo soy mejor 
pionera gracias a esa gran persona y 
a otras de nuestro vecindario que me 
permitieron seguir sus huellas por un 
corto período de tiempo. 

Una de las lecciones más 
importantes que aprendí en África fue 
la de examinar los valores y el orden 
de prioridad que me había establecido. 

En una de las clases de la Sociedad de 
Socorro, el manual recomendaba a las 
hermanas que enseñaran y ayudaran a 
los niños a mantener ordenados y 
limpios los cajones de su cómoda o 
armario. Una hermana preguntó 
"¿Qué es un cajón?" 

Habrá muchos magníficos Santos 
de los Últimos Días, honorables 
pioneros, que recibirán la exaltación 
sin haber visto jamás un mueble ni 
un cajón, sin haber tenido un 
vestido ni unos pantalones nuevos, 
sin haber utilizado nunca una 
agenda y sin haberse mirado jamás 
en un espejo. Estos se regocijarán en 
el Reino Celestial sin haber 
caminado ni una vez por la Manzana 
del Templo ni haber visitado las 
oficinas de la Sociedad de Socorro 
en Salt Lake City. 

Todavía me causa gracia el pensar 
que Ann, mi compañera, y yo 
hayamos sido enviadas para enseñar 
a Cecilia y a otras personas lo que es 
la autosuficiencia. Aunque espero 
que parte de la información que les 
dimos sobre asuntos de salud y 
costumbres sanitarias les hayan sido 
de alguna utilidad, sé que las mejores 
lecciones fueron las que yo aprendí, 
y la mayoría de ellas tenían que ver 
con la autosuficiencia. Estoy 
convencida de que Cecilia y las otras 
hermanas son capaces de enfrentar 
cualquier emergencia. "Adelante 
sigue la obra de Dios" con estas 
benditas y maravillosas pioneras. 

Conocí a Sally Piíobello en 
Filipinas, en 1972, cuando yo estaba 
allí como misionera con asignaciones 
especiales [en ese caso de salubridad], 
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y me enteré de que ella y su marido 
habían perdido su primer hijo cuando 
la criatura sólo tenía cinco meses. 
Después habían tenido otros hijos, 
pero en la época en que estuve allá 
Sally estaba embarazada de nuevo y 
me preguntó: "¿Qué debo hacer para 
tener un bebé mormón saludable?" Al 
verla responder a las verdades que le 
enseñamos y adoptar nuevos hábitos 
y costumbres, pensé que era una 
mujer de gran, fe y valor. Al poco 
tiempo, la gente del vecindario había 
empezado a comentar: "¡Pronto viene 
el bebé mormón!" 

El 20 de enero de 1973 nació Sarah 
Pilobelío, una hermosa y sana niña 
"mormona". El espíritu pionero de su 
madre la había llevado a hacer algunas 
cosas que no había hecho nunca, a 
agregar otras verdades a las que ya 
conocía. A veces, Sally me sonreía y 
me decía: "Hermana, el zorro pierde el 
pelo pero no las mañas", y haciendo 
una pausa después añadía: "Pero, 
hermana, ¡yo no soy una zorra!" 

En 1984, recibí una carta de la 
pequeña Sarah, que tenía entonces 
once años ("Manzanita", como la 
llamaban su familia y sus amigos). Me 
decía: "Perdóneme por no haberle 
escrito en tanto tiempo; cada vez que 
voy a empezar una carta, mis amigas 
me insisten en que tengo que ir a 
jugar con ellas. Pero ahora me decidí 
firmemente a escribirle. Estamos 
contentos de que mamá esté 
haciendo lo que el programa de 
preparación familiar de las misioneras 
asignadas al bienestar le enseñó. 
Ahora, en casa purificamos el agua 
que tomamos y tenemos una dieta 

alimenticia equilibrada; por eso, mis 
hermanos y yo crecemos más 
rápidamente que los otros niños. 
Están edificando el templo y espero 
que la veamos cuando vayamos allí. 
Con cariño. Manzanita". 

Además, recibí una carta de su 
madre, mi buena amiga Sally, que 
decía: "Quiero darle las gracias por 
las cosas que me enseñó y que han 
traído tan grandes cambios a mi 
familia. Ahora me doy cuenta de que 
algunas de las cosas que mi madre 
me había enseñado no son correctas. 
Pero las verdades que aprendo ahora 
las aprenderán también mis hijos 
y los hijos de ellos y muchas 
generaciones futuras. No estaremos 
ya más condenados a la ignorancia. 
'Conoceréis la verdad, y la verdad os 
hará libres'. Como dicen, nunca es 
demasiado tarde para aprender y 
cambiar. Dios debe de querernos 
mucho para permitirnos tener tanto 
de la verdad". 

MAS SOSTÉN DEL HUMILDE SERÁS 

Cuando llegue a Indonesia, en 
1976, conocí a un grupo de pioneras 
del centro de Java que me ayudaron 
a entender mucho mejor el 
significado de palabras tales como 
socorro, compasión y servicio. Estas 
hermanas de la Sociedad de Socorro, 
dirigidas por su presidenta, Ibu 
Subowo, eran espíritus gigantes en 
cuerpos pequeños. Todas las 
mañanas, antes de empezar a cocinar, 
cada una de ellas separaba una 
cucharada de arroz que colocaba en 
una bolsa de plástico; todas las 
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semanas llevaban sus bolsas de arroz a 
la Sociedad de Socorro; después de la 
reunión, se juntaban y, con oración, 
consideraban quién necesitaba que le 
hicieran una visita. Luego, iban todas 
juntas a visitar a los necesitados 
llevando consigo las bolsitas de arroz 
para compartir lo poco que tenían 
con aquellos que tenían aún menos. 

La consagración. El almacén del 
Señor. Una sociedad de santos que 
dependen los unos de los otros. 
Aprendí con ellas mucho sobre el 
sacrificio, tratando de calcular cuál 
sería para mí el equivalente a su 
cucharada de arroz. 

He pensado bastante sobre el 
comentario que hizo Enós casi al final 
de su relato en el Libro de Mormón, 
cuando dijo que estaba seguro de que 
llegaría el día en que conocería al 
Señor y vería "su faz con placer" 
(Enós 1:27). Hay muchas caras en 
esta tierra a las que algún día espero 
volver a ver con placer, entre ellas las 
de esas mujeres que me enseñaron 
tanto a ser una buena pionera, a 
tener el servicio por lema y el amor 
como estrella que alumbre el camino, 
a ser "sostén del humilde". 

Tocios somos pioneros. A lo largo 
de Sos años y a través de las 
distancias, hacemos refulgir nuestros 
senderos enfrentando dificultades 
personales. En diversas y variadas 
circunstancias, cada uno de nosotros 
cruza una llanura, canta una canción, 
entierra a sus muertos, resuelve sus 
aflicciones, lleva la carga de otra 
persona, visita, consuela y demuestra 
compasión. ¡Qué firmes cimientos, 
oh pioneros santos de Dios! D 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿QUÉ DEBO HACER PARA CORREGIR LA DEJADEZ? 

"La dejadez es un verdadero problema para mí. Continuamente dejo tareas 
sin terminar, quedo por la mitad del camino sin alcanzar la meta y no 
cumplo promesas que he hecho, sólo porque no empiezo las cosas a tiempo. 
No tengo la intención de fallarles a ios demás, pero me cuesta mucho 
empezar a hacer algo. ¿Qué debo hacer para corregir este problema?" 

Estas respuestas se dan como ayuda y orientación para los miembros de la Iglesia y no como 

doctrina religiosa. 

NUESTRA RESPUESTA: 

La dejadez es un hábito que se 
puede corregir. Primero, es preciso 
que tome la decisión de cambiar; 
luego, debe presentarle el problema a 
nuestro Padre Celestial . Si ora 
sinceramente, El le dará la guía y el 
respaldo que necesite para hacer el 
cambio. Después, ponga manos a la 
obra en cuanto a lo que usted mismo 
deba lograr. 

A continuación, damos algunas 
sugerencias que quizás le ayuden: 

• Haga una lista de tareas y vaya 
tachándolas a medida que las realice. 
Acuérdese de anotar las asignaciones 
que reciba. Le será útil llevar consigo 
un pequeño calendario y una 
libre tita para las anotaciones. 

• Empiece por la tarea más difícil 
o que considere más desagradable; 
comparándolas con ésa las otras le 
parecerán fáciles. 

• Divida en etapas pequeñas las 
tareas más grandes y pesadas; luego, 
vaya realizándolas paso a paso. 

• Cuando haya llevado a cabo un 
proyecto, concédase una recompensa; 
y después de haber dado fin a una 
tarea difícil, tómese cierto tiempo 
para descansar. 

• Póngase un límite de tiempo 
para las partes más pesadas o 
desagradables de una tarea; por 
ejemplo, piense; "Trabajaré en esto 
con todas mis fuerzas durante los 
próximos veinte minutos". Cuando 
se dirigen los esfuerzos a terminar 
algo rápidamente, se logra hacer 
mucho más. 

• Retire del lugar donde vaya a 
trabajar todo lo que pueda distraerlo. 
Quite de su camino las golosinas, el 
televisor, las revistas y libros, el 
teléfono, etc.; cualquier cosa queje 
haga perder tiempo. 

• No posponga una tarea sólo por 
pensar que no le va a salir perfecta. 
Lo mejor es terminar a tiempo 
poniendo de sí todo su esfuerzo, aun 
cuando los resultados no sean 
perfectos. 

• Póngase metas que sea posible 
alcanzar y tenga flexibilidad para 
adaptarse a las circunstancias. 

• No acepte más asignaciones y 
responsabilidades de las que sepa que 
podrá cumplir. Sí se compromete a 
hacer algo, esfuércese al máximo por 
cumplir lo prometido. No diga que sí 
a menos que esté dispuesto a llevar a 
cabo la tarea. 

• Establézcase un orden de 

prioridad para lo que vaya a hacer; 
luego, decida cuánto tiempo va a 
dedicar y la cantidad de trabajo que 
hará. 

• Comprométase consigo mismo a 
corregir ese hábito de la dejadez. El 
apóstol Pablo aconsejó lo siguiente: 
"Y todo lo que hagáis, hacedlo de 
corazón..." (Colosenses 3:23). Realice 
con entusiasmo las muchas tareas que 
se le presenten y cúmplalas con una 
buena actitud. No es necesario que 
planifique el día minuto a minuto. 
Además, concédase algo de tiempo 
libre y también de diversión o 
entretenimiento. 

LAS RESPUESTAS DE 
NUESTROS LECTORES: 

Antes me sentía terrible por no 
cumplir las responsabilidades de la 
escuela, del trabajo ni de ¡a Iglesia. 
Un día estaba pensando en mi gran 
tendencia a posponer las cosas y 
tratando de figurarme por qué lo 
hacía, cuando me di cuenta de que lo 
que me pasaba era que hacía lo que 
no era importante antes de lo que 
tenía importancia. Continuamente 
me sentía culpable por no estar 
dando lo mejor de mí, y como 
resultado estaba desdichada y 
deprimida. 

Al meditar sobre lo inepta que me 
sentía, traté de imaginarme como la 
hija de Dios que yo deseaba llegar a 
ser; pensé en todo lo que podía 
hacer, y un sentimiento de amor 
y paz me invadió el corazón. 
Comprendí la importancia de ser hija 
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de Dios y descubrí que me faltaba 
c o n f i a n z a e n ni í m i s m a y la 
determinación de alcanzar las metas 
que me había establecido. Pero sabía 
que el Padre Celestial me ama y que 
El quiere que sea mejor. Empecé a 
cambiar, y ahora sé que no hay nada 
imposible para mí sí me esfuerzo. 

Debemos tener confianza en 
nosotros mismos, en nuestro 
potencial y en nuestro talento, y 
darnos el valor que el Señor nos da. 
Si cada uno de nosotros pudiera 
captar la visión de su propio 
potencial eterno, esa visión nos 
motivaría a grandes logros en la vida. 

Rita David 

Barrio Aguanambí, 

Estaca Fortaleza 

Fortaleza., Brasil 

o no sienta ninguna inspiración, 
mi Padre Celestial me ayudará a 
realizarla. Hago planes de los pasos 
que seguiré y me establezco un límite 
de tiempo para cada uno, tratando de 
no atrasarme. Cuando me intereso en 
llevar a cabo una asignación, el Señor 
me inspira. Cuanto más grande es el 
deseo que tengo de lograr lo que me 
he propuesto, mayor es la satisfacción 
que siento por mis esfuerzos. 

Recuerde que al posponer una 
tarea, se pone en evidencia el propio 
egoísmo. "Nunca dejes para mañana 
lo que puedas hacer hoy". 

Masami Okta 

Rama Nonami, Estaca 

Nagoya 

Nagoya, japón 

A veces me residta difícil mo
tivarme a llevar a cabo las 
asignaciones que se me han dado. 
Cuando no las cumplo, siempre me 
prometo que en el futuro pondré 
manos a la obra tan pronto como me 
asignen una tarea, pero invaria
blemente repito una y otra vez los 
mismos errores. Sin embargo, me 
doy cuenta de que nuestro Padre 
Celestial no puede ayudarnos a 
menos que hagamos un esfuerzo 
nosotros mismos. 

Sé que si empiezo la tarea en 
seguida, aunque parezca insignificante 

Todos los días anoto todo lo que 
tengo que hacer y numero las tareas 
por orden de importancia. Durante 
el día tacho en la lista las que voy 
terminando; aunque nunca hago 
todo lo que tenía anotado, siento 
satisfacción por haber completado 
todo lo que comencé. 
Sandra Berger 

Rama Bielefeld, Estaca Hannovcr 

Fíannover, Alemania 

veinte cosas a la vez y me establecía 
metas inalcanzables. Poco a poco, be 
empezado a hacer menos pero a 
hacerlo mejor. Ahora termino todo lo 
que empiezo; y veo un progreso 
en mí, porque he aprendido a 
prepararme mejor. 
Carmen Cantos 

Bunio Jaén, Distrito de Málaga 

Jaén, Flspaña 

EÍ ocio es una debilidad muy seria 
que puede impedirnos el progreso. A 
veces, pospongo lo que tengo que 
hacer porque prefiero mirar televisión 
o no hacer nada. Pero nuestro Padre 
Celestial nos ama y nos da más 
oportunidades de mejorar y de 
cambiar nuestros malos hábitos. 

Si oro pidiendo la guía del 
Espíritu Santo, hago mejores planes 
para el uso de mi tiempo y soy más 
capaz de lograr lo que me propongo. 
Siempre trato de tener un objetivo 
cuando hago planes, y me he dado 
cuenta de que si me organizo bien, 
puedo hacer todo lo que deseo y en 
menos tiempo. 

Rosa Beatriz Pérez 

Baudino 

Barrio Eos laureles, 

Estaca Ciudad Ojuda 

Cabimas, Venezuela 

Antes de conocer la Iglesia, era 
muy inclinada a la dejadez; no Agradezco a los líderes de la 
terminaba nada, porque quería hacer Iglesia por pedirnos que llevemos un 
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diario de nuestra vida. Todas las 
noches escribo lo que he hecho ese 
día; esto me ayuda a llevar cuenta de 
la forma en que cumplo mi 
mayordomía y a reflexionar sobre los 
aspectos que debo mejorar. Antes de 
acostarme, le pido al Padre Celestial 
que me ayude a establecerme metas 
dignas y a alcanzarlas. Creo que 
cuando las tengo escritas, me 
concentro más en ellas y me esfuerzo 
más por lograrlas. 

Líder }org Fischer 

Rama Nuremberg, 

Estaca Nuremberg 

Misión de 

Alemania-Munich 

Yo tenía un verdadero problema 
con la dejadez. Un día me fui a un 
lugar apar tado y me puse a 
reflexionar sobre lo que pensaba de 
mí misma y sobre lo que Dios 
pensaría de mí; recordé todas las 
cosas que había dejado a medio 
hacer y me sentí muy desalentada. 

Después, me arrodillé y oré a mi 
Padre Celestial pidiéndole que me 
perdonara y me diera fuerzas 
para cambiar. Poco a poco he visto 
realizarse un cambio en mí. He 
empezado a dedicar tiempo a 
meditar sobre mis responsabilidades; 
eso me ayuda a mantener la 
perspectiva de lo que es realmente 
importante y no preocuparme por lo 
demás. Al darme cuenta de que soy 

hija de Dios y de que El ye ocupa de 
mí, mi confianza en mí misma ha 
aumentado. 

María Verónica V. Basilio 

Barrio Tagig, Estaca 

Pasig 

Manila, Filipinas 

He oído este dicho: "La haraganería 
es el ladrón que roba la vida eterna". A 
veces soy un poco haragana, pero 
entonces recuerdo que soy hija de Dios 
y que El siempre está conmigo, y por 
consiguiente, puedo mejorar. Me he 
embarcado en su plan eterno y esto me 
motiva a ser mejor. 

O Un-Ju 
Barrio Son Hwa, 

Estaca Chmg-ju 

Taejon, Corea 

Al recibir un l lamamiento o 
asignación, empiece en seguida a 
cumplir sus responsabilidades. Si 
hace planes cuidadosos en cuanto a 
lo que tenga que hacer y tiene 
constancia para seguirlos, el éxito 
coronará sus esfuerzos. 

No hay nada más agradable que la 
sensación que se experimenta al 
cumplir debidamente una tarea. 
Tendrá la conciencia tranquila y se 
sentirá bendecido. Eso le ayudará a 

enfrentar todos los problemas, ya 
sean temporales o espirituales. 
Marlene A/vcs de Almcida 

Barrio Cordeiro, Estaca Sudoeste 

Rccife, Brasil 

Si nuestros lectores desean hacer que 
esta sección de PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS sea más útil, pueden 
contestar la pregunta que aparece a 
continuación. Sírvanse enviar su 
respuesta antes del 1 ro. de mayo de I993 
a: PREGUNTAS Y RESPUESTAS, 
International Magazines, 50 East North 
Temple, Salí Lake City, Utah, 84150, 
E. U.A. Tengan a bien enviar también su 
nombre y dirección, el nombre de su 
barrio o rama y de su estaca o distrito, la 
ciudad y el país. Si es posible y lo desean, 
pueden enviar también una fotografía 
suya. Nada de esto se devolverá. Puede 
escribir con letra de imprenta o a 
máquina, y liacerh en su propio idioma; 
todas las respuestas se traducirán. Si la 
contestacum es muy personal y privada, 
puede solicitar que no se use su nombre 
al publicarla. No será posible publicar 
todas las respuestas que se reciban. 

PREGUNTA: He estado o rando 

sobre un problema, y no tengo la 

segur idad de haber recib ido la 

respuesta del Señor. ¿Qué puedo 

hacer para d i s t i ngu i r en t re la 

insp i rac ión del Espír i tu y mis 

propios pensamientos y deseos, 

esperanzas y temores? D 
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EL PRIMER AYUNO DE MANOLI 
por Carol Ann Baughman Rivero 

Desde hace muchos años 
hemos llevado a cabo 
semanalmente reuniones 

de hogar de la Sociedad de Socorro 
en nuestro pueblecito de España. 
Como la mayoría de las asistentes 
eran mujeres de otras religiones, al 
principio no enseñábamos las 
lecciones doctrinales del manual 
de la Sociedad de Socorro. Pero, 
poco a poco, fuimos incluyendo ¡l 

también lecciones de Vida 
Espiritual. 

Una mañana oré pidiendo guía 
para elegir un tema que inspirara a 
las mujeres. "¿Qué deben aprender 
esta semana, Padre?", le pregunté. 

Encontré una lección sobre ía 
oración y eí ayuno y sentí la 
impresión de que ésa era la que 
debía presentarles; al mismo • 
tiempo, me preguntaba cómo 
recibirían la idea del ayuno las que 
no eran miembros de la Iglesia. 
Decidí obedecer esa impresión, pues 
hace ya mucho tiempo aprendí a no 
poner en duda la inspiración del 
Espíritu. 

La clase transcurrió bien y 
se aclararon muchas nociones 
equivocadas y dudas que las mujeres 
tenían; las asistentes captaron la idea 
de que el ayuno, empleado junto 
con ía oración, es un eficaz 
elemento que cualquier persona 
puede utilizar. Cuando ya me iba. 
una mujer que raramente asistía a 
nuestras reuniones se me acercó > 
me preguntó: "¿Yo también puede 
ayunar?" 

"Pues, por supuesto, Manoli", le 
contesté. "Cualquiera puede ayunar: 
nuestro Padre Celestial no hace 

diferencias entre Sus hijos". 
Manoli se encontraba visiblemente 

agitada; continuó diciéndome: "Es 
que mi madre ha estado dos años 
internada en un hospital para 
enfermos mentales, y últimamente ha 

empeorado tanto que 

ni siquiera nos reconoce a mí ni a mi 
hermana. Nos sentimos impotentes 
cuando vamos a verla y nos hace 
sufrir mucho verla así". 

Le dije que yo ayunaría con ella. 
Empezamos el ayuno arrodillándonos 
a dar una oración. Al levantarnos, le 
expliqué que nuestro Padre Celestial 
siempre contesta las oraciones y el 
ayuno, pero que lo hace en el 
momento y de la manera que El 
considere apropiados. 

Al otro día, su hermana le dijo 
que las enfermeras habían dejado 
de darle a su madre los sedativos 

acostumbrados ya que su estado 
había mejorado en forma 
notable; finalmente ya no 
sufría los tormentos que la 
habían afligido tanto hasta 
entonces, y estaba tranquila 

en su cama descansando 
serenamente. Al día siguiente 

murió, pero su hija tuvo el 
consuelo de saber que había 
muerto en paz, libre de dolores. 

Con esa experiencia aprendí 
una gran lección, y sé que nuestro 
Padre Celestial tenía presente a 
Manoli cuando me inspiró a dar 

aquella lección que las preparó 
a ella y a su hermana para el 
fallecimiento de la madre. • 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

ELEVAR A NUESTROS SEMEJANTES 
MEDIANTE LA FE Y EL INTERÉS SINCERO 

Todo lo que t iene vida 
necesita el cuidado apro
piado para crecer. Sin la 

luz, el fertilizante y el agua el brote 
jamás llegaría a convertirse en un 
árbol productivo. 

También, par a el alma humana es 
esencial el cuidado apropiado. Cuidar 
es atender, asistir, confortar. Cuidamos 
a nuestros semejantes físicamente 
compartiendo con ellos los alimentos 
y bienes que tengamos y dedicándoles 
tiempo; los cuidamos emocional y 
espírituaímente fortaleciéndolos y 
alentándolos. 

El Salvador dedicó horas de 
amistad a María, Marta y Lázaro; 
enseñó al impetuoso pescador 
llamado Pedro; aconsejó al joven rico; 
elevó y animó a los débiles; además, 
bendijo tiernamente a los niños. 

La mujer parece poseer el innato 
deseo de cuidar y atender a los demás; 
lo hace valiéndose de las palabras, el 
ejemplo y las acciones abnegadas. Dos 
formas explícitas de demostrarlo son 
los pequeños actos de servicio y el 
ejercer la fe en favor de aquellos que 
estén necesitados o afligidos. 

DEBEMOS CUIDAR, NO CRITICAR 

Cuando vemos personas que 
luchan con dificultades, quizás 
pensemos que les ayudamos 
criticándolas e indicándoles lo que 
deben hacer para mejorar. Pero el 
Señor no nos ha pedido que 
tratemos de eliminar las faltas en los 
demás. 

En lugar de criticar a los que se 
encuentren en problemas, debemos 
escucharlos sin darles consejos, 

ILUSTRADO POR ¡ORIlv ANDEKÍON WING. 

ayudándoles así a hallar ellos mismos 
la solución; podemos también 
demostrarles interés de manera 
sencilla: una sonrisa amable, una 
palabra de aprecio, la disposición a 
contar una experiencia que se 
relacione con su problema. 

Una joven estudiante universitaria 
se hallaba totalmente abrumada por 
los problemas personales y familiares 
que la aquejaban. "Eran días de 
sufrimiento y soledad", cuenta, "hasta 
que un día Lila, una muchacha que 
era mi compañera en un llamamiento 
de la Iglesia, empezó a visitarme 
seguido; una y otra vez, sus visitas se 
realizaban precisamente en los 
momentos en que yo me encontraba 
al borde de la desesperación. Su 
amistad me dio valor para seguir 
adelante, no sólo porque me animaba 
sino también porque me demostró 
que mi Padre Celestial estaba al tanto 
de mis necesidades". 

• ¿Le ha ayudado el interés de otra 
persona a pasar por cierto momento 

difícil de su vida? 
• ¿Qué hizo esa persona para 

ayudarle? 
• ¿Hay en este momento alguien 

que necesite de usted la misma clase de 
dedicación? 

DEBEMOS EJERCER EA FE 
EN BENEFICIO DE LOS DEMÁS 

Otra manera de ayudar a 
nuestros semejantes es ejercer la fe y 
orar por ellos. Alma ayunó y oró por 
su hijo rebelde, y su fe produjo un 
magnífico fruto en el desarrollo 
espiritual del joven Alma (véase 
Mosíah 27:8-14, 20). 

Un matrimonio del estado de 
California, que tenía hijos de entre 
dieciocho y treinta años de edad, vio 
a éstos recibir bendiciones especiales 
después de haber ayunado, orado y 
asistido al templo suplicando por sus 
hijos. 

"Uno de nuestros hijos, a quien le 
faltaba el testimonio y estaba ya 
pasado de la edad normal de cumplir 
una misión regular, fue lo que nos 
motivó a hacer varias visitas al 
templo; después de cada una, 
veíamos una chispa de cambio en él, 
y al poco tiempo empezó a arder en 
su pecho el fuego del testimonio y 
fue a cumplir una misión" (Ensign, 
marzo de 1.992, pág. 71). 

• ¿Recuerda alguna ocasión en que 
su interés sincero haya brindado 
consuelo a un miembro de la familia o 
a un amigo? ¿En qué consistió la 
experiencia? 

• Según su parecer, ¿quién 
necesitaría ahora de su fe y sus 
oraciones? • 
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JOHN TAYLOR 
E L V A L I E N T E 

por León R. Har tshorn 

Ap e n a s m o m e n t o s a n t e s de q u e e l 

profeta José Smith y su he rmano Hyrum 

fueran asesinados en la cárcel de Carthage, el 

élder John Taylor, que también estaba prisionero con 

ellos, para consolarlos les había cantado la canción "Un 

pobre forastero" {Núm. 16 del nuevo himnario titulado 

Himnos); pocos m i n u t o s más t a rde , el Profeta y su 

hermano yacían muertos y el élder Taylor había salvado 

la vida milagrosamente al rebotar una bala contra su 

reloj de bolsillo. 

El dramático acontecimiento quizás sea el relato más 

repetido y conocido de la vida de John Taylor, que más 

adelante llegó a ser el tercer Presidente de la Iglesia. Pero 

tal vez no haya muchas personas que tengan una idea 

clara de la personalidad de este hombre, con la intrepidez 

y la sencilla fe que lo caracterizaban, ni de su gran éxito 

como periodista y como misionero de la Iglesia. 

Posiblemente, la mejor forma de describir el carácter 

del presidente Taylor se halle en las dos frases con que lo 

calificaban cuando era joven: "Defensor de la fe" y 

"Campeón de la libertad". 

¿Qué elementos integran el temple de un hombre 

capaz de presentarse ante un gran grupo de personas 

hostiles y desafiarlas a que le hagan daño, y al mismo 

tiempo tener una comprensión tal de los sentimientos 

humanos que podía resolver un desacuerdo sin decir ni 

una sola palabra? 

Esas características comenzaron a desarrollarse ya en 

su infancia, por la actitud que tenía hacia el Señor y Su 

Evangelio. John Taylor nació en Milnthorpe, Inglaterra, 

el 1ro. de noviembre de 1808; desde su niñez se interesó 

en la búsqueda de la verdad. 

"En esa época tan temprana de mi vida, aprendí a 

acercarme a Dios", comentaba. "Muchas veces me iba al 

campo y, escondiéndome detrás de algún arbusto, me 

inclinaba ante el Señor y le suplicaba que me guiara. 

Y El me escuchaba. A veces, invitaba a otros chicos 

a a c o m p a ñ a r m e . Sería b u e n o que todos . . . l l amaran 

al Seño r en sus lugares sec re tos c o m o yo lo h i c e " 

(en Journal of Discourses, 5:314-315). 

A los dieciséis años, se unió a la Iglesia Metodista, y a 

los diecisiete lo nombraron predicador laico. Más tarde, 

según sus propias palabras, "sentí la fuerte impresión de 

que debía ir a América a predicar el evangelio" (citado en 

B. H. Roberts, The Ufe ofjohn Taylor, Salt Lake City, Utah: 

Bookcraft, 1963, pág. 28). En consecuencia, emigró a 

Canadá en 1832, cuando tenía veinti trés años. En la 

c iudad de Toronto , conoció a Leonora C a n n o n , que 

también provenía de Gran Bretaña , y se casaron. El 

continuó predicando para la Iglesia Metodista; pero, como 

no se sentían satisfechos con su religión, los Taylor y 

algunos amigos organizaron un grupo de estudio religioso y 

empezaron a orar pidiendo la restauración de la fe cristiana 

del Nuevo Testamento. En esa época, él se ganaba la vida 

trabajando en los oficios que había aprendido en su tierra 

natal: ebanista y tornero en madera. 

Los Taylor conocieron el evangelio como resultado de 

circunstancias un tanto desusadas. En 1836, Parley E 

Pratt fue enviado a Toronto por revelación para predicar 

el evangelio. El élder Heber C. Kimball había profetizado 

lo siguiente en cuanto a la misión del élder Pratt: "Como 

resultado de lo que suceda en esta misión, la plenitud del 
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John Taylor editó y escribió muchos artículos de 
periódicos, revistas, folletos y otras publicaciones. El 
presidente Brjgham Young dijo que él era "uno de los 
editores más magníficos que han existido". Durante 
los primeros años de organizada la Iglesia, también 
escribió algunos importantes libros de doctrina. 

evangelio se extenderá a toda Inglaterra" (véase The Life 

of John Taylor, pág. 3.5). Este último había recibido de un 

extrañe) una carta de presentac ión para un tal John 

Taylor, de Toronto; pero cuando llegó a la casa de los 

Taylor, ellos lo recibieron con cortesía pero sin ninguna 

cordialidad. Poco después, luego de haber presentado su 

mensaje a ios ministros religiosos de la ciudad, el élder 

Pratt se preparó para partir. Con la maleta en la mano, se 

estaba despidiendo de John Taylor cuando una vecina de 

éste —que integraba el grupo de estudio religioso— se 

acercó, le ofreció su casa para predicar y le propuso que 

se hospedara en ella. En consecuencia, John y Leonora 

Taylor lo escucharon predicar. Estas palabras indican la 

reacción del hermano Taylor frente a sus amigos: 

"Nos hemos unido afirmando que estamos en busca 

de la ve rdad . Ya hemos inves t igado o t ros c redos y 

doctrinas, y hemos tenido pruebas de que son falsos. ¿Por 

q u é h a b r í a m o s de t e m e r l a i n v e s t i g a c i ó n del 

mormonismo? Este cabal lero, el señor Pra t t , nos ha 

presentado muchas doctrinas que coinciden con nuestras 

propias ideas y puntos de vista... Hemos orado pidiéndole 

a Dios que, si Su Iglesia estaba en la tierra, nos enviara 

un mensajero... Siento el deseo de investigar la doctrina 

que él nos presenta y sus afirmaciones de que tiene la 

debida autoridad, y me alegraría mucho de que algunos 

de mis amigos se unieran a mí en esta investigación. Si 

nadie quiere hacerlo, les aseguro que yo investigaré por 

mi cuenta. Si encuentro que esta religión es verdadera, 

la aceptaré, sean cuales sean las consecuencias; pero si es 

falsa, la denunciaré como tal" (véase The Life of John 

Taylor, págs. 38-39). 

A partir de ese momento, durante tres semanas John 

Taylor siguió al élder Pratt de lugar en lugar, escribiendo 

los discursos a medida que él los pronunciaba, y luego, 

en privado, comparándolos con las Escrituras. Al sentir 

la seguridad de que el misionero enseñaba la verdad, él y 

su esposa se bautizaron en la Iglesia. A los veintiocho 

años, John Taylor fue o r d e n a d o élder y, c u a n d o los 

misioneros tuvieron que regresar a los listados LJnidos, él 

quedó al frente de la Iglesia en Canadá. 

El h e r m a n o Taylor conv i r t ió a m u c h o s amigos y 

vecinos en Toronto. Un año después de su bautismo, los 

Taylor se mudaron a Par West, estado de Misuri, y al año 

siguiente, el 19 de diciembre de 1838, poco después de 

haber cumplido los treinta años, él fue ordenado Apóstol. 

Cuatro años más tarde, el élder Taylor fue_ nombrado 

editor del Times and Scasons, periódico que publicaba la 

Iglesia en Nauvoo, Illinois. En los años siguientes, editó y 

escribió muchos artículos en periódicos, folletos y otras 

publicaciones. El presidente Brigham Young dijo de él lo 

siguiente: 

"El posee uno de los intelectos más grandiosos que he 

conocido; es un hombre extraordinario, es un hombre 

de fuerte persona l idad , y se puede decir que es un 

potente editor; pero yo diría que es uno de los editores 

más magní f i cos que han e x i s t i d o " (en Journal of 

Discourses, 4-'34). En 1882, mientras ocupaba la posición 

de Presidente de la Iglesia, escribió un libro titulado The 

Mediation and Atonement of Our Lord and Savior Jesús 

Christ (La mediación y la expiación de nuestro Señor y 

Salvador Jesucristo), en el cual explica los pasajes de las 

Escrituras relacionados con la misión de Jesucristo como 

nuestro Salvador y Redentor, y expresa su fuerte testimonio 

al respecto. 

El presidente Taylor se hizo famoso como orador de 

extraordinario magnetismo, que impresionaba a los que lo 

escuchaban más por la lógica que por la emoción de sus 

razonamientos . Cumpl iendo la profecía mencionada , 

ayudó a sus c o m p a ñ e r o s del a p o s t o l a d o a l levar el 

evangel io a su t ierra na ta l . Dio comienzo a la obra 

misional en Liverpool, la isla de Man e Irlanda; después, 

presidió la obra misional en Francia y Alemania; mientras 

se hallaba en esta asignación, supervisó la traducción y 

publicación del Libro de Mormón en francés y en alemán; 

también empezó la publicación de dos revistas de la 

Iglesia en Europa: LEtoile ("La estrella"), en francés, y 

Ziorís Panier ("El estandarte de Sión"), en alemán. 

A d e m á s , t uvo un pape l p r e p o n d e r a n t e en e l 

establecimiento de los santos, primero en Nauvoo y más 

tarde en el Oeste. Después del asesinato de José y Hyrum 

Smith, John Taylor colaboró con el élder Parley P Pratt en 

la dirección de un grupo de mil quinientos miembros de la 

Iglesia hasta el Valle del Lago Salado, en el otoño de 1847-

Allí, trabajó como juez, legislador y superintendente de 

escuelas du ran te muchos años . En 1877, al morir el 

presidente Brigham Young, John Taylor, de sesenta y 
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Cuando en una reunión al aire libre se enfrentó con la 
posibilidad de que lo cubrieran de brea y plumas, John 
Taylor desafió a sus adversarios abriéndose la camisa y 
diciéndoles: "Caballeros, acerqúense con su brea y sus 
plumas; su víctima está lista". 

nueve años, asumió la Presidencia de la Iglesia, cargo que 
ocupó hasta su muerte, ocurrida en 1887. 

¿Qué clase de hombre era?, nos preguntamos. El 
incidente que se relata a continuación nos dará alguna 
idea. Cuando era un joven Apóstol, el presidente Taylor 
fue un día a hablar a un grupo de miembros de la Iglesia 
en Columbus, estado de Ohio. Poco antes de la hora 
señalada, algunos de los miembros fueron a decirle que la 
mayoría de la gente del pueblo planeaba asistir a la 
reunión, que se llevaría a cabo al aire libre; los miembros 
estaban seguros de que la gente pensaba cubrir con brea y 
plumas al élder Taylor, y le aconsejaron que no fuera. 
Después de reflexionar un momento, él les respondió que 
iría y que si sus amigos no deseaban acompañarlo, iría solo. 

Cuando llegó al lugar, comenzó su discurso diciendo a 
los presentes que había venido hacía poco tiempo de 
Canadá, un país que estaba bajo una monarquía. Luego, 
continuó: 

"Caballeros, me encuentro ahora entre hombres cuyos 
antepasados lucharon por obtener —y la obtuvieron-
una de las mayores bendiciones que se pueda conferir a 
la familia humana: el derecho de pensar, de hablar, de 
escribir; el derecho de decidir quiénes los gobernarán y el 
derecho de adorar a Dios de acuerdo con los dictados de 
la propia conciencia... A mi alrededor veo a los hijos de 
esos nobles padres que, antes que inclinarse a la 
voluntad de un tirano, arriesgaron vida, fortuna y honor 
sagrado para sacudirse esas cadenas.... 

"Sin embargo, me he enterado accidentalmente de 
que tienen el propósito de cubrirme de brea y plumas a 
causa de mis opiniones religiosas. ¿Es ése el beneficio que 
han heredado de sus padres? ¿Es ésa la bendición que 
ellos ganaron con su preciada sangre? ¿Es ésa su libertad? 
Si es así, tienen ahora una víctima, y podremos ofrecer 
un holocausto a la diosa de la libertad". 

Al decir esas palabras, se abrió la camisa y agregó: 
"Caballeros, acerqúense con su brea y sus plumas; su 

víctima está lista. Y ustedes, espíritus de los patriotas 
venerables, ¡contemplen los hechos de sus degenerados 
descendientes! ¡Vengan, señores!. ¡Vengan, les digo que 
estoy preparado!" 

Nadie habló ni se movió. El presidente Taylor 
permaneció en su lugar, erguido en toda su 

impresionante estatura, sereno pero desafiante. Nadie se 
le acercó. 

Después de un silencio, continuó predicando durante 
tres horas. Al terminar, varios líderes de la comunidad se 
le acercaron y le expresaron su disgusto por las 
intenciones hostiles de algunos de sus conciudadanos 
(véase The Life ofjohn Taylor, págs. 53-55). 

Su valiente fe se revela también en una anécdota que 
tuvo lugar cuando se le había llamado a servir en una de 
las misiones que cumplió en Inglaterra. Después de un 
largo y difícil viaje desde Far West, Misuri, el entonces 
élder Taylor llegó a Nueva York llevando SÓJIO un centavo 
en el bolsillo; pero no era persona de quejarse de 
pobreza, y así contestó afirmativamente a las preguntas 
de si tenía dinero. Al día siguiente, el élder Parley P Pratt 
fue a hablar con él: 

"—Hermano Taylor, me han dicho que usted tiene 
bastante dinero. 

"—Sí, hermano Pratt, es cierto. 
"—-Bueno, como estoy por publicar mi Voz de 

amonestación y Poemas milenarios, me hace falta mucho 
dinero; si usted estuviera dispuesto a darme doscientos o 
trescientos dólares, le quedaría muy agradecido. 

"—Hermano Pratt, con gusto le doy todo lo que tengo 
sí le presta algún servicio". 

Y con esas palabras, metió la mano en el bolsillo y le 
dio el centavo. Ambos rieron de buena gana, y el élder 
Pratt le dijo: 

"—Pero, yo pensé que usted había dado a entender 
que tenía bastante dinero. 

"—Lo hice, y es cierto" —respondió el élder Taylor—. 
"Estoy bien vestido, y ustedes me han dado buen 
alojamiento, me han alimentado y dado de beber; con 
todo ello y un centavo de sobra, puesto que no debo 
nada, ¿no es eso bastante?" 

Esa noche, en una reunión que tuvieron algunos de 
los líderes de la Iglesia que se disponían a partir para 
Inglaterra, el élder Pratt propuso que ayudaran al élder 
Taylor con los medios para pagarse el pasaje; éste puso 
objeciones diciendo que si había cualquier sobrante, 
debían dárselo al élder Pratt, porque él tenía una familia 
para mantener y necesitaba dinero extra para sus 
publicaciones. Wilford Woodruff, también hombre de 
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gran fe, expresó cierto pesar por la situación del eider 

Taylor. Pero éste dije): 

"—No habrá ninguna dificultad. Vayan y consíganme 

pasaje en el barco, que yo proveeré los medios para 

pagarlo". 

Más tarde, el élder Taylor recibió donaciones de varias 

personas a-quienes el Espíritu del Señor había inspirado, 

que le proveyeron lo suficiente no sólo para pagar su 

propio pasaje sino también el de otro élder (véase The 

Life ofjohn Taylor, págs. 72—74) • 

Valor y osadía indomables Sos de John Taylor, tanto en 

lo que escribió, como de palabra y de hecho. 

El sent ía gran amor por las personas y ten ía una 

p e r c e p c i ó n espec ia l para c o m p r e n d e r l a s . U n a vez, 

m i e n t r a s era P r e s i d e n t e del Q u o r u m de los D o c e 

A p ó s t o l e s , dos h e r m a n o s , ambos fieles y a n t i g u o s 

miembros de la Iglesia, fueron a hablar con él sobre un 

amargo desacuerdo que había entre ellos. Los dos habían 

acordado aceptar cualquier decisión que el presidente 

Taylor tomara sobre el asunto. Así que fueron a verlo y le 

pidieron que escuchara ambas versiones de la historia. 

El les dijo: "Antes de escuchar su caso, hermanos, 

quisiera cantarles uno de los himnos de Sión". Luego, 

con su voz hermosa y conmovedora, les cantó un himno. 

Al terminar, les dijo que siempre que escuchaba uno de 

los himnos de Sión, sentía deseos de escuchar otros; así 

que con el consentimiento de los hermanos, cantó otro; 

después de esta segunda canción, el presidente Taylor 

bromeó con sus visitantes diciéndoles que había oído que 

los números impares traían buena suerte, por lo que ellos 

asintieron a que cantara un tercer himno. Al finalizar, les 

dijo con una sonrisa: "Hermanos, no quiero cansarlos, 

pero si me pe rdonan y e scuchan un h i m n o más, les 

prometo dejar de cantar y atender a sus explicaciones". 

C u a n d o t e rminó de c a n t a r e l cuar to h imno , ambos 

hermanos, con lágrimas en los ojos, se pusieron de pie, se 

estrecharon la mano y le pidieron disculpas al presidente 

Taylor por h a b e r l e h e c h o pe rde r e l t i e m p o ; luego, 

salieron de allí sin siquiera haberle dicho cuál había sido 

el motivo de su discordia. Su canto había borrado los 

malos sent imientos que había entre ellos y los había 

hecho reconciliarse (véase Improvement Era, septiembre 

de 1940, pág. 522). 

En una ocasión en que dos fieles hermanos fueron a 
verlo para que resolviera una discordia que había 
entre ellos, él logró la reconciliación de ambos por 
medio del Espíritu, cantándoles himnos de Sión. 

En otra oportunidad, habían surgido dificultades entre 

los miembros de una rama. 

" C u a n d o nos r e u n i m o s " , c o n t a b a d e s p u é s e l 

presidente Taylor, "comencé la reunión con una oración, 

después de lo cual llamé a varios presentes para que 

también oraran. Así lo hicieron, y el Espíritu de Dios 

descendió sobre nosotros. Percibí entonces que había 

buenos sen t imien tos en el corazón de aquel los que 

habían ido a presentar sus quejas, y les pedí que me 

explicaran el caso; pero me dijeron que no tenían nada 

que presentar. Los malos sentimientos y el mal espíritu 

que los poseía los habían abandonado, el Espíritu de Dios 

había borrado esos sentimientos de su corazóVn y sentían 

que lo que debían hacer era perdonarse los unos a los 

otros" (enjoitrnaí of Discourses, 21:366-367). 

¡Esa clase de hombre era John Taylor! 

Irónicamente, a pesar de que lo habían proclamado el 

"campeón de la libertad", en su época de Profeta tuvo 

que pasar gran parte del tiempo en el exilio, a causa de la 

encarnizada persecución que el gobierno de los Estados 

Unidos había desencadenado sobre los santos. Por ese 

motivo, grandes colonias de santos emigraron a México y 

C a n a d á bajo su d i r e c c i ó n . D u r a n t e d ías de g r a n 

dificultad, el presidente Taylor dijo lo siguiente: 

"En lo que a mí respecta, digo que aceptemos todo lo 

que Dios haya decretado. No deseo tener pruebas; no 

deseo pasar aflicciones... pero si rugen los terremotos, si 

los rayos d e s t e l l a n , si r e s u e n a n los t r u e n o s ; sí se 

desencadenan los poderes de las tinieblas, si se permite 

bramar al espíritu del mal y si una influencia maligna 

empieza a abrumar a los santos y mi vida y la de ellos se 

ponen a prueba, que venga lo que sea porque somos los 

santos del Dios Altísimo... creo que debo aceptarlo y 

poner manos a ia obra, sea lo que fuere. Si es para la paz, 

que haya paz; si es para la guerra, que sea sin cuartel" (en 

Journal of Discourses, 5:114-115, 122). 

Felizmente, el conflicto tuvo una solución pacífica, 

pero si no hubiera sido por el valiente espíritu de John 

Taylor, quizás muchos de los santos hubieran perdido la 

fe durante esos tiempos de tribulación. El fue un perfecto 

e jemplo de que el valor es con t ag io so . Y así es en 

nuestros días, tanto en nuestra propia vida como en la de 

aquellos en quienes podamos influir. D 
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Momentos que se destacan en la 
vida de John Taylor, 1808-1887. 

/"-: 

Año 
1808 

1822 

1824 

1832 

Edad 

Nace 

14 
16 
24 

1836 27 

1838 30 

1839-1841 31-33 

1842-1846 34-37 

1844 35 

"'.Éí ÍS46-1847 37-38 

1847 38 

1849-1852 41-44 

1855-1857 47-49 

1857-1876 49-68 

1877 68 

1878 

1880 

1885 

69 

71 

76 

1887 78 

Acontecimiento 

El 1ro. de noviembre, en Milnthorpe, 

Inglaterra. 

Trabaja de tonelero y tornero en madera. 

Se une a la Iglesia Metodista. 

Emigra a Canadá y allí contrae 

matrimonio. 

El y la esposa se bautizan; lo ordenan 

élder y queda a cargo de la Iglesia en 

Canadá. 

El 19 de diciembre, lo ordenan Apóstol. 

Cumple su primera misión en Gran 

Bretaña. 

Trabaja de editor del Times and Seasons. 

Es gravemente herido en la cárcel de 

Carthage, cuando asesinan al profeta 

José Smith. 

Cumple su segunda misión en Gran 

Bretaña. 

Conduce un grupo de santos hasta el 

Valle del Lago Salado. 

Preside la obra misional en Francia y 

Alemania. 

Preside ia Misión de los Estados del Este, 

Integra la Legislatura del Territorio de 

Utah. 

El 29 de agosto lo apartan como 

Presidente del Consejo de los Doce 

Apóstoles. 

El 11 de agosto organiza la Asociación 

Primaria. 

El 10 de octubre lo sostienen en su 

cargo de Presidente de la Iglesia. 

En febrero se retira al exilio a causa de 

la persecución del gobierno de los 

Estados Unidos. 

El 25 de julio mucre en Kaysville, 

estado de Utah. 
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Otívío Manuel pasó 
de vivir en una 
choza de barro en 
África a cumplir 
una misión en 
Portugal, y, en el 
ínterin, tuvo un 
puesto de jugador 
profesional de 
basquetbol 
(baloncesto). 



en una guerra civil extremadamente 
violenta, en la cual miles de personas 
fueron asesinadas o desaparecieron 
sin dejar rastro; cuando el conflicto 
bélico estaba llegando a su fin, el 
hambre se extendió por toda Angola 
dejando otros miles de personas 
muertas de inanición. 

"No era una vida agradable", 
comenta él con su voz de tono 
profundo y suave. Las declaraciones 
exageradamente modestas son una 
de sus características. El se salvó del 
hambre gracias a su altura y agilidad 
increíbles, pues pudo jugar al 
basquetbol a cambio de la comida. 
"Dios me bendijo", dice. 

Cuando tenía once anos, Olivio 
medía ya casi dos metros de altura y 
había estado jugando cerca de dos 
años en el basquetbol profesional. En 
este caso, "profesional" quería decir 
que la compañía que auspiciaba su 
equipo le daba a veces de comer los 
días en que había partido. Había 
semanas en las que ésa era la única 
comida completa que comía. 

Los viajes para jugar en otras 
partes eran lo mejor de todo: durante 
esos días nunca le faltaba la comida. 
Olivio jugó en Nigeria, Argelia, Zaire 
y hasta en Checoslovaquia. 

"Estuve allá diez días", comenta, 
"y nos dieron dinero para que 
compráramos la comida. Con ese 
dinero compré ropa y zapatos para 
mis familiares, pues era muy difícil 
conseguirlos en Angola; eran 
sumamente caros". 

Aunque sus padres lo habían 
criado como buen cristiano, a veces 
la vida ponía a prueba su fe. Si hay 
un Dios, ¿cómo puede dejar que tanta 
gente muera, que tantos sufran7., se 
preguntaba. Y, sin embargo, no podía 
negar que la mano de Dios lo había 
ayudado a sobrevivir, y tenía la 
sensación de que se le estaba 
preparando para algo especial. 

Cuando tenía diecisiete años, jugó 

en un equipo de los militares de 
Angola. En su tierra, se les exigía a 
todos los muchachos que hicieran el 
servicio militar durante un tiempo 
indefinido. Después, pasó a integrar 
el equipo nacional. 

En ese entonces, fue cuando 
empezó a soñar con jugar en 
Portugal. Hablaba el portugués 
perfectamente (Angola fue colonia 
portuguesa y el portugués es el 
idioma oficial del país); más aún, 
había oído decir que en Portugal 
pagaban un salario a los jugadores 
profesionales, y pensaba que, de esa 
manera, estaría en condiciones de 
enviar dinero a su familia. 

Le llevó unos años conseguir el 
visado para poder entrar; pero una 
vez que estuvo allí, en sólo unos 
pocos días encontró un equipo 
profesional que se interesó en 
emplearlo. Además de los dos metros 
de altura, que le daban la estatura 
ideal para jugar, también tenía gran 
habilidad como jugador. 

Y le llevó sólo un mes más 
encontrar otra cosa. 

"Iba un día en el subte (metro), 
cuando vi a dos muchachos —eran 
apenas unos muchachitos, pero iban 
bien vestidos— que se me acercaron 
y me dijeron que deseaban hablar 
conmigo; les dije que estaba bien. 

"Empezaron a enseñarme las 
lecciones. La historia de José Smith 
me llamó la atención y la encontré 
extraña, pero me pareció buena; 
todo lo que me decían me parecía 
bueno. Una semana más tarde fui a 
una conferencia; después, empecé a 
asistir a las reuniones y luego me 
baut icé. El bautismo es para la 
remisión de los pecados, y aunque yo 
era una buena persona, comprendí 
que tenía que ser bautizado". 

Por supuesto, todavía no se daba 
cuenta de los cambios que habían de 
ocurrir en su vida debido al 
bautismo, Todo el tiempo que no 

Había estado sólo un 
mes jugando al 
basquetbol en 
Portugal, cuando vio a 
dos muchachos muy 
bien vestidos que le 
dijeron que querían 
hablar con él. 



"La historia de José 
Smith me llamó la 
atención y la encontré 
extraña, pero me 
pareció interesante; 
todo lo que me decían 
me parecía bueno. 
Una semana más 
tarde fui a una 
conferencia... y luego 
me bauticé". En la 
actualidad, se 
encuentra cumpliendo 
una misión. 



dedicaba a jugar al basque tbo l lo 

pasaba en la Iglesia. 

"Trataba de ir todo lo posible a la 

Iglesia, pues cada vez que iba mi 

men te se aclaraba y aprendía algo 

nuevo. Me sentía muy a gusto allí". 

H a s t a q u e l legó un d ía , 

aproximadamente un año después, 

en q u e u n o de sus c o m p a ñ e r o s 

e s t a d o u n i d e n s e s del e q u i p o le 

preguntó: 

"Olivio, tú eres mormón. ¿No van 

todos los mormones a cumplir una 

misión? ¿Vas a salir del equipo para ir 

tú también?" 

Esas palabras le hicieron pensar. 

"Todo lo que hab ía a p r e n d i d o 

tenía mucho sentido, por lo que me 

dije: Si yo sé que todo esto viene de 

Dios, tendré que ir a explicarlo a otras 

personas." 

Sin embargo, iba a ser muy difícil 

dejar el basquetbol. Olivio acababa de 

e n t r a r en e l e q u i p o n a c i o n a l de 

Portugal, de basquetbol profesional, 

que le había ofrecido un con t r a to 

s u m a m e n t e l u c r a t i v o , lo que 

significaba que tendría mucho dinero, 

un auto y un apartamento de lujo. 

"Me resultaba muy arduo tomar la 

decisión de abandonar el equipo, así 

q u e r e so lv í ped i r mi b e n d i c i ó n 

patriarcal. Como en ella se me dijo 

q u e iba a servi r al Señor , d e c i d í 

hacerlo. Puesto que Dios me había 

preparado para venir a este país y 

conoce r el evangel io d á n d o m e la 

habilidad de ser un buen jugador de 

basquetbol, no podía vacilar en ir a 

servirlo. Estaba seguro de que podría 

ayudar a mucha gente". 

Por lo t a n t o , e l é l d e r O l i v i o 

Gomes Manuel, que salió del norte 

de Por tuga l para d i r ig i rse al sur, 

donde ha sido misionero durante casi 

dos años, está ayudando a mucha 

g e n t e . En toda la mis ión es muy 

conocido por su buena disposición y 

su fácil sonr isa , por su esforzada 

labor y por la relación cordial que es 

capaz de establecer con las personas, 

a pesar de su impresionante estatura. 

Esa no es, por supuesto, la clase de 

fama que convierte a alguien en una 

estrella de televisión, sino una lama 

que se extiende más bien hacia las 

eternidades. Y, aunque no hará grandes 

for tunas por medio de c o n t r a t o s 

sucu len tos y de auspiciad ores 

destacados, él sabe que su recompensa 

eterna será mucho más grande. 

No obstante, su mirada cobra un 

brillo especial cuando t iene en las 

manos la pelota de basquetbol, el día 

s emana l de p r e p a r a c i ó n de los 

misioneros. Observándolo deslizarse 

por la cancha, cualquiera se da cuenta 

de que el basquetbol es para él tan 

natural como lo es para el pez nadar; 

da la impresión de que nació para 

jugar esc deporte. Naturalmente, una 

vez que termine la misión, le gustaría 

emplear sus habilidades de jugador 

para pagarse una e d u c a c i ó n 

universitaria; pero después, quiere 

volver a Angola para "ayudar a la 

Iglesia y a la gente de allá a progresar". 

Actualmente, el élder Manuel habla 

casi exclus ivamente en por tugués , 

pero no ha olvidado su idioma natal, 

un d ia lec to africano que se l lama 

quinbondo, y también habla el inglés. 

A u n c u a n d o e l f inal de es ta 

historia está lejos de escribirse, su 

éxito se destaca de igual forma en 

q u e la f igura del é l d e r M a n u e l 

sob re sa l e d o n d e q u i e r a q u e e s t é . 

Después de todo, ni siquiera el más 

rico de los jugadores profesionales 

podría comprar su entrada al reino 

celestial. Y, por muchos que sean los 

autógrafos que una persona famosa 

firme, si su nombre no está escrito en 

el libro de la vida, su fama no tendrá 

la más mínima importancia. 

El élder Manuel ya ha obtenido 

más éx i to del que esperaba , y su 

secreto es muy sencillo: "Escucho a 

Dios, y cuando hago lo que El me 

dice, siempre me da bendiciones". G 
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El basquetbol es para 

él tan natural como lo 

es para el pez nadar; 

da la impresión de 

que nació para jugar 

ese deporte. 



El élder Manuel ya ha 
obtenido más éxito 
del que esperaba, y 
su secreto es muy 
sencillo: "Escucho a 
Dios, y cuando hago 
lo que El me dice, 
siempre me da 
bendiciones • 



C A R L O S Y M A R Í A T E R E S A R O I G 

por Marvín K. Gardner 

Bueno, ya escuché a los misioneros", le dijo Carlos 
Roig a su esposa,"pero no tengo interés en 
escucharlos más. No creo en lo que me dicen. ¡Y 

nunca podré creer en José Smith!" 

Este era un hombre acostumbrado a salirse con la 
suya; ingeniero civil de profesión, era una persona 
altamente respetada en los círculos profesionales, tenía 
muchos amigos distinguidos y estaba afiliado a varios 
clubes sociales importantes de Asunción, Paraguay, 
ciudad donde vivía. 

Durante los ocho años que llevaban de casados, 
parecía que su esposa, María Teresa, no hacía otra cosa 
que suplicarle continuamente que probara una vez más a 
saber si la Iglesia era verdadera o no. 

"Yo estaba constantemente discutiendo con él y 
llorando", comenta ella. "Hasta que un día se cansó, hizo 
sus maletas y se marchó". 

Ella se quedó sola con los tres hijos en la hermosa casa 
que su marido había diseñado y construido él mismo. 
Tenía tiempo de sobra para pensar. 

En 1961, cuando María Teresa Ambrasath tenía doce 
años, ella, su madre y cuatro hermanas se habían 
bautizado; en esa época, la Iglesia era bastante nueva en 
Paraguay y todavía no había muchos miembros. Cuando 
empezó a salir con Carlos Alberto Roig, sabía que él no 

La familia Roig, frente a su casa en Asunción. De 

derecha a izquierda, en el frente: Andrea y Sandra. 

Segunda fila: Verónica, el presidente Roig, la hermana 

Roig y Marcelo. Atrás: Natal ia, Carolina con el esposo 

Gabriel Celia. 

era miembro, pero en ese entonces no había en Asunción 
muchos jóvenes que lo fueran. El era un apuesto joven 
de cabello negro, amable, educado y con una carrera 
llena de promesa; ella era una chica rubia y bonita, y 
hacían una buena pareja. El la llevaba en el auto a la 
Iglesia, y después de las reuniones iba a buscarla. 

En 1970 se casaron y comenzaron su familia. La 
hermana Roig continuaba activa en la Iglesia, con cargos 
de maestra y luego de presidenta de las organizaciones 
auxiliares, tanto en el barrio como en la estaca. 

"Carlos seguía l levándonos a las reuniones y 
recogiéndonos después", comenta. "Algunas personas 
que lo veían me decían: 'Tu marido será miembro de la 
Iglesia algún día'. Pero él nunca asistía a ninguna 
reunión". 

Desde los primeros días de su matrimonio, ella había 
tratado de despertar su interés en el evangelio. 

"Todas las noches, después que se acostaba, yo le leía 
algo en un libro de la Iglesia. El evangelio me resultaba 
tan interesante y esencial que deseaba hacerlo a él 
partícipe de lo que yo sentía. Quería que él supiera todo 
lo que yo sabía". 

Sin darse cuenta, él empezó a creer algunos de los 
conceptos que oía. 

"Le había leído tanto sobre la Iglesia", explica la 
hermana Roig, "que cuando hablábamos de religión con 
nuestros amigos, sin querer, Carlos empezaba a exponer 
doctrina de los Santos de los Últimos Días, creyendo 
que hablaba de su religión". 

A pesar de ello, obstinadamente rechazaba la idea de 
cambiar de religión. Debido a las súplicas de su esposa, a 
veces aceptaba escuchar a los misioneros; pero nada 
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Aun cuando su marido rechazaba la idea de 
cambiar de religión, la hermana Roig mantenía 
viva la esperanza de que se cumplieran las 
promesas de su bendición patriarcal. Se empeñó 
en hacer de su hogar un lugar agradable y feliz, 
esforzándose por ser un ejemplo de todo lo que 
creía. "Ahora no tengo tiempo para clubes 
sociales", dice el presidente Roig. En cambio, 
prefiere dedicar tiempo a su familia. 

resultaba de esas conversaciones. 
"Muchas veces lloraba cuando me encontraba a 

solas", recuerda ella, "y discutíamos constantemente por 
la religión". 

Felizmente, dos días después de haber abandonado el 
hogar en aquel ataque de ira, Carlos Roig decidió 
regresar. Poco después, sucedió algo que hizo efectuarse 
un cambio en el corazón de la hermana Roig y en los 
sentimientos que tenía hacia su marido. 

"Tuvimos el primer patriarca de Paraguay, y yo pedí mi 
bendición patriarcal", cuenta. "En ella, el Señor me 
aseguraba que si magnificaba mis llamamientos de 
esposa, madre e hija de Dios, junto con los otros que 
recibiera de la" iglesia, todo en mi vida se arreglaría. El 
me prometía que le ablandaría el corazón a mi marido y 
que iríamos al templo a sellarnos. Se me dijo que no 
derramara más lágrimas respecto a ese asunto. Y, me 
pregunté: ¿cótno podía saber el patriarca que justamente el 
día anterior había pasado llorando todo el día?" 

Cuando le dijo a su marido sobre la bendición, él se 
burló diciéndole que eso nunca sucedería. 

"Pero yo tenía gran fe en la bendición patriarcal", 
afirma. "Y a partir de ese momento, nunca más le hice 
súplicas en cuanto a la Iglesia. En cambio, empecé a hacer 
todo lo que se me aconsejaba en la bendición que hiciera". 

Se empeñó en hacer, de su hogar un lugar agradable y 
feliz, esforzándose por ser un ejemplo de todo lo que 
creía. Santificaba el día de reposo, cumplía lo mejor 
posible sus llamamientos en la Iglesia y llevaba a sus hijos 
a todas las reuniones y actividades. 

"Además, oraba y ayunaba por Carlos. Los niños y yo 
teníamos la noche de hogar y siempre lo invitábamos a 

estar con nosotros. En las oraciones familiares, orábamos 
pidiendo que algún día él aceptara el evangelio; pero 
cuando a él le tocaba el turno de orar, ¡lo que pedía al 
Señor era que nunca le permitiera perder su propia fe ni 
apartarse de su religión!" 

Al mismo tiempo, trató de preparai"Io para cuando 
llegara el momento de empezar a pagar su propio diezmo. 

"Le pedí que me diera el diez por ciento de sus 
ingresos extras, y yo pagaba mi diezmo con eso. Lo que 
quería era que se acostumbrara a vivir sin ese diez por 
ciento". 

Un jueves por la mañana, mientras preparaba el 
desayuno, tuvo la fuerte impresión de que debía ayunar y 
orar por su marido, para que estuviera dispuesto a 
escuchar otra vez a los misioneros. "En ese mismo 
momento empecé el ayuno", dice. 

Con gran sorpresa de su parte, esa misma tarde los 
misioneros fueron a visitarla. 

"Hacía mucho tiempo que no iban a casa", comenta. 
"Yo les dije que precisamente ese día estaba ayunando 
por Carlos, y me contestaron: 'Hermana, ayunaremos 
con usted. ¡Y verá que bautizaremos a su esposo! 
¿Cuándo podemos volver para hablar con él?' " 

La hermana Roig les dijo que regresaran el lunes 
siguiente, al anochecer, pues los lunes eran los únicos 
días en que su marido no iba a alguno de los clubes 
después del trabajo. 

El lunes, ella y los misioneros empezaron otro ayuno. 
No le había dicho nada a él sobre la visita que ellos les 
harían. Pero, cuando el hermano Roig volvió del trabajo 
ese día, le dijo que se iba al club a jugar al tenis. 

"¡Me sentí tan desilusionada!", recuerda. "Jamás 
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jugaba al tenis los lunes. Estaba segura de que regresaría 
muy tarde; y puesto que no supe cómo pedirle que se 
quedara, se fue al club". 

A las 18:30, cuando los misioneros llegaron, llorando 
de bochorno y desilusión ella les dijo que su marido no 
estaba. "¿Cómo puede haber pasado esto?", se lamentó. 
"¡Sí hemos estado ayunando por él!" 

Mientras eso sucedía en la casa, el hermano Roig se 
encontró con que la persona que iba a jugar con él no 
estaba en el club. ¡Y no tenía con quien jugar! 

"No había nadie con quien jugar", dice expresando su 
extrañeza. "Eso era muy raro. Así que regresé a casa". 

Los misioneros todavía se encontraban allí y, sin poder 
explicarse por qué, el hermano Roig sintió interés en 
hablar con ellos. Esa conversación dio comienzo a seis 
meses de concienzudo estudio. Fueron seis meses muy 
difíciles. 

"Mientras los misioneros le enseñaban, el Espíritu 
estaba presente", dice la hermana Roig; "pero cuando se 
iban, parecía alejarse y dejar a Carlos solo. Yo ayunaba 
por él a menudo". 

"Un misionero uruguayo que me enseñó tenía una 
personalidad parecida a la mía", comenta él. "Tuvimos 
muchas discusiones amigables. Yo le hacía preguntas 
difíciles de contestar, él me las contestaba y yo trataba de 
refutarle. Me gustaba hacer esos análisis del evangelio; 
yo quería que me hablaran claramente, y él me aclaró 
muchos conceptos. 

"Entonces, llegó un día en que decidí poner algo de 
mi parte y ver qué sucedía. Acostumbraba fumar dos 
cajetillas de cigarrillos por día, y dejé de fumar; dejé de 
tomar bebidas alcohólicas. Compré algunos libros 

católicos, los estudié todos y hablé con mi tío, que era 
sacerdote católico; también conseguí un libro sobre la 
historia de la Iglesia". 

Pidió licencia en el trabajo, con la esperanza de 
encontrar algún lugar tranquilo y solitario donde 
meditar. Precisamente entonces, como si lo hubiera 
hecho a propósito, una parienta de ellos fue a visitarlos y 
les ofreció su casa de campo para pasar dos semanas, un 
lugar tranquilo y retirado. Era justamente lo que él 
necesitaba. 

"Me dediqué a leer y a orar. Leí la historia y la 
doctrina. Para entonces, ya había aceptado el hecho de 
que todo eso tenía que ser verdad. Sólo me faltaba 
tomar la decisión. 

"Pero sentía que había algo que se interponía y no me 
daba cuenta de lo que era. Una noche, cuando me 
encontraba solo en el dormitorio, tenía la Biblia y el 
Libro de Mormón abiertos ante mí; y encontré un pasaje 
que decía que si queremos allegarnos al Señor, debemos 
pedir perdón a aquellos a quienes hayamos ofendido 
{véase 3 Nefi 12:23-24). Esas palabras me hicieron 
pensar. ¿A quién habría ofendido?" 

De pronto, se dio cuenta de lo que era y de lo que 
debía hacer. 

"Había algo en mi vida de lo cual debía arrepentirme 
y que tenía que confesar; pero, por temor de perder a mi 
familia y perderlo todo, lo había guardado en secreto. En 
ese momento me di cuenta de que tenía que 
arrepentirme completa y sinceramente. Creía en Cristo, 
y en ese instante fui iluminado con una verdad que no 
había aceptado hasta entonces: que José Smith era un 
Profeta. También se me iluminó con el conocimiento de 
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El presidente Roig diseñó y construyó la casa con 

mucho espacio para la familia y los amigos. Una 

vez que estuvo terminada, la dedicó. "En ella 

reina un espíritu de amor y felicidad", dice. "Estas 

son bendiciones inimaginables". 

todo lo que tenía que hacer con respecto al evangelio. 
Sentí el corazón quebrantado. 

"A continuación, fui a donde estaba mi esposa y le 
dije; 'Esto te va a hacer llorar. Y va a ser muy difícil 
para nosotros'. En lo profundo de mi ser sabía que 
arriesgaba perderlo todo, incluso mi familia. Pero no 
podía callarlo más. 

"Fue muy difícil, pero María Teresa aceptó mi 
arrepentimiento. Su comprensión, su amor y su fe me 
han hecho cambiar completamente", agrega. "Pienso en 
Saulo de Tarso, que cambió por completo después que el 
Señor se le apareció. Así me ha pasado a mí; he tenido 
un cambio absoluto". 

El 14 de febrero de 1984, Carlos Alberto Roig se 
bautizó. Un año más tarde, él, la esposa y los hijos 
fueron sellados en el Templo de Sao Paulo. "La 
bendición patriarcal de mi esposa se ha cumplido", dice 
el hermano Roig. 

Hubo otra promesa que también se cumplió: Varios 
años antes, cuando su hija Verónica nació, la hermana 
Roig la llevó a la Iglesia para que la bendijeran, y un 
misionero le dijo: "Cuando esta niña tenga ocho años, su 
padre la bautizará". Verónica tenía siete años cuando el 
papá se unió a la Iglesia; al año siguiente, él la bautizó. 

Poco después de su bautismo, el hermano Roig fue 
llamado como consejero de la presidencia de la Escuela 
Dominical; seis meses después, lo nombraron presidente 
del quorum de élderes. Al hacer un año de haberse 
bautizado, fue llamado al sumo consejo; pasados otros 
seis meses, recibió el llamamiento de obispo, y cuatro 
años después de su bautismo lo apar taron como 
presidente de la Estaca Asunción, Paraguay. Todavía en 

ese cargo, el hermano Roig ha pasado ya más de la mitad 
de su tiempo de ser miembro de la Iglesia siendo 
presidente de estaca. 

La afiliación con la Iglesia ha traído aparejados 
algunos sacrificios. 

"Cuando me bauticé", cuenta el presidente Roig, "mi 
padre, que era militar de carrera, me dijo: 'Has dejado de 
ser mi hijo'. Aunque íe hablé con amor y le expresé mi 
testimonio de la Iglesia, él me rechazó y me trató como si 
hubiera traicionado a la familia. Y mis hermanos se 
distanciaron de mí". 

La madre de él había estudiado el evangelio sola, 
mucho antes de que su hijo se bautizara, y se había 
convertido y había fijado una fecha para bautizarse. 

"Pero mi padre no se lo permitió, diciéndole: 'Si te 
bautizas, no podrás volver a casa'. Así que ella murió sin 
haber podido bautizarse". 

Años más tarde, su padre enfermó gravemente y el 
hermano Roig pasó muchos días y noches cuidándolo. 

"Antes de morir mi padre, fue un sacerdote católico a 
darle la extremaunción. Pero papá le dijo: 'No quiero que 
lo haga. Estoy con mi hijo'. El sacerdote protestó, 
diciendo que por lo menos debía ofrecer la oración, a lo 
que mi padre contestó: 'No, yo quiero orar con Carlos'. Y 
sus últimas palabras antes de morir fueron: 'Carlos, si 
vivo, mí vida cambiará'. Cuando me dijo eso, supe que 
tendríamos que hacer la obra del templo por él y por mi 
madre. Y ya la hicimos". 

Carlos y María Teresa Roig tienen seis hijos, cinco 
mujeres y un varón. Carolina, de veintiún años, se casó 
en el templo con un joven de nombre Gabriel Celia; 
Natalia tiene diecisiete años; Verónica, catorce; Marcelo, 
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doce; Sandra, seis, y Andrea, cuatro. 
"Me acuerdo de aquellas experiencias de cuando 

papá no era miembro de la Iglesia", comenta Carolina. 
"Al verlo ahora, muchas veces me emociono y agradezco 
a mi Padre Celestial". 

Natalia asiente a lo que dice su hermana. 
"Ese día en que papá se fue de casa enojado", agrega, 

"lloramos amargamente. Yo pensé que nunca volvería. 
Siempre habíamos sido una familia muy unida y mamá 
siempre nos decía que seríamos una familia eterna, así 
que era muy difícil para nosotros. Pero ahora que lo veo 
detrás deí pulpito, aconsejando a los miembros, pienso 
que es un milagro". 

Después de nacer Sandra, el doctor le aconsejó a la 
hermana Roig que no tuviera más hijos. 

"Sin embargo, oramos, y los dos sentimos que nuestro 
Padre Celestial nos decía: 'Podrán tener más'. Cuando 
María Teresa quedó embarazada otra vez, el doctor le 
dijo que perdería la criatura. Pero yo le di varias 
bendiciones y ayuné por ella; y Andrea nació sin ningún 
problema. El médico no lo podía creer". 

Y las bendiciones han seguido multiplicándose. 
"Cada vez que nacía uno de nuestros hijos, yo recibía 

más trabajos y mi salario aumentaba", continúa el 
presidente Roig. "Mi bendición patriarcal me dice que 
debo utilizar todos mis bienes al servicio del Señor. ¡Y El 
me da tantas bendiciones!" 

Un año después de haberse él bautizado en la Iglesia, 
los hermanos Roig pensaron que su casa ya estaba 
resultando demasiado chica para la familia que iba en 
aumento; en consecuencia, él diseñó y construyó una 
nueva, muy linda, más grande y espaciosa, con mucho 

lugar para los hijos y sus amigos. Natalia practica su 
lección de piano en la sala; Verónica hace sus deberes 
escolares en la mesa del comedor; Marcelo se encuentra 
afuera, jugando con su perro Alfie; y Andrea y Sandra 
están jugando a las muñecas. En esta casa se trata a los 
huéspedes como miembros de la familia. En el terreno 
que la rodea hay una parrilla para hacer asados, un patio 
con techo, un trampolín y una piscina (estanque, pileta 
de natación); el huerto está lleno de verduras y de caña 
de azúcar; y los árboles frutales cargados de frutas: hay 
pinas (ananás), bananos (plátanos), naranjos, guayabos, 
aguacates (paltas) y mangos. 

Una vez que la casa estuvo terminada, el hermano 
Roig la dedicó. 

"En ella reina un espíritu de amor y felicidad", dice. 
"Nos esforzamos por cumplir con lo que el Sefior quiere 
de nosotros. Y todas estas cosas se nos han añadido, tal 
como dicen las Escrituras. 

"Estas son bendiciones inimaginables", agrega, 
explicando que le estremece pensar en lo cerca que 
estuvo de perderlo todo, o darlo por perdido. "Ahora no 
tengo tiempo para clubes sociales. En cambio, tenemos 
nuestras reuniones familiares. Y dedico la mayor parte 
de mi tiempo al Señor. Mientras me traslado en el auto 
de un lugar a otro, voy pensando en los miembros de mi 
estaca y en sus problemas. Hay mucho que hacer en la 
estaca, y yo desperdicié cuarenta años de mi vida. Ahora 
debo dedicarle a Ei todo mi tiempo". 

"Carlos es el mejor miembro de la Iglesia que 
conozco", afirma su esposa. "Magnifica sus llamamientos, 
tiene un gran amor por el evangelio y es el defensor más 
ardiente que he visto de Jesucristo y de José Smith". • 
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¿SOY "UNA MUJER 
CONFINADA EN SU 
HOGAR"? 
por Pétrea Kelly 

U na mujer confinada en su hogar. El título del libro 
que aparecía en el catálogo me llamó la atención 
hasta el punto de no poder sacar los ojos de él 

Una mujer confinada en su hogar. ¿Sería aquélla la 
historia de mi vida? Me llevé prestado el libro de la 
biblioteca pública. Se trataba de un diario personal, escrito 
por una mujer que vivió en el Sur de los Estados Unidos, 
durante las primeras décadas de este siglo. Era un registro 
agradable y cálido de su ocupada vida, mientras dio a luz a 
sus hijos y crió una familia considerable, amó al marido, 
recibió en su hogar a los amigos y cuidó a los padres 
ancianos. Era una buena mujer, industriosa, bondadosa y 
amante de las bellezas de la naturaleza, y me resultaba 
fácil identificarme con ella. Lo que había escrito era 
similar a algunas de mis propias anotaciones, Heno de gozo 
por los pequeños triunfos de los hijos, de preocupación por 
los resfríos y dolores de oídos, y de deleite ante los 
primeros brotes de la primavera. Pero se refería a sí misma 
como "una mujer confinada en su hogar". Era evidente 
que tenía talento para escribir, pero que no Habría 
dispuesto de mucho tiempo para desarrollarlo. El círculo 
en que se desenvolvía su vida era muy reducido, tal vez sin 
extenderse más allá del pueblo vecino. 

Me pregunté si yo misma me consideraba "una mujer 
confinada en su hogar". Sin duda, he sido una mujer que 
se ha quedado en su casa. Pero, ¿se han convertido las 
paredes y el techo de mi vivienda en un almud que cubre 
la llama de mi luz personal? (Véase Mateo 5:1 5.) 

En los veinticinco años que llevo de casada, el lugar que 
la mujer ocupa en la sociedad ha sido objeto de grandes 
debates y confusión. Cuando hacía poco que había recibido 
mi título universitario, debido a una regla que el distrito 
escolar cumplía estrictamente, se me negó un empleo de 
maestra porque estaba embarazada. En aquellos días, la 
sociedad esperaba que las mujeres embarazadas, así como 
la mayoría de las mujeres, tuvieran o no hijos, estuvieran 
confinadas en su hogar. Pocos años más tarde, la situación 
cambió radicalmente y las mujeres que se quedaban en su 

casa empezaron a ser públicamente víctimas del 
ridículo; las tarcas del hogar se convirtieron en algo /5£s»«rj? 
que estaba por debajo de la dignidad y la atención |f 
de una mujer "de clase". (Olvidaban que, "de clase" \\ 
o no, estas tarcas tienen que llevarse a cabo, ya sea \¿ 
que las haga la mujer o el hombre.) Y unos cuantos 
años después, llegó a un punto en que parece no haber 
alternativa: Actualmente, casi todas las mujeres que 
conozco tienen que trabajar, ya en un trabajo regular, ya 
unas horas por semana, ya sea en su propio hogar o en otra 
parte; para la mayoría, esto es una necesidad económica. 

En este último caso, ¿el trabajar fuera del hogar 
libera a la mujer del confinamiento.'' 
Tal vez sí, si se trata de las mujeres '% 
que figuran en los programas de la 
televisión. Pero, entre mis conocidas, 
la mayor parte de las que trabajan 
deben atenerse a un horario muy 
estricto y limitar mucho sus 
actividades personales a fin de 
desempeñar sus labores en el empleo y 
tener tiempo para cuidar de su hogar y 
su familia. Estas parecen estar 
confinadas en un mundo 
estrecho que las amarra con los 
lazos del tiempo y las energías. 

Después de todos esos 
razonamientos, todavía 
seguí pensando por qué 
me habría llamado tanto 
la a tención la palabra 
confinada. Me pregunté 
si tendría algo que ver 
con el hecho de que, 
muchas veces, cuando me 
presentan a alguien, esa 
persona me hace algunas 
preguntas amables acerca 





de mis hijos y luego, evidentemente con mayor interés, 
pasa a inquirir sobre el trabajo y los pasatiempos de mi 
marido. Es cierto, en esos momentos me parece que 
estoy muy confinada y siento deseos de gritar: "iMira 
bien! ¡Aquí también hay una persona! Y no únicamente 
ía esposa de un hombre y la madre de unos hijos, sino un 
individuo que tiene talento e intereses propios. Yo 
también íeo libros, tengo mis opiniones, a veces hasta soy 
ocurrente. ¡Haz la prueba, esfuérzate por conocerme a 
mil" Aquellos que me conocen bien y con quienes no 
tengo timidez no me consideran una mujer "confinada". 

Si mi hogar no es un almud que cubre mi luz, ¿qué es 
entonces? ¿Es acaso un cuarto y yo la luz colocada sobre 
una repisa para iluminar la habitación y a todos los que 
entren en el círculo de mi fulgor? Tal vez se trate de que 
la palabra confinada haya despertado en mí un cierto 
orgullo lamentable, el deseo de ser una ciudad sobre un 
monte (véase Mateo 5:14), en lugar de una luz que 
ilumina un cuarto. Temo que, en parte, eso sea lo- que 
haya influido en mí para hacerme pensar en todo esto. 

Y, sin embargo, sé que el Señor me ha dado una luz, y 
que ésta es exactamente lo que necesito para el ambiente 
que es mi morada: mi hogar, mi familia, mi vecindario, mi 
barrio de la Iglesia. Sé que la labor que yo tengo para hacer 
es importante y que ninguna otra persona puede iluminar el 
espacio que me rodea a mí. En casi todo momento, tengo la 
seguridad de que el Señor aprueba el orden de prioridad 
que me he establecido y mi manera de cuidar mi pequeña 
lucecita; también sé que se requieren todos mis mejores 
esfuerzos, todo mi talento y energías para mantener viva esa 
luz. Y no tengo dudas de que soy parte de esa "ciudad 
asentada sobre un monte", como lo es todo miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. 

En un momento dado, solamente puede haber unas 
pocas personas cuya luz sea tan resplandeciente que 
ilumine toda una ciudad o todo el mundo. Brigham 
Young fue una de esas personas; a menudo, se le atribuye 
todo el mérito de haber trasladado !a Iglesia entera al 
Oeste y haber habitado Utah y otros estados vecinos; 
pero él no lo hizo todo solo. Por supuesto, él fue quien 
dio la inspiración y la guía a la gente, pero fueron miles 
de personas las que, con sus pequeñas lucecitas, en 
realidad araron los campos, construyeron ¡as viviendas y 
los templos, hornearon las hogazas de pan, lavaron la 
ropa, levantaron las ciudades, compusieron las 
canciones, escribieron las historias, enseñaron a los 
niños, cosecharon lo plantado y se encargaron de todas 
las demás labores que hubo que realizar para establecerse 
en el Oeste. Sin esas lucecitas, el sueño de Brigham 
Young jamás hubiera llegado a convertirse en realidad. 

El presidente Joseph F. Smith dijo lo siguiente: 
"Al fin y al cabo, el hacer bien las cosas que Dios dispuso 

que fuesen la suerte común de todo el género humano 
constituye la nobleza más auténtica. Lograr el éxito como 
padre o como madre es superior a lograr el éxito como 
general o estadista" (Doctrina del evangelio, pág. 279). 

Sé muy bien todo esto, pero aun así a veces todavía 
me siento "confinada", y no creo que las adulaciones del 
mundo influyan para cambiar esa sensación. Me acuerdo 
del día en que, siendo muy joven y teniendo cuatro 
niñitos pequeños y un marido muy ocupado, me sentí no 
sólo confinada sino enterrada en mi hogar; recuerdo 
vividamente que me encontraba planchando ropa, en un 
cuarto lleno de juguetes y de niños, mientras miraba la 
conferencia general por televisión. Cuando el presidente 
Haroíd B. Lee nos dirigió la palabra, me pareció que me 
estaba hablando a mí, directamente; en ese momento, el 
Espíritu me penetró en el corazón para recordarme que 
era una hija de Dios y que El me amaba. Mis lágrimas 
cayeron sobre la plancha al sentirme rodeada de Su 
amor, una impresión que ya había olvidado. 

Después, me di cuenta de que había permitido que mi 
pequeña familia me ocupara demasiado, sin dejarme tiempo 
para estudiar las Escrituras ni para ir al templo; la mayor 
parte de las horas que pasaba en la Iglesia estaba en el 
vestíbulo, atendiendo a un niñito inquieto, en lugar de 
adorar al Señor. Había creído que el estudio de las 
Escrituras que había hecho años antes, mientras estaba en 
la misión, me serviría para el resto de mi vida. Y me sentía 
"confinada", abandonada por el Señor, aunque no lo estaba. 
El estaba cerca; era yo quien no elevaba la mirada para 
verlo y recibir Su ayuda y Sus bendiciones. Ahora sé que, 
no obstante lo pequeña e insignificante que mi vida pueda 
parecer al mundo, eso no tiene importancia mientras no me 
encuentre "confinada", o sea, apartada del Señor. 

En consecuencia, ¿soy o no soy "una mujer confinada 
en el hogar"? La respuesta es no. Soy una mujer que 
ilumina un ambiente, que es mi hogar, dejando que mi 
luz brille también sobre otros que entren en el círculo de 
su resplandor. ¿Las labores de la casa confinan mi talento 
y mis habilidades? ¿Me impiden alcanzar mi potencial? 
No, a menos que yo permita que eso suceda. El ser ama 
de casa, madre y esposa no confina más mi verdadero yo 
que el ser maestra, obrera de una fábrica, enfermera, 
abogada o doctora. 

No, no soy "una mujer confinada en el hogar"; soy "una 
mujer que se destaca en su hogar", una mujer que día a día 
enfrenta y resuelve los problemas del hogar. Pero, lo más 
importante es que soy una hija amada de nuestro Padre 
Celestial, quien constantemente me cuida y vela por mí. D 
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LA MISTERIOSA 
DÉLA 

por Paul Weis 

Cuando sonó el teléfono, 
Miguel no tenía la más 
mínima idea de que esa 

llamada convertiría en mala una 
buena acción. Su papá se levantó de 
la mesa y fue a contestar. Al volver, 
unos minutos después, estaba muy 
contento. 

—¡Buenas noticias! —exclamó—. 
La compañía me ha llamado para 
que vuelva a trabajar. Empiezo el 
mes que viene. 

Aquéllas eran muy buenas noticias. 
Hacía casi dos años que lo habían 
dejado cesante en la fábrica de acero 
donde trabajaba; por eso, habían 
perdido la casa (por no poder pagar 
la hipoteca) y se habían tenido que 
mudar a i.in pequeño apartamento. 
Había sido un período.muy difícil. 

—Te felicito, papá —le dijo Miguel. 
Cristal saltó de su silla, le echó los 

brazos al cuello y exclamó con alegría: 

—¡Papi, qué contenta estoy! 
Hacía mucho que no la veían tan 

feliz. La mamá se quedó en silencio, 
sonriendo. 

—Diana —le dijo el esposo—, 
dentro de unos meses empezaremos 
a buscar!casa. 

Una lágrima resbaló por la mejilla 
de la mamá, que se levantó dé su 
silla y le dio un largo y tierno abrazo. 

—Siéntate y termina de comer 
—le dijo. Luego, se puso un abrigo y 
tomando la llave del depósito se 
encaminó hacia la puerta, mientras 
agregaba—: Espera; tengo una 
sorpresa para darte. 

En ese momento, fue cuando 
Miguel sospechó que quizás se 
hallara en un lío; se dio cuenta de 
que su mamá había ido a buscar la 
chaqueta de la compañía de su papá. 
Este la usaba con orgullo antes de 
quedar cesante, porque había sido un 
regalo que la compañía le había 
hecho en reconocimiento por diez 
años de excelente servicio; pero 
después que lo despidieron, se había 
negado terminantemente a usarla, y 
su esposa se la había guardado con la 
esperanza de que volviera a su 
antiguo empleo. 

Unas semanas atrás, mientras los 
niños lavaban los platos, habían oído 
hablar a sus padres, y a la mamá 
preguntarle por qué no usaba la 
chaqueta puesto que el tiempo se 
estaba poniendo muy frío. 

—No quiero —le contestó él con 
obsti n ac i ón—. Prefie ro a >nge lar me 
que hacerle propaganda gratis a la 
fábrica. ¿Por qué no te deshaces de la 
chaqueta? 

Al día siguiente, en su camino a la 

escuela, Miguel pasaba por el 
parque, como de costumbre, donde 
le gustaba observar a las palomas y 
las ardillas. Nunca había prestado 
atención al viejo que iba recogiendo 
botellas y latas vacías de los tarros 
de basura. Pero esa mañana en 
particular, lo notó y se fijó en que el 
hombre olía y probaba los restos de 
comida que encontraba, metiéndose 
en los bolsillos lo que le gustaba. 

A partir de ese día, siempre que 
podía se llevaba a escondidas 
algunos bizcochos o tostadas con 
jalea, que guardaba a la hora del 
desayuno, y los dejaba en un 
paquetito donde el hombre, pudiera 
encontrarlos. Generalmente, éste 
sonreía agradecido al hallar la 
comida, lo cual llenaba al niño de 
una sensación de bienestar. 

Pero una mañana, el hombre 
reaccionó de manera diferente; 
anduvo primero recorriendo el 
parque, mientras miraba a su 
alrededor con expresión de enojo, 
como buscando a alguien. Al ver a 
Miguel, se le acercó agitando el 
paquete con el desayuno frente a su 
cara y gritándole: 

—¿Qué es esto? ¡Yo no necesito 
recibir limosna de ningún niño 
como tú! 

S E C C I Ó N P A R A I O S N I Ñ O S 
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Miguel se había alejado corriendo, 
muy mortificado. Y hasta el día 
anterior no había dejado nada más 
para el viejo. Pero ese día el tiempo se 
había puesto muy frío y, en camino a 
la escuela, había vuelto a ver al 
hombre, esta vez con una chaqueta 
liviana y hecha andrajos, acurrucado 
debajo del viaducto del parque. Al 
verlo, corrió de regreso a su casa, sacó 
del refrigerador dos patas de pollo que 
habían sobrado de la comida, las 
envolvió en una servilleta y, buscando 
la chaqueta de su papá, las metió en 
uno de los bolsillos; después, volvió 
corriendo al parque y metió la 
chaqueta en un tarro de basura 

arrugándola para que pareciera un 
desecho; a continuación desapareció, 
porque era casi la hora de llegar el 
hombre en sus rondas diarias. 

La voz de la madre que regresaba 
del depósito sacó a Miguel de sus 
cavilaciones. 

—Fred —dijo, dirigiéndose al 
marido—, no encuentro tu 
chaqueta. ¿La tiraste a ia basura/ 

•—No. ¿Tú no te deshiciste de 
ella/ —contestó él. 

—No, no. Justamente la semana 
pasada la había sacado, pensando que 
quizás podría convencerte de que la 
usaras mientras hiciera frío. Pero 
como le noté una mancha, la volví a 

dejar donde estaba hasta tener la 
oportunidad de llevarla a la tintorería. 

Migue! le dirigió una mirada 
preocupada a Cristal. Ella lo había 
visto con la chaqueta; pero su 
hermanita miró hacia arriba con 
disimulo y no dijo nada. El niño 
sabía que tendría que decirles a sus 
padres lo que había pasado, pero 
tenía miedo. Esperare a mañana, para 
no echar a perder la buena noticia de 
papel hoy, pensó. 

Al otro día, cuando regresaban de 
la Iglesia, la mamá dejó escapar una 
exclamación de asombro y dijo: 



—IFred, mira a aquel hombre! 

¡Lleva puesta tu chaqueta! 

Miguel se dio vuelta para mirar al 

mismo tiempo que su papá; éste 

preguntó: 

—¿Estás segura de que es la mía? 

—Sí, claro —respondió ella—. 

Fíjate en la mancha que tiene. 

Miguel no se pudo contener más y 

exclamó: 

—¡Déjenme explic... ! 

—Tú no intervengas, hijo —lo 

interrumpió el padre—. Diana, sigue 

con los chicos para casa; yo me 

encargaré del asunto. 

—¡Pero, papá, déjame... ! 

— N o te preocupes, Miguel 

—volvió a interrumpirlo el papá—. 

Vete con tu madre. 

Mientras Miguel andaba de un 

lado a otro nerviosamente, la mamá 

miraba por la ventana; Cristal los 

observaba a ambos sin saber qué 

pensar. Cuando el padre regresó, al 

entrar se quedó mirando a su hijo 

unos momentos, sin decir nada. No 

contestó las preguntas de la esposa, 

hasta que ésta le llamó la atención 

tocándole el brazo: 

—¿Qué pasó con la chaqueta? 

¿Dónde está? ¿No te la quiso devolver? 

—Estábamos equivocados 

—contestó él—. No es mi 

chaqueta. 

—Fred —protestó ella * 

asombrada—, yo reconocería 

esa chaqueta dondequiera. í 

Es tu chaqueta. 

—-La chaqueta es de él, 

Diana. Me dijo que su muchacho se 

la había dado. 

— N o lo creo —comentó su 

esposa, indignada—. ¡Si tuviera un 

hijo, él no dejaría que su padre 

anduviera por las calles y comiera de 

los tarros de basura! 

— N o es su hijo de verdad 

•—explicó el papá—. El viejo me dijo 

que "su muchacho" es como un 

ángel y que aparece en el parque 

justamente cuando él más lo 

necesita; cuando tiene hambre, el 

muchacho aparece llevándole de 

comer; cuando estaba muerto de 

frío, el muchacho apareció con la 

chaqueta. ¿Quién podría pedir más? 

—preguntó, clavando la mirada en 

Miguel—. En mi opinión, ese es un 

hijo magnífico. 

A la mañana siguiente, mientras 

el niño se preparaba para la escuela, 

su mamá le dijo: 

—Miguel, cuando vayas a la 

escuela, /harías el favor de poner 

esos restos de 

comida en 

- . * • V 

los tarros de basura del parque? 

Limpié el refrigerador, y como el 

basurero no viene hasta el jueves, 

no quiero tener esos restos en casa. 

—Bueno, mamá —asintió él, 

dirigiéndose a la cocina; sobre la 

mesa encontró un plato de cartón 

cuidadosamente envuelto, lleno de 

comida y colocado sobre las viejas 

botas de trabajo de su papá—. ¿Las 

botas son también para tirar? 

—Las botas también —respondió 

la mamá—. Papá se va a comprar 

otras. 

¡Así que papá y mamá ya lo saben!, 

pensó Miguel. Y lo mejor era que 

ellos también querían ayudar. Al 

recoger el plato repleto de 

alimentos, no pudo evitar una 

sonrisa. ¿"Restos" de comida? 

¿Cuándo se había visto que los 

restos de comida que estaban en la 

heladera estuvieran calientes? • 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

EL TEMPLO Y LAS 
ORDENANZAS 

por Judy Edwards 

"...edifíquese esta casa a mi nombre, para 
que en ella pueda yo revelar mis 
ordenanzas a mi pueblo" (D. y C. 124:40). 

La palabra ordenanza tiene un significado especial en 
la Iglesia: se refiere a vina ceremonia sagrada. Cuando 
tomamos parte en una ordenanza, hacemos convenios, o 
promesas, de obedecer los mandamientos de nuestro 
Padre Celestial. 

Instrucciones 

Fíjate en cada una de las láminas, para ver si 
reconoces la ordenanza que representa. Empleando la 
lista que aparece a continuación, escribe el nombre de la 
ordenanza debajo de la lámina correspondiente; después, 
lee las descripciones de algunas ordenanzas de la Iglesia y 
colorea el marco de cada lámina de acuerdo con eí color 
que se indica; algunas llevan más de un color. 

La Santa Cena. 
El bautismo. 
La bendición de un bebé. 
El casamiento en el templo. 
La imposición de manos para el don del Espíritu Santo. 
El bautismo por los muertos. 
El sellamiento en el templo. 
1. Algunas se llaman ordenanzas salvadoras. Estas son 

necesarias para la salvación de una persona, jesús 
describió dos de ellas cuando dijo: "...el que no naciere 
de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de 
Dios" (Juan 3:5). Nacer de agua significa ser bautizado, y 
nacer del Espíritu quiere decir que se le imponen las 
manos a una persona para que reciba el don del Espíritu 
Santo. Otras ordenanzas salvadoras son el casamiento en 
el templo y los sellamientos (véase D. y C. 131:1-2). 

Colorea con rojo los marcos de las láminas de las 

ordenanzas salvadoras. 
2. Hay ordenanzas que sólo se llevan a cabo en el 

santo templo; entre ellas están el bautismo por los 
muertos, el casamiento por la eternidad y los sellamientos. 

Colorea con azul los marcos de las láminas de las 
ordenanzas del templo. 

3. Existen muchas otras ordenanzas en la Iglesia, 
como las de la Santa Cena y la bendición de los bebés. 

Colorea con amarillo los marcos restantes. 
Somos bendecidos por vivir en una época en que hay 

templos sobre la tierra y en que nos es posible recibir las 
ordenanzas del templo. Sin los templos, estas ordenanzas 
no estarían a nuestra disposición ni las podríamos realizar 
por nuestros seres queridos que hayan muerto. Gracias a 
los templos, todas las personas que han vivido en la tierra 
pueden recibir las ordenanzas salvadoras que se lleven a 
cabo por ellas. 

Ideas para el "Tiempo para compartir" 

1. Pida a los niños que digan dónde se bautizaron. 
Explíqueles que los niños que viven en diferentes partes del 
mundo se bautizan en diversos lugares; por ejemplo, aparte 
de hacerlo en una pila bautismal, cuando se tiene una 
disponible, se pueden bautizar en un río, en un lago, en el 
mar, etc. (Véase "El bautismo de nuestras profetas", 
Liahona, Sección para los niños, marzo de 1990, págs. 
14-15.) A continuación, explíqueles que los bautismos por 
los muertos só)lo se efectúan en el templo (véase D. y C. 
¡24'-29~39). Muéstreles una fotografía de la pila bautismal 
de un templo y dígales que el diseño proviene del Templo de 
Salomón, en la antigüedad, y que los doce bueyes representan 
a las doce tribus de Israel (véase l Reyes 7:23-26). 

2. Invite a la reunión a un matrimonio de miembros fieles 
para que exprese a los niños sus ideas en cuanto a las 
ordenanzas del templo. • 
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Las familias pueden ser eternas 
Con vivacidad J = 80-96 

fa 

Letra: Ruth Muir Gardner, n. 1927. © 1980 SUD. 
Música: Vanja Y. Wntkins, n. 1938. © 1980 SUD. 
Esle canción se puede copiar sin fines de lucro para usarla en la Iglesia o en el hogar. 

Doctrina y Convenios 138:47-48 
Alma 37:35 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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PARA TU DIVERSIÓN 

UNA LÁMINA PARA COLOREAR 

LUSTRADO POR JUME YOUNG 

MI FAMILIA Y MIS MAESTROS ME AYUDAN 
PARA QUE MI TESTIMONIO CREZCA 

"¡Oh recuerda, hijo mío, y aprende sabiduría en tu juventud; sí, aprende 
en tu juventud a guardar los mandamientos de Dios!" (Alma 37:35). 

M A R Z O D E 1 9 9 3 
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ESPAÑA Y 

Andrés Villctlba, 7 años, de 

Madrid (España). A Andrés 

le gustan los juegos que 

juega su famil ia en la 

noche de hogar. Tiene dos 

pájaros y un pececifo. 

A Noemi López, 10 años, de 

Madr id , le gustan ia 

natación y los ejercicios 

gimnásticos. Su libro 

preferido es el Libro de 

Mormón. 

Juan Vélez Frías, 6 años, 

de Madr id , gusta de 

caminar en la l luvia. Su 

entretenimiento favorito 

es jugar con los soldados 

y caballos en miniatura 

que tiene. 

Aileen Vi lia Iba, 9 años, de 

Madrid, disfruta siendo Mini 

Moza en la Primaria, y le 

gusta cocinar, especialmente 

platos preparados con arroz. 

Todo lo que aprende en la 

escuela le agrada, excepto 

las matemáticas. 

Para ayudar a los niños a fortalecer el testimonio del amor y el servicio al prój imo, la 

Primaria del Barrio Oreiras, de la Estaca Oreiras de Lisboa, Portugal, les hizo hacer cajas 

en las que pusieron bizcochos o galletas de coco. Al otro día, se fueron a visitar un hogar 

para ancianos, y cada uno de los niños entregó una caja de golosinas a un "abue lo" o 

"abue la " que los niños "adoptaron" . 

A Wi tunca Hernández, 4 

ano- d- Madr id , le encanta 

la Primaría. También le 

gusta pintar y lavar los 

platos. 

S f: C. t I O N P A R A 

10 
O S N I Ñ O 



PORTUGAL 

Guillermo López, 7 años, de 

Madrid, disfruta mucho de 

los picnics (días de campo) 

con su famil ia. Su comida 

favorita son los tallarines 

{fideos, pasta); además, le 

gustan el fútbol, las mate

máticas y el "Tiempo para 

compartir" de la Primaria. 

Irene Montoya, 8 años, de 

Madr id , gusta de jugar a 

las muñecas y de ir a 

acampar {hacer "camping") 

con su famil ia. En ia 

escuela, lo que prefiere es 

el dibujo. 

Julio López, 5 años, de 

Madr id , siempre se divierte 

jugando con sus autitos. Le 

gusta comer tallarines y su 

color preferido es el rojo. 

Sara Somoza, 8 años> de 

Madr id , disfruta 

aprendiendo sobre Jesús. 

Le agrada mucho ayudar a 

su mamá en la casa. 

Jugar a " las casitas" e ir a 

la escuela son dos cosas 

que le gustan a Marta 

Somoza, 5 años, de Madr id. 

En su casa, ayuda poniendo 

la mesa para la comida. 

Después de pasar la mañana en caminatas y otras actividades deportivas, los jóvenes del 

Distrito de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, pasaron la tarde ensayando para un 

espectáculo de talento que hubo esa noche. La gente del distrito disfrutó de un excelente 

programa de cantos, danzas y aromatizaciones presentadas por los talentosos jóvenes. 

M A R Z O D E 199 3 
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ENTRE AMIGOS 

por Tryn Paxton, de una entrevista con el é lder Monte J. Brough 

"Hay muchas personas a las que 
considero héroes, pero un gran 
ejemplo que siempre recuerdo es el 
que me dio nuestro perrito "cócker", 
llamado Pepper (Pimienta). 

"Recuerdo el día en que mi tía 
Madge nos regaló el perro a mi 
hermano, Max, y a mí. Pepper era un 
cachorrito negro y diminuto, y 
estábamos encantados con él. Tenía una cola grande y 
peluda, y las orejas eran tan largas que casi le arrastraban 
por el suelo. 

"Un día, un auto lo atropello y lo lastimó seriamente; 
le destrozó uno de los hombros, y a partir de entonces, 
no pudo usar más esa patita para caminar, así que 
utilizaba sólo la otra pata delantera. Por eso, era un 
perrito de aspecto peculiar y mis amigos se reían al verlo; 
pero mi hermano y yo queríamos mucho a Pepper y lo 
considerábamos un amigo fiel. 

"De pequeño, yo tenía algunos defectos de 
nacimiento y para corregirlos fue necesario que, durante 
la niñez, me hicieran varias operaciones grandes en la 
pierna izquierda; no podía correr ni jugar como los otros 
niños. Para empeorar las cosas, cuando tenía doce años 
tuve un accidente que me causó fracturas tan serias en 
esa pierna que me vi obligado a usar una silla de ruedas y 
muletas durante los seis meses siguientes. 

"Un día, mientras iba caminando 
torpemente con fas muletas hacia la 
tienda, me atacó un perro grande, que 
empezó a morderme ios brazos y las 
piernas y me hizo caer a tierra; 
recuerdo que comencé a gritar, pero no 
creí que nadie fuera a oírme. De 
pronto, apareció un pequeño bulto 
negro que se lanzó furiosamente 

encima del perro para defenderme; era una batalla desigual 
entre un perrito lisiado y un enorme y feroz can. El ataque 
de Pepper distrajo al otro perro y me dio tiempo para 
levantarme, tomar una de las muletas y unirme a la pelea; 
entre los dos, conseguimos hacer huir al perrazo. 

"Tanto Pepper como yo nos quedamos lastimados, él 
mucho más que yo; estuvo enfermo varios días debido a 
sus heridas, pero al final sanó. 

"Pepper, mi dulce y pequeño amigo lisiado, estuvo 
dispuesto a dar su vida por mí, si era necesario. Con el 
ejemplo de mi perrito negro aprendí una gran lección 
sobre la amistad. Fd no exigía ni lo más mínimo a cambio 
de su amor y su lealtad; unas caricias en la cabeza y un 
tratamiento bondadoso le bastaban para estar contento. 
Pienso que quizás pueda devolver el regalo de Pepper, 
hasta cierto punto, recordándolo siempre y siguiendo su 
ejemplo de amistad. Por causa de él, yo también he 
tratado de ser un amigo fiel y dedicado". • 

S E C C I Ó N P A R A L O S N I Ñ O S 
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por Kellene Ricks 

1. George sólo tenía cinco años, pero le gustaba 

ayudar a su mamá. Una mañana, ella lo vistió con su 

mejor ropa, un trajecito de terciopelo azul, y le pidió 

que fuera a llevar un mensaje al 

presidente Brigham Young. 

George Albert 
Smith 



2. George iba muy nervioso mientras se dirigía a la 

oficina del Profeta; estaba más nervioso todavía al 

empujar el gran portón de acceso y mirar a su 

alrededor, buscando a! presidente Young. 

3. Un guarda lo detuvo y, con el ceño fruncido, le 

preguntó lo que deseaba; cuando el niño se lo explicó, 

él le dijo que el Profeta estaba demasiado ocupado 

para recibirlo. 

4. George sintió miedo. Mientras estaba allí, sin saber 

qué hacer, se abrió una puerta y por ella salió el 

presidente Brigham Young. 

5. Riendo (como restando importancia al hecho), el 

guarda le dijo al Profeta que el niño había ido a verlo. 

Entonces, el presidente Young invitó al pequeño 

George a entrar en su oficina. 

6. El presidente Young se sentó, levantó 

al niño y lo sentó en sus rodillas, y se 

puso a conversar con él. A pesar de su 

tierna edad, George se 

quedó impresionado 

por el respeto y el 

cariño con que lo trató 

el Profeta. 

7. George Albert Smith 

se esforzó siempre 

por tratar a ios 

demás con una 

bondad y un respeto 

iguales a los que el 

presidente Young le 

había demostrado a 

él. Cuando fue 

apartado como el 

octavo Presidente de 

la Iglesia, ya era muy 

conocido por el afecto y 

la consideración que 

demostraba a todos sus 

semejantes. D 
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por Ruth Imán 

Como actividad para una noche 
de hogar, prepara una cápsula de 
tiempo. Con anticipación, haz una 
lista de los artículos que puedas 
poner adentro. Por ejemplo: 

Una lista de comidas favoritas. 
Una fotografía de la familia o 

una tuya. 
Una lista de las actividades y lo 

pasatiempos preferidos 
de la familia. 

Los nombres de amigos, 
maestros y niñeras. 

Los títulos de libros 
preferidos. 

Recuerdos de aconteci
mientos importantes. 

Tu pasaje o relato favorito 
de las Escrituras y la 
razón porque te gasta. 

Encabezamientos o 
recortes de periódicos 
que tengan significado 
especial. 

Una lista de metas 

personales 
o familiares. 

• El relato de algo gracioso que te 
haya ocurrido. 

• Fotografías de los ammaiitos 
domésticos. 

• Un dibujo de algo especial que 
hayas hecho hace poco. 

• Un juguete (pequeño), una 
piedrita o cualquier otro 
objeto preferido. 

ILUSTRADO POR DICK BROWN. 

* Una lista de las materias favoritas 
de la escuela. 

Busca una caja con tapa, que sirva 
para poner dentro todos Lis artículos 
que junten. Cuando la llenen, que 
cada miembro de la familia explique 
por qué quiere poner en la caja ese 
objeto en particular. Una vez que 

hayan colocado dentro todo lo que 
deseen guardar, se debe cerrar 
la tapa y sellarla con cinta 
engomada. Escribir en la parte 
de afuera la fecha en que se 
selló y la fecha en que se desea 
abrirla; luego, guardarla en un 
lugar seguro y Ubre de 
humedad. Al elegir los objetos, 
deben recordar que quedarán 
sellados en la caja hasta que 
ésta se abra. Si lo desean, 
pueden tener esta actividad 
una vez por año, abriendo la 
caja del año anterior y sellando 
otra en la que hayan puesto 
otros objetos. G 
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La madre, por Nancy Seamons Crookslon. 



Habiendo nacido en 

Vírica. Olivio Gomes 

Manuel sufrió las 

aflicciones de la pobreza. 

la «fierra civil y el liambre. 

peni con el ticmjHi llegó a 

ser jugador profesional de 

básqucllml. Después 

conoció a dos misioneros. 

Véase "Olivio Gomes 

Manuel: Kl secreto de su 

éxito", en la página 34. 


