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En la cubierta: 
El élder Russell M. Nelson, del Quorum 

de los Doce, se reúne en Leningrado 
(ahora San Petersburgo) con miembros 

del Coro del Tabernáculo Mormón 
durante la gira que hizo el coro en 1 991 . 

El élder Nelson escribe sobre los 
importantes acontecimientos ocurridos en 

la Iglesia en Europa central y oriental 
durante los últimos cinco años. Véase 
"Sucesos dramáticos en el escenario 

europeo" en la página 8. 
Fotografía por Craig Dimond. 

Cubierta de la sección de los niños: 
Rodeadas de hermosas flores, estas tres 

pequeñas gozan de la belleza que se 
percibe en el hemisferio norte en esta 

época del año, cuando el melancólico 
invierno se retira para dar paso a la 
radiante primavera —símbolo de la 

nueva vida que el Salvador nos prometió 
a todos. Véase "En el camino a Emaús", 

página 6 en la sección de los niños. 
Fotografía por Michael McConkie. 
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EL AMOR DEL SALVADOR 

Me gustaría felicitarlos por la excelente 

revista que publican. Me gustan mucho los 

artículos de la revista Liahona porque los 

mensajes y los consejos que nos traen 

de las Autoridades Generales y otros 

miembros de la Iglesia me dan la fortaleza 

espiritual que necesito. Esos importantes 

mensajes reflejan el amor que el Señor 

tiene hacia Sus hijos. 

Quisiera que todos leyeran esta revista 

y el Libro de Mormón, ya que su propósito 

es el de ayudarnos a lograr la vida eterna y 

tener éxito aquí en la tierra. 

Leoncio Rupay 

Perú 

SE ALLEGA A NOSOTROS 

Me bauticé en febrero de 1991, y poco 

después recibí el ejemplar de la revista 

Der Stern (alemán) que tenía un artículo 

concerniente al bautismo por los muertos. 

Después de haber tomado la decisión de 

hacer la obra por mi madre tan pronto 

como pudiera ir al templo, ella se me 

apareció junto a la cama y me dijo que 

aceptaría el bautismo. 

Estaré eternamente agradecida a mi 

Padre Celestial porque a El le debo esa 

experiencia maravillosa y a Der Stern, que 

me trajo Su mensaje. 

Erika Giesen 

Barrio Gluckstadt 

Estaca Neumunster, Alemania 

NOS CONFORTA 

No me canso de darles gracias por el 

artículo "No codiciarás", del presidente 

Gordon B. Hinckley, que se publicó 

en Der Stern (la revista internacional 

en alemán). 

Cuando no hay nada que la medicina 

pueda hacer, sé que la palabra del Señor 

puede sanar. Debido a los problemas de salud 

que tengo, he perdido el trabajo y cuento 

con muy poco dinero para pagar el alquiler y 

comprar alimentos. Deseaba estudiar y hacer 

muchas otras cosas que mis amigas hacían, 

pero ha habido días en que me he sentido 

tan enferma que no tenía fuerzas ni para ir al 

supermercado que está al otro lado de la 

calle donde vivo. 

Un día recibí la revista Der Stern antes 

de lo acostumbrado. Yo había estado 

orando para pedir salud y más fe en 

mi Padre Celestial, y el artículo "No 

codiciarás" me dio la fortaleza que 

necesitaba para darme cuenta de que 

estaba haciendo todo lo que podía hacer. 

Una hermana en el evangelio 

Alemania 

EL REGALO PERFECTO 

Estamos muy contentos con la revista 

A Liahona (la revista internacional en 

portugués), en particular con los 

ejemplares de las conferencias generales. 

Es con mucho placer que para la Navidad 

les regalo a mis amigos una revista tan 

hermosa. Uno de ellos es un conocido juez 

de paz de nuestra ciudad; es una persona 

muy buena y un padre y juez excelente. 

Todos los meses estudia A Liahona con 

cuidado, junto con las Escrituras, 

buscando inspiración para las decisiones 

que debe tomar como juez. Esperamos 

tener pronto la oportunidad de darle el 

mensaje del evangelio en su hogar, con los 

misioneros. 

La familia Remor 

Rama Criciúma 

Estaca Floriarwpolis, Brasil 

La Revista Internacional de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días se publica 
mensualmente en alemán, coreano, chino, danés, 
español, finlandés, francés, holandés, inglés, 
italiano, japonés, notuego, portugués, samoano, 
sueco y tongano; cada dos meses en indonesio, 
tahitiano y tailandés; y cada tres meses en islandés. 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Hogares celestiales, 
familias eternas 

por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

Constantemente se nos recuerda, tanto por medio de los 

himnos como en forma oral o escrita, que "la familia es la base 

de una vida recta, y que ninguna otra institución puede tomar 

su lugar ni cumplir sus funciones esenciales" (La Primera Presidencia, 1962). 

En realidad, un hogar es mucho más que una casa. Una casa se construye 

de madera, ladrillos o piedras. Un hogar se edifica con amor, sacrificio y 

respeto. Una casa puede ser un hogar y un hogar puede ser un paraíso si 

cobija a una familia. Al igual que la estructura de la casa en la que vive una 

familia, ésta puede ser grande o pequeña y estar compuesta de gente joven o 

de ancianos; puede estar en excelentes condiciones o puede mostrar signos 

de desgaste, de negligencia o de deterioro. 

Algunas familias de la Iglesia están formadas .por la madre, el padre, hijos 

e hijas, todos viviendo dentro del seno del hogar, mientras que otras han 

visto alejarse primero a uno, luego a otro y a otro de sus miembros, hasta que 

a veces sólo uno de sus componentes queda en el hogar. Pero, sea cual sea la 

condición, continúa siendo una familia, porque las familias son eternas. 

Ya sea que nos estemos preparando para establecer nuestra propia familia 

Arrodíllense a orar. 

Sirvan diligentemente. 

Ayuden a aquellos 

que van por mal 

camino. Cada uno es 

una parte vital del 

diseño preparado por 

el Señor para hacer 

de nuestro hogar un 

pedacito de cielo. 
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"Organizaos .. . y estableced una casa, sí, una casa de 

oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de 

instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una 

casa de Dios" (D. y C. 88:119). 

o simplemente considerando cómo hacer un paraíso de 
la que ya tenemos, todos podemos aprender del Señor. El 
es el Supremo Arquitecto, y nos ha enseñado cómo 
edificar un hogar. 

Mientras Jesús caminaba por los polvorientos caminos 
de los pueblos y las aldeas, que en la actualidad llamamos 
reverentemente Tierra Santa, frecuentemente enseñaba 
a sus discípulos en la hermosa Galilea en forma de 
parábolas, en un lenguaje que las personas pudieran 
comprender con más facilidad. Muchas veces se refirió a 
la edificación del hogar relacionándola con las vidas de 
aquellos que escuchaban. 

En una oportunidad declaró que "toda. . . casa dividida 
contra sí misma, no permanecerá" (Mateo 12:25). Y en los 
últimos días advirtió: "He aquí, mi casa es una casa de 
orden. . . y no de confusión" (D. y C. 132:8). 

En una revelación que recibió el profeta José Smith en 
Kirtland, estado de Ohio, el 27 de diciembre de 1832, el 
Maestro aconsejó: "Organizaos; preparad todo lo que 
fuere necesario; y estableced una casa,' sí, una casa de 
oración, una casa de ayuno, una casa de fe, una casa de 
instrucción, una casa de gloria, una casa de orden, una 
casa de Dios" (D. y C. 88:119). 

¿Dónde podríamos encontrar un diseño más 
apropiado para establecer sabia y adecuadamente 
nuestro hogar? Este diseño cumpliría con las 
especificaciones descritas en Mateo, una casa edificada 
"sobre la roca", capaz de resistir las lluvias de la 
adversidad, los ríos de la oposición y los vientos de la 
duda que se encuentran presentes en todas partes del 
mundo en que vivimos (véase Mateo 7:24-25). 

Algunos podrían preguntarse: "Pero si esa revelación 
se dio como guía para la construcción de un templo, ¿se 
puede también aplicar a nosotros en la actualidad?" 

Yo les respondería: "¿Acaso el apóstol Pablo no dijo: 
'¿No sabéis que sois templo de Dios, y que el Espíritu de 
Dios mora en vosotros?' " (1 Corintios 3:16.) 

Dejemos que el Señor sea el Arquitecto Maestro de la 
familia y del hogar que establezcamos. Entonces cada 
uno de nosotros será el constructor responsable de una 
parte vital de ese proyecto y por esa razón todos 
podremos ser constructores. Por eso deseo hablar a todos 
los participantes y mencionar algunas normas dadas por 

Dios, lecciones de la vida, y puntos que considerar a 
medida que construimos. 

Punto número uno: Arrodillémonos a orar. 
"Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en 

tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y 
él enderezará tus veredas" (Proverbios 3:5-6). Así habló 
el sabio Salomón, hijo de David, rey de Israel. 

En el continente americano, Jacob, el hermano de 
Nefi, declaró: "Confiad en Dios con mentes firmes, y 
orad a él con suma fe" (Jacob 3:1). 

Este consejo divino nos llega hoy día como llega el agua 
pura y cristalina a una tierra seca y sedienta, porque vivimos 
en tiempos difíciles. Los consultorios médicos de todo el 
mundo se encuentran llenos de pacientes aquejados de 
problemas emocionales al igual que de aflicciones físicas. 
Los tribunales manejan una enorme cantidad de casos de 
divorcio debido a que mucha gente no ha podido resolver 
sus conflictos. En las grandes compañías modernas existen 
comités especiales que pasan largas horas tratando de 
ayudar a gente que tiene problemas. 

Un empleado de un departamento de personal 
encargado de atender a los que necesitan ayuda terminó 
un atareado día de labores poniendo sobre su escritorio 
un cartelito como broma, destinado a todos aquellos que 
tenían problemas para resolver. El cartel decía: "¿Ha 
probado orar?" Lo que no sabía ese representante de 
personal al poner ese cartel sobre su escritorio era que 
estaba dando un consejo y una guía que podría resolver 
más problemas, aliviar más sufrimientos, prevenir más 
transgresiones y brindar mucha más paz y tranquilidad al 
alma humana que cualquier otra cosa. 

A un destacado juez de los Estados Unidos se le 
preguntó qué podemos hacer los ciudadanos de 
diferentes países del mundo para reducir el delito, la 
desobediencia a las leyes, para que haya paz y 
tranquilidad en nuestra vida y en nuestras respectivas 
naciones. Seriamente contestó: "Yo diría que volver a la 
antigua práctica de la oración familiar". 

¿No se sienten agradecidos ustedes de que la oración 
familiar no sea algo pasado de moda para nosotros? No 
hay nada más bello en el mundo que ver a una familia 
unida en oración. Realmente hay un gran significado en 
lo que se dice de que "la familia que ora unida 
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permanece unida". 
El Señor nos mandó que tuviéramos oraciones 

familiares cuando dijo: "Orad al Padre en vuestras 
familias, siempre en mi nombre, para que sean bendecidas 
vuestras esposas y vuestros hijos" (3 Nefi 18:21). 

Los invito a que observemos a una familia típica de 
la Iglesia ofreciendo sus oraciones al Señor. El padre, la 
madre y los hijos están hincados, con la cabeza 
inclinada, los ojos cerrados. Un dulce espíritu de amor, 
unidad y paz inunda el hogar. ¿Piensan que el padre, al 
escuchar a su pequeño hijo orar a Dios, pidiendo que 
su papá haga lo correcto y obedezca los mandamientos 
del Señor, puede tener dificultad en hacer lo que su 
niño ha pedido? O una adolescente, al oír a su dulce 
madre rogar al Señor que inspire a su hija para que 
seleccione bien a sus amigos, para que se prepare a fin 
de poder casarse en el templo, ¿no creen que trataría 
de hacer todo lo posible por que se cumpla lo que su 
madre, a la que ama tanto, ha pedido en humilde 
oración? Y cuando un padre, una madre y todos los 
hijos oran in tensamente pidiendo que todos los 
varones de la familia vivan dignamente para que, 
cuando llegue el momento , puedan recibir un 
llamamiento para servir como embajadores del Señor 
en los campos misionales de la Iglesia, ¿se dan cuenta 
de que esos muchachos crecerán con el firme deseo de 
servir como misioneros? 

Al ofrecer a Dios nuestras oraciones familiares y 
personales, hagámoslo con fe y confianza en El. Si alguno 
de nosotros ha sido lento para escuchar el consejo de que 
debemos orar siempre, no hay mejor momento que ahora 
para comenzar a hacerlo. Aquellos que piensan que la 
oración puede ser un síntoma de debilidad deben 
recordar que una persona nunca es más fuerte que 
cuando está de rodillas. 

Punto número dos: Sirvamos diligentemente. 
Para obtener un ejemplo de lo que es el servicio, sólo 

tenemos que recordar la vida del Señor. Al ministrar 
entre los hombres, la vida de Jesús fue como un 
resplandeciente faro de bondad. Devolvió fuerza a las 
inútiles extremidades de los paralíticos, dio vista a los 
ojos de los ciegos, oído a los sordos y vida a los cuerpos 
de los muertos. 

Sus parábolas predican poder. Con el buen samaritano 
enseñó: "Amarás a tu prójimo". Por medio de la bondad 
demostrada a la mujer adúltera, enseñó una compasión 
comprensiva. En su parábola de los talentos nos enseñó a 
todos que debemos superarnos y esforzarnos por lograr la 
perfección. Es como si nos hubiera estado preparando 
para el papel que desempeñaríamos al establecer una 
familia eterna. Las personas que elevan a otras no se 
debilitan; las personas que sirven no tienen tiempo para 
estar de mal humor. 

En la vida de nuestro Profeta, el presidente Ezra Taft 
Benson, y en su familia, encontramos un buen ejemplo 
de lo que es el servicio diligente. El presidente Benson 
contó a las Autoridades Generales las circunstancias en 
que su padre respondió al llamamiento para servir en una 
misión: Dejó a su esposa, que estaba esperando un bebé, 
a sus siete hijos, la granja y todo lo que poseía para ir a 
servir. ¿Perdió acaso algo? El presidente Benson cuenta 
que su madre reunía a todos sus hijos alrededor de la 
mesa de la cocina y allí, a la vacilante luz de la lámpara 
de petróleo, les leía las cartas que recibía del esposo. 
Varias veces durante la lectura se detenía para enjugarse 
las lágrimas que brotaban de sus ojos. ¿Cuál fue el 
resultado? Que llegado el momento todos sus hijos 
sirvieron diligentemente una misión. 

Punto número tres: Ayudemos a los que van por mal 
camino. 

En la travesía de la vida hay muchos que se desvían 
de la buena senda, que hacéh caso omiso de las señales 
del camino que conduce a la vida eterna, para luego 
descubrir que el desvío que eligieron no los conduce 
absolutamente a ningún lado. La indiferencia, la 
negligencia, el egoísmo y el pecado cobran un alto precio 
en la vida de los seres humanos. Existen aquellos que por 
razones inexplicables se rebelan, y luego se dan cuenta 
de que lo único que lograron fue sufrimiento y pesar. 

Al final del año 1985, la Primera Presidencia expresó 
su preocupación por los miembros que habían 
abandonado el redil de Cristo, en una declaración 
titulada "Una invitación a regresar". El mensaje contenía 
la siguiente súplica: "Recordamos a los miembros de la 
Iglesia que perdonen a los que les hayan ofendido. A 
aquellos que se han hecho inactivos y a los que han 
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He aquí un muchacho que se convirtió en hombre de la noche 

a la mañana. He aquí a un padre que, superando su cólera y 

controlando su orgullo, decidió rescatar a su hijo. 

empezado a criticar la Iglesia decimos: 'Regresen. 
Regresen y siéntense a la mesa del Señor, para probar 
nuevamente los dulces y agradables frutos del 
hermanamiento con los santos'. Estamos seguros de que 
muchos han deseado regresar, pero se han sentido 
incómodos ante la idea. Les aseguramos que encontrarán 
brazos abiertos para recibirlos y manos dispuestas a 
ayudarlos". 

Quizás una escena muchas veces repetida les ayudará 
a encontrar la oportunidad de ayudar a los que van por 
mal camino. Demos una mirada a una familia en la que 
se encuentra un jovencito llamado Jack. Desde el 
principio de su vida Jack había tenido serias diferencias 
con su padre, y un día, cuando Jack había cumplido los 
diecisiete años de edad, tuvieron una discusión muy 
violenta. Jack dijo a su padre: "¡Esta es la gota que colma 
el vaso; me voy de casa y jamás regresaré!" Acto seguido 
se fue a su cuarto y empacó sus cosas. Su madre le rogó 
que se quedara, pero estaba demasiado enojado para 
escucharla y la dejó llorando a la puerta de su casa. 

Al cruzar el jardín y casi al momento de pasar a la 
acera escuchó las palabras de su padre: "Jack, reconozco 
que en gran parte es mi culpa el que te vayas de casa, y 
sinceramente lo siento, pero deseo que sepas que si 
alguna vez deseas regresar al hogar, siempre serás 
bienvenido. Trataré de ser un mejor padre y siempre te 
amaré". Jack no contestó y siguió camino a la terminal 
de los autobuses y compró un pasaje hacia una ciudad 
distante. Mientras viajaba en el autobús y contemplaba 
el paso de los kilómetros, pensó en las palabras de su 
padre. Se pudo dar cuenta de todo el amor que se 
requería para que su padre hubiera hecho lo que hizo. El 
se había disculpado; lo había invitado a regresar y había 
dejado resonando en el aire de aquel verano esas 
palabras "siempre te amaré". 

Fue entonces que Jack supo que el próximo paso lo 
debía dar él. Sabía que la única forma de poder 
encontrar paz interior era demostrando a su padre el 
mismo grado de madurez, de bondad y de amor que su 
padre había demostrado. Se bajó del autobús, compró un 
pasaje de vuelta a casa, y regresó. 

Llegó poco después de medianoche, entró en su hogar 
y encendió la luz. Allí, en la silla mecedora, estaba su 

padre, con la cabeza inclinada. Al ver a Jack, se levantó 
y ambos se abalanzaron a abrazarse. Más tarde Jack diría: 
"Esos últimos años que viví en casa fueron unos de los 
más felices de mi vida". 

He aquí un muchacho que se convirtió en hombre de 
la noche a la mañana. He aquí a un padre que, 
superando su cólera y controlando su orgullo, decidió 
rescatar a su hijo antes de que se convirtiera en parte de 
ese "batallón perdido", resultado de familias divididas y 
hogares destrozados. El amor fue el vínculo de unión, el 
bálsamo curativo. El amor a menudo se siente, pero 
pocas veces se expresa. 

Desde el Monte Sinaí retumba en nuestros oídos: 
"Honra a tu padre y a tu madre" (Éxodo 20:12), y más 
tarde escuchamos de ese mismo Dios la orden de vivir 
"juntos en amor" (D. y C. 42:45). 

Arrodíllense a orar. Sirvan diligentemente. Ayuden a 
aquellos que van por mal camino. Cada uno es una parte 
vital del diseño preparado por el Señor para hacer de 
nuestro hogar un pedacito de cielo. 

Edifiquemos de la manera correcta y siguiendo Su 
diseño. Entonces el Señor, que es nuestro inspector en esa 
construcción, nos podrá decir, como lo hizo cuando se le 
apareció a Salomón, constructor de la antigüedad: "Yo he 
santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi 
nombre en ella para siempre; y en ella estarán mis ojos y 
mi corazón todos los días" (1 Reyes 9:3). Entonces 
tendremos hogares celestiales y familias eternas. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

1. El Señor nos ha dado un diseño para establecer 
familias fuertes y felices. 

2. Tres puntos o guías: 
• Arrodillémonos a orar. La oración puede resolver 

más problemas, aliviar más sufrimientos, prevenir más 
transgresiones y brindar mucha más paz y tranquilidad al 
alma humana que cualquier otra cosa. 

• Sirvamos diligentemente. Las personas que elevan a 
otras no se debilitan; las personas que sirven no tienen 
tiempo para estar de mal humor. 

• Ayudemos a los que*van por mal camino. El amor es 
el vínculo de unión, el bálsamo curativo. 
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SUCESOS DRAMÁTICOS EN 
por el élder Russell M. Nelson 

del Quorum de los Doce Apóstoles 

Acausa de los extraordinarios acontecimientos que se 
han llevado a cabo en la Iglesia en Europa central y 
oriental en los últimos cinco años, se me ha pedido 

que escriba una reseña de,, tales acontecimientos desde 
mi punto de vista personal. Últimamente, esa parte del 
mundo ha sido el escenario de innumerables sucesos 
dramáticos. A modo de introducción, y antes de llevar a 
cabo una reseña de tales sucesos, me gustaría 
primeramente dejar asentados algunos conceptos 
fundamentales. 

•Esta narración, escrita sólo por uno de los miembros 
del Consejo de los Doce, no le hace justicia al ministerio 
de mis otros colegas en las asignaciones que han 
desempeñado en éste y otros sectores del mundo. 
Durante este período particular, cada uno de los 
miembros de la Primera Presidencia, así como todos los 
Doce Apóstoles, han ministrado en el continente 
europeo, desde el Reino Unido e Irlanda, hasta los países 
de Europa oriental. Esta tremenda manifestación de 
apoyo por parte de ellos ha sido una gran bendición para 
este continente. Asimismo, estas Autoridades han dado 
oído a mandatos divinos, han abierto las puertas de las 
naciones y dedicado países, al mismo tiempo que han 
establecido la Iglesia y puesto los asuntos de ella en 
orden. Además, han magnificado sus llamamientos y han 
establecido normas de excelencia que han sido de 
inspiración tanto para mí como para otras personas. 

• El deber apostólico no se limita exclusivamente a un 
continente ni a sus habitantes. El deber de los Doce es 
instruir a los habitantes de todas las naciones de la tierra. 
(Véase Mateo 28:16-19; Marcos 16:14-15; Lucas 
24:47-48; Juan 21:15-17; Apocalipsis 14:6; Mosíah 
3:13; Alma 29:8; D. y C. 42:58; 107:33; 134:12.) 

•Los Doce piden ayuda a los Setenta "en lugar de 
otros" (D. y C. 107:38). De acuerdo con este modelo de 
organización divinamente inspirado, los Setenta forman 
las Presidencias de Área y dirigen el trabajo de los 
presidentes de misión y de los líderes locales. 

•Los Doce sirven bajo la dirección de la Primera 

Presidencia de la Iglesia y, bajo esa dirección llenan los 
requisitos de esta gloriosa promesa de las Escrituras: 
" . . . los Doce . . . tendrán el poder para abrir la puerta de 
mi reino en cualquier nación donde [la Primera 
Presidencia los mande]" (D. y C. 112:21). 

El Señor dijo: "He aquí, apresuraré mi obra en su 
tiempo" (D. y C. 88:73). Obviamente, cualquiera que 
haya observado el reciente crecimiento de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se habrá 
dado cuenta de ese apresuramiento, lo cual debería 
infundir en cada uno de nosotros un profundo 
agradecimiento por la mano omnipotente del Señor. 
Obstáculos que otrora parecían insuperables han llegado 
a ser tan sólo dificultades insignificantes para los fieles, 
ya que ". . . nada hay imposible para Dios" (Lucas 1:37). 

La inspiración ha preparado el camino desde el 
principio, por lo que el Señor inspiró a José Smith para 
que redactara el décimo segundo Artículo de Fe: 
"Creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, 
gobernantes y magistrados; en obedecer, honrar y 
sostener la ley". Ciertamente, esta declaración inspirada 
fue escrita para nuestros días. El Profeta sabía que el 
evangelio finalmente se predicaría en todas las naciones, 
no obstante las distintas diferencias gubernamentales; 
sabía que las ordenanzas de salvación y exaltación 
podrían ser una bendición en la vida de las personas, 
pese a las ideas políticas de éstas; y sabía que a las 
personas a quienes se les enseñaran principios correctos, 
que fueran fieles a sus líderes civiles y obedientes a las 
leyes del país, sabrían disfrutar más plenamente de las 
bendiciones del evangelio. 

Y eso es precisamente lo que ha ocurrido durante este 
período de extraordinarios cambios políticos. No sería 
prudente tratar de llevar a cabo un análisis de dichos 
cambios, sólo cabe recalcar que los líderes de la Iglesia de 
esas naciones estaban preparados para los importantes 
acontecimientos políticos que ocurrieron. Basta con 
decir que las naciones de Europa han estado sujetas a 
presiones políticas, tensiones ideológicas y desafíos de 
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EL ESCENARIO EUROPEO 

comunicación impuestos por una Babel de idiomas 
diferentes. Las guerras y los tratados han alterado 
límites; las bombas han arrasado ciudades, las cuales los 
intrépidos ciudadanos, con un espíritu indomable y 
añorando un futuro mejor, han vuelto a reconstruir. 

En 1991, el élder Russell M. Nelson y miembros del Coro 

del Tabernáculo Mormón visitaron los Jardines de Verano 

en Leningrado (actualmente San Petersburgo). Un año 

antes, en ese mismo lugar, el élder Nelson había vuelto a 

dedicar el país para la predicación del evangelio. 

Hemos estado muy al tanto de este período de la 
historia. Europa es importante para la Iglesia ya que es 
cuna de los progenitores de muchos de sus líderes 
actuales. La obra misional de los primeros días, 
especialmente en las Islas Británicas y en la parte norte 
de Europa, introdujo en la Iglesia conversos fieles y 
leales, quienes le brindaron fortaleza y estabilidad 
durante los difíciles primeros años. 

El progreso de la Iglesia en Europa en años recientes 
es demasiado extenso para describirlo adecuadamente 
en este artículo; por lo tanto, no podemos hablar de 
todos los países ni de todas las circunstancias. Por esa 

FOTOGRAFÍA POR CRAIG DIMOND. 
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A la derecha: En agosto 

de 1982, el élder 

Thomas S. Monson, del 

Quorum de los Doce, 

organizó la Estaca 

Freiberg de la República 

Democrática Alemana. 

De izquierda a derecha: 

Frank Herbert Apel , 

presidente de la estaca; 

Hans B. Ringger, 

Representante Regional; 

Gottfried Richter, primer 

consejero en la Misión 

Dresde República 

Democrática A lemana; 

élder Robert D. Hales, 

del Primer Quorum de 

los Setenta; Henry 

Burkhardt, presidente 

de la misión; élder 

Monson; y Gunter 

Schulze, segundo 

consejero de la Misión 

Dresde. Extrema 

derecha: Más de 90.000 

personas visitaron el 

Templo de Freiberg 

durante la recepción 

efectuada antes de la 

dedicación que se llevó 

a cabo en junio de 1985. 

razón, acepto, desde un principio, que se me acuse de 
omitir muchos importantes detalles. 

Cuando asistimos al cine o a una obra teatral vemos 
que dan reconocimiento al reparto artístico y en 
especial a aquellos cuyo trabajo "entre bastidores" haya 
sido esencial. La falta de espacio disponible me impide 
cumplir con esa obligación, pero quisiera reconocer los 
esfuerzos incansables y desinteresados de las 
Autoridades Generales que han integrado la 
Presidencia de Área de Europa desde fines de 1985 
hasta mediados de 1991: los élderes Joseph B. Wirthlin, 
Carlos E. Asay, Hans B. Ringger, Derek A. Cuthbert, 
John Sonnenberg, Russell C. Taylor, John R. Lasater, 
Albert Choules, hijo y Spencer J. Condie. Gran parte 
de ese reconocimiento también lo merecen las parejas 
de matrimonios y demás misioneros valientes que 
desempeñaron un papel precursor. De importancia 
especial es la conducta ejemplar de los miembros de la 
Iglesia de la República Democrática Alemana y de 
Checoslovaquia ya que, debido a su vida de rectitud, 
los líderes de sus respectivos gobiernos pudieron hacer 
recomendaciones favorables acerca de la Iglesia a los 
líderes de otras naciones. 

Con frecuencia me referiré al élder Hans B. Ringger, 
de los Setenta, que, como miembro de la Presidencia del 
Área de Europa, ha tenido bajo su responsabilidad estos 
países especiales de Europa central y oriental. El élder 
Ringger, oriundo de Suiza, es arquitecto e ingeniero 
electrónico. El haber trabajado juntos en estas 
asignaciones ha sido algo bastante peculiar para los 
líderes gubernamentales que estaban acostumbrados a 
lidiar con el clero profesional. De hecho, esta 
singularidad o rareza ha ayudado a suavizar actitudes 
hostiles. Invariablemente, nuestros anfitriones se han 
quedado con la boca abierta, por así decirlo, cuando les 
han presentado a un cirujano cardiólogo norteamericano 
y a un arquitecto suizo, que dedican todo su tiempo al 
servicio de su Iglesia. Aprovecho la oportunidad para 
rendir tributo al élder Ringger. 

Recientemente se relevó al élder Dennis B. 
Neuenschwander, de los Setenta, después de haber sido 
presidente de la Misión Austria Viena Este durante 
cuatro años. Sus esfuerzos precursores han sido 
monumentales en casi todas las naciones que se 
mencionan en esta reseña. De las once misiones nuevas 
que se organizaron en Europa en los dos últimos años, 
seis (Checoslovaquia Praga, Finlandia Helsinki Este, 
Grecia Atenas, Hungría Budapest, Polonia Varsovia y 
Bulgaria Sofía) se han organizado de los distritos que 
existían en su misión durante el período en que fue 
presidente, lo cual es extraordinario. Sin duda, con el 
tiempo se organizarán más misiones. 

La hermana Beverly Campbell, el presidente Ralph 
W. Hardy, hijo, así como otros miembros del Comité de 
Relaciones Públicas de la Iglesia en Washington, D. C, 
nos han ayudado muchísimo a establecer contacto con 
embajadores y magistrados que residen en esa ciudad 
así como en el extranjero. Tanto ellos, como sus 
cónyuges y compañeros de trabajo, merecen nuestra 
profunda gratitud. 

En unión y agradecimiento reconocemos la mano del 
Señor en estos logros extraordinarios, ya que es Su obra 
en la que estamos embarcados. 

GEOGRAFÍA 

Este informe centrará su atención en diez países del 
sector medio y oriental de Europa, cuyas clasificaciones 
geográficas son las siguientes: 

Europa central incluye los países de Polonia, 
Hungría, Checoslovaquia y, hasta el 3 de octubre de 
1990, la República Democrática Alemana. En esa 
fecha, dicha república se unió a la República Federal de 
Alemania. La existencia soberana de la previamente 
conocida República Democrática Alemana jugó un 
papel muy importante en el desarrollo de estos sucesos 
dramáticos. 

Los Estados de los Balcanes, así designados por su 
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situación en la Península de los Balcanes, comprenden 
cinco países: Yugoslavia, Rumania, Bulgaria, Albania y 
Grecia. 

Al tiempo que se terminó de escribir este informe, la 
Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas se 
componía de quince repúblicas, tres de las cuales eran 
los países bálticos de Estonia, Letonia y Lituania, que 
colindan con el mar Báltico. Seguramente, para cuando 
se publique, se habrán llevado a cabo más cambios en la 
Unión Soviética. 

Los montes Urales definen la frontera oriental de 
Europa. La parte de la Unión Soviética ubicada al este 
de los montes Urales se clasifica geográficamente con el 
continente Asiático; la región al oeste de los Urales es 
por lo tanto parte de Europa oriental. 

Coloquemos ahora a la Iglesia en el escenario y 
fijemos nuestra atención en algunos acontecimientos 
históricos. El 10 de noviembre de 1985 el presidente Ezra 
Taft Benson llegó a ser el decimotercer Presidente de la 
Iglesia. El jueves siguiente después de haber sido 
apartado Presidente de la Iglesia, la Primera Presidencia 
dio ciertas asignaciones a cada miembro del Quorum de 
los Doce. A mí me encomendaron la responsabilidad de 
supervisar la obra en toda Europa, tarea que previamente 
había estado a cargo de los élderes Thomas. S. Monson y 
Neal A. Maxwell. Durante aproximadamente veinte 
años, el élder Monson, que actualmente integra la 
Primera Presidencia, estuvo a cargo de los asuntos de la 
Iglesia en Europa central y oriental. El élder Maxwell 
había dirigido la obra en el resto de Europa, incluso el 
Reino Unido, Irlanda y África. 

En aquella época, las actividades de la Iglesia en 
Europa central y oriental eran limitadas. El élder 
Spencer J. Condie, miembro actual de los Setenta, era 
entonces presidente de la Misión Austria Viena, bajo 
cuya dirección trabajaron algunos valientes matrimonios 

misioneros en calidad de "hermanadores". Una de esas 
parejas trabajaba en Polonia, otra viajaba desde Austria 
hasta Hungría, una o dos más desempeñaban su tarea en 
Yugoslavia, mientras que una o dos más lo hacían en 
Grecia. Por supuesto que no teníamos a nadie en la 
Unión Soviética. 

Mientras tanto, había miembros de la Iglesia que 
habían vivido en la República Democrática Alemana y 
en Checoslovaquia durante décadas de restricciones 
políticas, lugares donde, por supuesto, no había 
matrimonios misioneros. Los sistemas restrictivos de 
gobierno de dichos países limitaban las actividades de 
los miembros. Por ejemplo, la primera vez que mí 
esposa y yo visitamos Checoslovaquia, en 1975, se me 
había extendido la invitación por razones relacionadas 
con mi profesión. Durante nuestra estancia en Praga, 
nos reunimos con algunos miembros de la Iglesia en el 
apartamento de uno de ellos, al que llegamos después 
de subir por unas escaleras apenas i luminadas . 
Recordamos muy bien el momento en que nos 
presentaron a una jovencita de quince años, hija de 
un matrimonio de miembros, quienes nos informaron 
que jamás le habían revelado a ésta su afiliación con 
la Iglesia. Esa noche —por primera vez— se le 
confiaba a esa jovencita esa información que podría 
ser portadora de terribles peligros. Al concluir la 
reunión, el presidente del distrito nos llevó de regreso 
al hotel y nos indicó que bajáramos del auto a cierta 
distancia de nuestro hotel a fin de que la policía no lo 
fuera a identificar como acompañante nuestro. En 
vista de tales restricciones, no teníamos esperanzas de 
que se diera comienzo a la obra ni en Checoslovaquia 
ni en la República Democrática Alemana, lugares que, 
antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, 
habían sido bendecidos con la presencia de 
misioneros. 
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Derecha: En junio de 

1991 se dedicó la 

primera capilla de la 

Iglesia en Polonia. 

Extrema derecha: Para 

los miembros polacos de 

la Iglesia, la dedicación 

de la primera capilla 

fue un sueño hecho 

real idad. Abajo: Estas 

dos madres con sus hijas 

asisten a una reunión de 

distrito en Budapest, 

Hungría. 

UN TEMPLO EMBELLECE EL PAÍS 

En 1985 ocurrió un acontecimiento trascendental: la 
construcción de un templo en la República Democrática 
Alemana. El presidente Gordon B. Hinckley lo dedicó el 
29 de junio de 1985. En la oración dedicatoria se 
mencionó esta extraordinaria expresión de esperanza: 
"Permanezca este día para siempre en los anales de Tu 
Iglesia; que siempre se recuerde con gratitud y 
agradecimiento y que sea el comienzo de un nuevo día 
de regocijo para Tu pueblo". 

Ciertamente el Señor ha concedido esa súplica, la 
que llegó a ser una promesa profética. Ahora, en 
retrospección, es evidente que la influencia de ese 
templo ha sido extraordinaria. El espíritu que emana de 
él ha contribuido en gran manera a los cambios que se 
han llevado a cabo. Esta casa del Señor fue el factor 
crucial del que posteriormente se derivaron todas las 
cosas buenas. 

Habiendo asentado esta información general, pasemos 
ahora a considerar el progreso específico de cada nación, 
empezando con la parte norte de Europa central. 

POLONIA 

El 31 de mayo de 1986 acompañé al presidente 
Thomas S. Monson y al élder Ringger, quienes iban a 
llevar a cabo unas reuniones con Adam Lopatka, jefe de 
asuntos religiosos, y Tadeusz Dusik, director de 
relaciones para asuntos que no eran de la fe católica, y 
sus asociados. En esa ocasión les expresamos dos de 
nuestros deseos: que se concediera permiso para que los 
misioneros entraran en Polonia, y permiso para comprar 
o construir una capilla. ¡Nos concedieron ambos! 

El 15 de junio de 1989 efectuamos la ceremonia de la 
palada inicial para la primera capilla de la Iglesia que se 
construiría en suelo polaco, la cual ya se ha terminado y 
se dedicó el 22 de junio de 1991. 

El Io de julio de 1990 se organizó la primera misión en 

Polonia, con sede en Varsovia y Walter Whipple fue 
nombrado presidente. La primera misionera de la Iglesia 
de descendencia polaca es una hermosa jovencita que se 
llama Úrsula Adamska, quien sirvió en la Misión 
Washington Tacoma, y actualmente reside en Varsovia, 
donde tomó parte como narradora en el concierto que 
recientemente efectuó el Coro del Tabernáculo Mormón 
en esa ciudad. 

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA ALEMANA 

Muchos fieles conversos de los primeros días en la 
historia de la Iglesia son naturales de la región conocida 
más recientemente como la República Democrática 
Alemana. Karl G. Maeser, por ejemplo, nació en 
Meissen, cerca de Dresde. (En 1875, llegó a ser rector de 
la Academia Brigham Young, en Provo, Utah.) Desde 
fines de la Segunda Guerra Mundial, los miembros de la 
Iglesia de esa región han perseverado cautelosa y 
calladamente y con gran devoción. La hábil y prudente 
dirección del presidente Monson, de los élderes 
Wirthlin, Asay, Ringger, y de otras Autoridades 
Generales, se ganó el respeto de los líderes 
gubernamentales, quienes se dieron cuenta de que 
nuestros miembros eran ciudadanos rectos y honrados. 
Se podría decir que la integridad moral y la fe sincera de 
estos santos fue lo que llevó a que se construyera el 
templo en Freiberg. 

El hermano Henry Burkhardt fue nombrado 
presidente de dicho templo, y su esposa Inge, mentora. 
Desde hace muchos años, los hermanos Burkhardt han 
sido líderes muy especiales de los miembros de la Iglesia 
en la República Democrática Alemana. En una ocasión 
en que el presidente Monson presidía una conferencia 
regional, pidió que levantaran la mano aquellas personas 
que alguna vez hubiesen recibido una bendición, 
hubiesen sido llamadas, apartadas o hubieran recibido 
consejo del presidente Burkhardt. ¡La mayoría de los 
presentesdevantó la mano! La influencia de estos 
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hermanos es de valor incalculable. 
El 28 de octubre de 1988, el presidente Monson y yo, 

en compañía del élder Ringger, el presidente Burkhardt y 
otros líderes de la Iglesia, nos reunimos con varios 
oficiales gubernamentales de Berlín Este. Hicimos dos 
francas solicitudes: pedimos permiso para que los 
miembros expatriados entraran en la República 
Democrática Alemana como misioneros. Además, 
solicitamos que los élderes dignos que vivían en ésta, 

pudiesen salir durante dos años para servir misiones en 
otras partes del mundo. La respuesta que recibimos para 
ambas solicitudes fue un ¡sí! ¡Fue un momento histórico! 
(Véase Thomas S. Monson, "Demos gracias a Dios", 
Liahona, julio de 1989, pág. 61.) 

Los miembros del gobierno le rindieron un 
extraordinario tributo al presidente Monson cuando éste 
les preguntó si deseaban especificar los países a los que 
debíamos o no debíamos enviar a sus misioneros. 

FOTOGRAFÍA POR CRAIG DIMOND. 
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FOTOGRAFÍA POR CRAIG DIMOND. 

Después de conferenciar privadamente sobre el asunto, 
el portavoz simplemente replicó: "Confiamos en usted, 
presidente Monson. Pueden enviarlos a donde ustedes 
deseen". Aquellos primeros diez misioneros de esa 
nación, que fueron asignados a Inglaterra, Estados 
Unidos, Canadá, Argent ina y Chile, terminaron 
honorablemente sus misiones y han vuelto a sus hogares. 

El 28 de marzo de 1989 entró en la República 
Democrática Alemana el primer grupo pequeño de 
misioneros extranjeros, bajo la dirección del presidente 
Wolfgang Paul. Año y medio más tarde, se habían 
llevado a cabo más de 1.100 bautismos de conversos. 
Desde aquel entonces el número de misioneros ha 
aumentado considerablemente. 

Cuando el presidente Paul y su familia se mudaron a 
Dresde, a los niños les era requerido estudiar el idioma 
ruso, de manera que contra taron a una maestra 
particular, quien, con el tiempo, se convirtió y se bautizó 
en la Iglesia. Más tarde, los padres de ella siguieron su 
ejemplo. 

En noviembre de 1989 se abrió el Muro de Berlín, y 
los sucesos subsiguientes resultaron en la unificación de 
Alemania el 3 de octubre de 1990. Menos de tres 
semanas después, el 21 de octubre, el presidente 
Monson, el élder Ringger y yo regresamos a Berlín para 
reorganizar la Iglesia en esa parte de Alemania. 
Aproximadamente 2.500 personas asistieron a la sesión 
general de esa conferencia efectuada en Berlín. Los 
miembros estaban tan agradecidos por estar 
nuevamente reunidos, que casi no había nadie entre los 
presentes que no tuviera lágrimas en los ojos. En esa 
ocasión también nos reunimos con más de 150 
misioneros en Berlín. 

El Io de julio de 1991 se dividió esa misión, 
estableciéndose la nueva Misión Alemania Berlín, bajo la 
dirección de Manfred H. Schutze, quien reemplazó al 

presidente Paul, cuyos esfuerzos pioneros agradecemos 
profundamente. El presidente Magnus R. Meiser 
reemplazó al presidente Paul en la Misión Alemania 
Dresde. 

Ahora Alemania y su gente están reunidos 
políticamente; los miembros de la Iglesia están unificados 
no sólo temporal sino espiritualmente en la causa del 
Maestro, a quien aman y sirven. 

CHECOSLOVAQUIA 

El camino hacia un reconocimiento oficial de la 
Iglesia en este país ha sido t an to difícil como 
frustrante. Desde que recibimos nuestras asignaciones 
para Europa, el élder Ringger y yo hemos viajado a 
Checoslovaquia por lo menos una vez al año para 
reunimos con oficiales gubernamentales en Praga. Dos 
viajes transoceánicos acabaron sólo con compromisos 
rotos o esperanzas destruidas , con la hueca 
declaración: "Aún se está considerando su propuesta 
de reconocimiento". No obstante, cuando regresamos a 
Praga el 6 de febrero de 1990, nos enteramos de que el 
oficial con el que habíamos estado haciendo los 
arreglos había sido quitado de su puesto. Al oír su 
sucesor todo nuestro informe, dijo: "Aprobaremos su 
propuesta este mismo mes; su gente podrá adorar de 
nuevo con plena dignidad y sus misioneros podrán 
volver a entrar en este país". El reconocimiento oficial 
se concedió el 21 de febrero, con vigencia a partir del 
Io de marzo de 1990. 

Cuando se hizo esa importante declaración, tuve la 
sensación de que el verdadero héroe de la historia era el 
presidente de distrito en Checoslovaquia, el hermano 
Jvirvi Svnederfler. Aproximadamente dos años y medio 
antes de que ocurriera todo esto, el élder Ringger y yo 
nos habíamos enterado de que únicamente un miembro 
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Extrema izquierda: la Iglesia de Budapest: 

Jóvenes húngaros la hermana Alajosné 

asisten a una reunión de Pekars (centro), con su 

distrito en Budapest. hijo Atajos y sus hijas 

Izquierda: Miembros de Nikolett y Claudia. 

checoslovaco de la Iglesia podía solicitar formalmente el 
reconocimiento oficial de la Iglesia. De manera que 
fuimos al hogar de los hermanos Svnederfler, a quienes 
les informamos que acabábamos de recibir esa 
información de parte del director del Consejo de 
Asuntos Religiosos. Con pleno conocimiento de que 
algunos líderes e ideólogos checoslovacos habían sido 
encarcelados y muertos a causa de sus creencias 
religiosas o puntos de vista disidentes, le dijimos al 
hermano Svnederfler que nosotros, como líderes de la 
Iglesia, no podíamos ni le pediríamos una cosa así. 
Después de un breve momento de reflexión, el hermano 
Svnederfler dijo con toda humildad: "¡Iré! ¡Yo lo haré!" 
Al decir eso, su esposa Olga empezó a llorar; se 
abrazaron y dijeron: "Haremos lo que sea necesario; es 
para el Señor y Su obra es más importante que nuestra 
libertad o nuestra vida". 

Unos meses más tarde, después que se hubieron 
preparado los papeles en la debida forma, el hermano 
Svnederfler los llevó personalmente. Después de eso, él y 
los demás miembros estuvieron sujetos a una vigilancia 
constante; pero los santos perseveraron con valor y fe. 
Por fin, después de ayunar periódicamente, de orar y 
cumplir estrictamente con todos los requisitos, se recibió 
la tan esperada proclamación de reconocimiento oficial. 
¡Cuánto admiro a los hermanos Svnederfler y a 
todos esos fieles miembros que soportaron tantas 
interrogaciones y riesgos! 

El Io de septiembre de 1991, el hermano Svnederfler 
fue llamado a presidir el Templo de Freiberg, Alemania. 
Sucedió al presidente Burkhardt, quien ha dedicado más 
de seis años de servicio fiel y devoto. La hermana Olga 
Svnederfler, que reemplazó a la hermana Inge Burkhardt, 
será la mentora del Templo. 

El Io de julio de 1990 se volvió a abrir una misión que 
había estado prohibida durante cuarenta años: la Misión 
Checoslovaca, con Richard W. Winder como presidente, 
quien, cuando era joven, había servido su primera misión 
en ese país. Su esposa Barbara fue relevada como 

presidenta general de la Sociedad de Socorro para 
acompañarlo en esa importante asignación para la cual 
ambos estaban tan singularmente preparados. 

HUNGRÍA 

El domingo de Pascua, 19 de abril de 1987, por 
autorización de la Primera Presidencia, sobre el monte 
Gellért, en Budapest, tuve el privilegio de dedicar el 
país de Hungría. Dos días después, el élder Ringger y yo 
nos reunimos con el señor Imre Miklos, director del 
Consejo de Asuntos Religiosos. Al principio el 
recibimiento que tuvimos no fue muy cordial; era obvio 
que no éramos bienvenidos. Las cosas no marchaban 
muy bien, pero de pronto sentí la impresión de hacerle 
saber a este líder que dos días antes yo había ofrecido 
una oración apostólica especial en beneficio de su país y 
su gente. Al mencionar esto, le cambió el semblante y 
empezó a prestarnos atención. La reunión que se 
suponía debía durar sólo media hora se alargó hora y 
media. A partir de ese momento, se convirtió en 
nuestro amigo y defensor. Llevamos a cabo con éxito 
varias reuniones subsiguientes y catorce meses después, 
el 14 de junio de 1988, el élder Ringger y yo regresamos 
a Budapest para efectuar las ceremonias formales con el 
señor Miklos, en las que se dio reconocimiento oficial a 
la Iglesia en Hungría. 

En octubre de 1989 se llevó a cabo en Budapest el 
seminario anual para todos los presidentes de las 
misiones europeas y sus esposas, al que también 
concurrió el presidente Thomas S. Monson y su esposa. 
El 17 de octubre, fecha en que se daba comienzo al 
seminario, el Parlamento Húngaro cambió el nombre 
del país: la República Popular era ahora la República de 
Hungría. El país se había convert ido en una 
democracia. 

El Io de julio de 1990 se organizó una nueva misión, 
con James L. Wilde como presidente. El presidente 
Monson dedicó la capilla de Budapest, y varias 
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congregaciones continúan,, reuniéndose y aumentando 
allí como en otros centros importantes. 

YUGOSLAVIA 

El presidente Monson dedicó este país el 31 de octubre 
de 1985, poco antes de ser llamado a integrar la Primera 
Presidencia. La primera visita que hice a ese país en 
calidad de líder de la Iglesia fue en abril de 1987. El élder 

Ringger y yo nos reunimos con los directores de gobierno 
encargados de los asuntos religiosos de Serbia y Croacia, al 
igual que de Yugoslavia. El hermano Kresmir Cosic, que 
en un tiempo se destacó como jugador de basquetbol en la 
Universidad Brigham Young, actuó como intérprete. Para 
entonces ya había alcanzado fama nacional en el campo 
de los deportes en Yugoslavia. Los oficiales 
gubernamentales declararon que no estaban 
particularmente ansiosos de reunirse con los líderes de la 

FOTOGRAFÍA POR PEGGY JELLINGHAUSEN. 

L I A H O N A 

16 
bibliotecasud.blogspot.com



Extrema izquierda: Los 

hermanos Ivan y Bonnie 

Valek. El es el presidente 

de distrito para los 

santos de Yugoslavia. 

Izquierda: Niños de un 

campo para refugiados 

europeos en Austria, con 

un misionero alemán de 

la Iglesia. Abajo: Los 

élderes Ryan Cox y Kim 

Simpson, de la Misión 

Austria Viena Este, en 

Zagreb, Yugoslavia. 

Iglesia "mormona", pero que sí estaban deseosos de 
conocer personalmente al hermano Cosic, a quien tanto 
admiraban y a quien veían con frecuencia en la televisión. 

En la ciudad de Zagreb (Croacia) tenemos ahora una 
capilla a la que se le ha dado reconocimiento oficial, así 
como congregaciones en otras ciudades importantes. Las 
parejas de matrimonios misioneros y los élderes que 
actualmente sirven en Yugoslavia provienen de la Misión 
Austria Viena. Rogamos que la disensión civil que se 
desenvuelve en esa nación en la actualidad llegue a 
resolverse pacíficamente ya que en esa bella tierra se 
encuentran muchas almas escogidas. 

RUMANIA 

La primera vez que el élder Ringger y yo fuimos a 
Bucarest, Rumania, fue en octubre de 1987, tiempo en 
que tuvimos una reunión preliminar con los oficiales 
gubernamentales. 

Regresamos a Rumania en febrero de 1990, cinco 
semanas después de la sangrienta revolución que 
terminó la dictadura que por tanto tiempo había 
dominado al país. El 9 de febrero, por autorización de la 
Primera Presidencia, dediqué el país de Rumania en el 
parque Cismigiu, que traducido significa el parque "del 
que lleva agua". Eso me pareció un simbolismo 
importante cuando se tiene en cuenta el mensaje que el 
Señor dio a la mujer en el pozo en Samaría. Jesús le 
dijo: ". . . Cualquiera que bebiere de esta agua, volverá 
a tener sed; 

"mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá 
sed jamás; sino que el agua que yo le daré será en él una 
fuente de agua que salte para vida eterna" (Juan 
4:13-14). 

Les preguntamos a los nuevos líderes del gobierno qué 
podríamos hacer, como Iglesia, para ayudarlos. 
Solicitaron ayuda para los orfanatos. Nos enteramos de 
que sólo en la ciudad de Bucarest hay más de treinta mil 
huérfanos. Durante mi vida he visto muchas escenas 

conmovedoras al haber trabajado en hospitales de 
caridad en Bombay, India, y después de haber efectuado 
intervenciones quirúrgicas bajo circunstancias difíciles 
en la República Popular de China, así como en otras 
partes del mundo; pero nunca tan trágicas como las que 
presenciamos en uno de los orfanatos que visitamos. 

Para proporcionar ayuda, los miembros de la Iglesia 
respondieron de la manera más generosa y humanitaria. 
En especial, rindo tributo a los santos de Europa quienes 
cargaron un número considerable de camiones con los 
víveres necesarios para aliviar las condiciones de esos 
pequeños desafortunados. 

Varios hermanos profesionalmente bien preparados 
han respondido al llamado de prestar servicio especial en 
Bucarest, ayudando en forma voluntaria, tal como lo 
hizo Ammón en los días del Libro de Mormón. 
Ciertamente sus esfuerzos son tan importantes como los 
de otros pioneros en los anales de la historia de la Iglesia. 

Actualmente, estos misioneros están bajo la dirección 
del presidente de la Misión Hungría Budapest. En 
Rumania las congregaciones de miembros y sus amigos, 
que tienen interés en aprender acerca del evangelio, se 
reúnen con regularidad para adorar. 

BULGARIA 

Cuando el élder Ringger y yo llegamos por primera 
vez a Sofía, Bulgaria, el 30 de octubre de 1988, 
pensamos, según nos habían informado, que alguien nos 
estaría esperando en el aeropuerto y que se habían 
concertado las citas necesarias. (Cabe mencionar que 
por experiencia, sabíamos que la mayoría de los líderes 
de estos gobiernos totalitarios no confirmaban por 
escrito lo previamente concertado.) De manera que 
fuimos a Bulgaria de buena fe. Llegamos a altas horas de 
la noche y no había nadie allí esperándonos. Tomamos 
un taxi, i que nos llevó al hotel equivocado! Al darnos 
cuenta del error, tomamos nuestras maletas y 
empezamos a caminar en medio de una tormenta de 
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Derecha: Un miembro de 

Tallin, Estonia, a la 

izquierda, conversa con 

un estudiante de la 

Universidad Brigham 

Young frente al Teatro 

Bolshoi, en Moscú. 

Extrema derecha: El 24 de 

junio de 1991, Alexander 

Rutskoi (derecha). 

vicepresidente de la 

República Rusa, anunció 

el reconocimiento oficial 

de la Iglesia en Rusia. A 

su derecha aparece el 

presidente Gary L 

Browning, de la Misión 

Finlandia Helsinki Este, y 

el élder Russell M. Nelson, 

del Quorum de los Doce. 

nieve hasta que encontramos la dirección correcta. 
Nuestras frustraciones continuaron aun al día siguiente 
cuando las telefonistas bilingües del hotel no pudieron 
identificar ni la oficina ni los líderes con los que 
debíamos reunimos. Estábamos en un callejón sin salida 
y lo único que podíamos hacer era pedir la ayuda del 
Señor. 

Recibimos respuesta a nuestras oraciones. Un día 
después, por un milagro, nos reunimos a las diez de la 
mañana con el señor Tsviatko Tsvetkov, director del 
Departamento de Asuntos Religiosos de ese país, quien 
acababa de regresar a la ciudad. Su intérprete también 
estuvo disponible. ¡Increíble! 

El ambiente inicial fue bastante frío. El no nos 
esperaba, y por medio de su intérprete vociferó: 
"¿Nelson? ¿Ringger? ¿Mormones? ¡Nunca he oído de 
ustedes!" 

"Entonces estamos a mano", le contesté. "Nosotros 
tampoco hemos oído de usted y creo que es tiempo de 
que nos conozcamos mutuamente". Todos soltamos la 
carcajada y nos dispusimos a llevar a cabo una excelente 
reunión. 

El élder Ringger y yo regresamos a Sofía en febrero de 
1990, tiempo durante el cual, mediante la autorización 
de la Primera Presidencia, se pronunció una oración 
dedicatoria apostólica el 13 de febrero, en Park Na 
Svobodata, que significa "parque de la libertad". 

Durante esa visita, volvimos a reunimos con el señor 
Tsvetkov y otros líderes de gobierno, así como con un 
grupo numeroso de los representantes de los medios 
publicitarios. El director de la Fundación Internacional en 
Bulgaria preguntó si podríamos proveer maestros de 
inglés; le aseguramos que lo haríamos. Con el fin de 
cumplir con nuestra promesa, llamamos y les enviamos 
maestros capaces. En octubre de 1990 el director de la 
Fundación visitó Salt Lake City con el fin de afirmar 
nuestra amistad y, agradecido, alabó la obra de las 
hermanas y matrimonios misioneros que habían empezado 
a enseñar en Bulgaria. Las personas que han llegado a 

conocer les han proporcionado referencias excelentes y 
desde entonces varias de ellas se han unido a la Iglesia. 

El Io de julio de 1991 se organizó una nueva misión, 
la misión número 268. El hermano Kiril Kiriakov es el 
presidente actual de la Misión Bulgaria Sofía. Tanto él 
como su esposa son oriundos de Bulgaria. El 10 de julio 
de 1991 el gobierno búlgaro reconoció oficialmente a la 
Iglesia y en la actualidad el número de miembros y de sus 
amigos sigue aumentando. 

GRECIA 

Desde el momento de mi primera asignación a 
Atenas, en diciembre de 1985, hasta el presente, el 
crecimiento de la Iglesia en Grecia ha sido constante. La 
Misión Grecia Atenas se inició el Io de julio de 1990, 
con el hermano R. Douglas Phillips como presidente. Las 
ramas de la misión en Grecia previamente habían estado 
bajo la dirección de la Misión Austria Viena y, más tarde, 
bajo la Misión Austria Viena Este. Los miembros de la 
Iglesia están muy complacidos de tener sus propios 
misioneros regulares para que prediquen el evangelio y 
fortalezcan sus ramas. Se está logrando una obra 
maravillosa en esta tierra que ha sido bendecida 
mediante las ministraciones personales de Apóstoles 
tanto antiguos como modernos. 

ALBANIA 

En 1967 esta nación prohibió la religión y se declaró 
oficialmente ateísta. 

No obstante, en abril de 1991, el élder Dallin H. Oaks 
y el élder Ringger visitaron Tirana, capital de Albania, y 
se familiarizaron con los líderes y las circunstancias de 
esta pequeña nación que últimamente anuló la antigua 
provisión constitucional que defendía el ateísmo. Las 
oportunidades parecen ser mejores que nunca para que 
la gente reciba las bendiciones del evangelio y goce de la 
generosidad de los miembros de la Iglesia. 
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UNION DE LAS REPÚBLICAS 

SOCIALISTAS SOVIÉTICAS (U.R.S.S.) 

La U.R.S.S. era un país que se componía de quince 
repúblicas, siendo una de ellas la República de Rusia; 
entre otras se incluía Armenia, Georgia, Azerbaidján y 
los Estados Bálticos. 

A pesar de que en calidad de cirujano previamente 
había visitado la Unión Soviética en tres ocasiones, el 
élder Ringger y yo fuimos por primera vez a Moscú en 
calidad de líderes de la Iglesia en junio de 1987 en un 
viaje de indagación sumamente importante . Nos 
reunimos con el encargado del Consejo de Asuntos 
Religiosos y con líderes de otras denominaciones 
religiosas, entre ellas la rusa ortodoxa, la protestante y la 
judía. Por invitación del rabí principal, el señor Adolph 
Shayevich, asistimos a un servicio religioso en una de las 
sinagogas de Moscú. 

Volvimos a ese país en agosto de 1989 con el fin de 
participar, junto con el doctor Armand Hammer, 
filántropo de California (Estados Unidos), y Jon M. 
Huntsman, de Utah, en la firma de un acuerdo en el que 
la Iglesia se comprometía a prestar servicios 
humanitarios para las víctimas del desastroso terremoto 
ocurrido en Armenia en diciembre de 1988. Este 
acuerdo se firmó el 8 de agosto de 1989. Aprovecho el 
momento para expresar gratitud por la fe y la 
magnanimidad de los miembros de la Iglesia que tan 
generosa y espontáneamente contribuyeron a esta causa. 
Aun cuando la Iglesia nunca solicitó un centavo, los 
miembros de todo el mundo hicieron valiosas donaciones 
voluntarias, ya sea en forma directa o por medio de sus 
obispos o presidentes de rama. 

En ambas visitas a la Unión Soviética, al reunimos 
con el encargado del Consejo de Asuntos Religiosos, nos 
enteramos de que el sistema federal no era el que 

concedía el reconocimiento oficial de una iglesia, sino 
que se hacía a nivel local. Además, se requería una 
petición firmada por lo menos por veinte miembros 
adultos de la Iglesia, que fuesen ciudadanos soviéticos y 
residieran en determinado distrito político. Asimismo, 
como sucede en muchos de esos países, se prohibía la 
predicación pública del evangelio ya que se consideraba 
una violación de los derechos de aquellos que elegían no 
creer en ninguna religión. Por lo tanto, estábamos en una 
encrucijada. Sin contar con misioneros, ¿cómo 
podríamos llegar a tener una congregación de veinte 
miembros en cualquier distrito? ¿Y cómo podríamos 
predicar el evangelio sin tener primeramente veinte 
miembros a fin de obtener reconocimiento legal? Pero 
recordemos que "nada hay imposible para Dios". En unos 
cuantos meses ya contábamos con una congregación de 
más de veinte personas miembros en Leningrado 
(actualmente San Petersburgo). 

La conversión de estos pioneros de la Iglesia ofrece un 
maravilloso estudio en cuanto a los propósitos del Señor. 
El presidente de rama y su esposa conocieron la Iglesia y 
se bautizaron el Io de julio de 1989, mientras se 
encontraban en Budapest, Hungría. Maestros 
orientadores de Helsinki, Finlandia, que hablaban ruso, 
recibieron la asignación de visitar a estos nuevos 
conversos cuando regresaran a Leningrado. 

Otra mujer, una bella y joven madre de nombre 
Svetlana, también había salido temporariamente de 
Leningrado y había encontrado la Iglesia de un modo 
milagroso. Fervorosamente había implorado al Señor que 
le hiciera posible obtener una Biblia escrita en ruso. Vale 
mencionar que tales Biblias son raras y sumamente 
costosas. En el otoño de 1989, ella, en compañía de su 
esposo e hijito, hizo un viaje a Helsinki en busca de 
dicho libro. Mientras paseaban por un parque, ella pisó 
un objeto que estaba oculto debajo de un montoncito de 
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Extrema derecha: El Coro 

del Tabernáculo Mormón 

recibe una entusiasta 

ovación en el Centro 

Filarmónico de 

Leningrado (derecha), 

el último concierto de 

la gira histórica que 

llevaron a cabo en 1991 . 

Ahajo: El élder Nelson y 

su esposa, así como 

algunos miembros del 

Coro del Tabernáculo, 

visitaron algunos 

lugares de interés en 

Leningrado. 

hojas secas. Lo levantó y pudo darse cuenta de que era la 
respuesta a sus oraciones. Era una Biblia escrita en el 
idioma ruso. Llena de emoción y gozo, le contó lo 
ocurrido a otra madre que, se encontraba en el parque 
cuidando a su pequeño. Esta última le respondió: "¿Le 
gustaría tener otro libro que habla acerca de Jesucristo y 
que también está escrito en ruso?" Por supuesto que 
Svetlana le contestó que sí. La otra madre le proporcionó 
un ejemplar del Libro de Mormón en ruso y la invitó a 
asistir a la Iglesia. Esa mujer era Raija Kemppainen, 
esposa de Jussi Kemppainen, en aquel entonces 
presidente del Distrito Báltico de la Misión Finlandia 
Helsinki. Poco después, Svetlana se unió a La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y regresó a 
Leningrado con su familia. 

Esos primeros conversos invitaron a sus amigos a sus 
hogares para escuchar las nuevas del Evangelio 
restaurado de Jesucristo, y muchos de ellos respondieron 
con gratitud al mensaje de los misioneros y se bautizaron. 

El 26 de abril de 1990 nos reunimos con líderes 
gubernamentales y al poco tiempo presentamos la 
solicitud para obtener el reconocimiento oficial de la 
Rama de Leningrado. Ese mismo día, ofrecí una oración 
de agradecimiento y rededicación en los Jardines de 
Verano, contiguos al río Neva, a corta distancia del 
campo Marte, donde, el 6 de agosto de 1903, el élder 
Francis M. Lyman, del Consejo de los Doce, dedicara 
Rusia para la predicación del evangelio. 

El 13 de septiembre de 1990 se concedió el 
reconocimiento oficial para la Rama de Leningrado, 
estableciéndose de esta manera un importante 
precedente que las congregaciones de otras ciudades 
llevarían más tarde a la práctica. 

El primer misionero portador de un pasaporte ruso es 
el élder Joanus Silla, originario de Tallin, Estonia, quien, 
después de su bautismo, añoraba la oportunidad de salir 
en una misión. Sin embargo, una serie de obstáculos 
parecían impedir que esto llegara a realizarse. Necesitaba 
una visa para salir del país, fondos para costear la misión 

y la manera de sostener a su madre mientras se 
encontraba en el campo misional. El presidente de la 
misión, Steven R. Mecham, le aconsejó que continuara 
cumpliendo con los mandamientos y tuviera fe a fin de 
que se llegaran a cumplir sus deseos. Y de un modo 
milagroso, lo logró. Pudo superar aquellos obstáculos y 
actualmente sirve en la Misión Utah Salt Lake City. 
• Podría mencionar muchos relatos similares en los que 

ha sido evidente la mano del Señor en la dirección de la 
obra. Merece reconocimiento especial el presidente 
Mecham, que presidía la Misión Finlandia Helsinki 
cuando dimos aquellos primeros pasos cautelosos en el 
distrito Báltico de la Unión Soviética: en Leningrado, en 
Viborg y en Tallin, capital de Estonia. El hermano Gary 
L. Browning, presidente de la Misión Finlandia Helsinki 
Este, que se organizó el Io de julio de 1990, continúa 
magnificando y llevando adelante esta importante obra. 

Por autorización de la Primera Presidencia, dediqué 
Estonia el 25 de abril de 1990. El sitio elegido, desde 
donde se divisa la ciudad de Tallin y el mar Báltico, se 
conoce como Laululava. Algunos estonios afirman que 
ahí yace el espíritu del país. El lugar cuenta con un 
anfiteatro natural al que acuden grupos numerosos de 
personas para cantar. Muy temprano por la mañana, 
sobre la cima de la colina, con el marco de frondosos 
árboles siempre verdes, se ofreció la oración especial 
dedicatoria. 

A su debido tiempo, la gente- de Lituania y Letonia 
también llegarán a conocer la Iglesia y su precioso 
evangelio de salvación, aunque actualmente no tenemos 
ramas en esas tierras. 

El 28 de mayo de 1991, la República de Rusia le 
concedió reconocimiento oficial a La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días. El 24 de junio de 
1991, el vice presidente de la república, Alexander 
Rutskoi, dio a conocer esta histórica decisión en Moscú. 
Después de Estonia, Rusia fue la segunda de las quince 
repúblicas que previamente formaban la U.R.S.S. que 
reconoció oficialmente a la Iglesia. 
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Con el fin de ayudar a los miembros de la Iglesia en la 
U.R.S.S. en su nueva fe y fervor misional, se llamaron 
misioneros regulares, quienes inicialmente entraban en 
el país con visas de turistas, prestaban su ayuda y luego 
regresaban a la cabecera de la misión (Helsinki o Viena), 
después de una breve estancia de tres o cuatro días. Los 
misioneros entraron por primera vez en Tallin el 8 de 
diciembre de 1989, en Leningrado el 19 de enero de 
1990, en Kiev el 7 de octubre de 1990 y en Moscú el 18 

de octubre de 1990. Desde julio de 1991, cada una de 
esas ciudades cuenta con dos ramas. 

El primer bautismo de un converso ruso efectuado por 
un presbítero ruso se llevó a cabo en Leningrado, el 17 
de febrero de 1990. Muchos ciudadanos soviéticos 
llegaron a conocer la Iglesia mientras residían 
temporalmente en países lejanos, pero ya han regresado 
a sus ciudades natales para ayudar en el crecimiento de 
la Iglesia. Esto sirve para ilustrar el hecho de que las 

ií 
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oportunidades para establecer la Iglesia en todo el 
mundo están al alcance de aquellos que no consideran a 
los recién llegados como "extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los santos, y miembros de la 
familia de Dios" (Efesios 2:19). 

En la actualidad hay miembros que residen en 
Kurgan, Lehingrado (actualmente San Petersburgo), 
Moscú, Sochi, Viborg y Zelenogrado, Rusia; Tallin, 
Estonia; Kiev, Ucrania; Sukhumi, Georgia; y otras 
ciudades. 

En junio de 1991, la República de Armenia le donó un 
terreno a la Iglesia para la construcción de un centro de 
reuniones en la capital, Erivan, como muestra de gratitud 
por los esfuerzos humanitarios que los miembros de la 
Iglesia de otras partes del mundo le brindaron a dicha 
república. Por ejemplo, el hermano Jon M. Huntsman y 
su familia han contribuido con asistencia económica, 
comprometiéndose a ayudar a las miles de víctimas del 
desastroso terremoto ocurrido en diciembre de 1988. El 
hermano David M. Horne, constructor que reside en Salt 
Lake City, respondió a un llamamiento misional especial 
de la Iglesia para donar su tiempo y experiencia en la 
construcción de casas más seguras para estas víctimas. El 
24 de junio de 1991 se dedicó en Erivan una fábrica de 
concreto prevaciado, la cual producirá suficientes 
unidades para erigir 6.500 apartamentos que darán 
albergue a 25.000 personas al año. 

El élder Dallin H. Oaks dedicó la República de 
Armenia el 24 de junio de 1991. Nos encontrábamos en 
la cima de un monte desde donde se apreciaba la ciudad 
de Erivan, cerca del monumento a la madre. No muy 
lejos, podíamos divisar la cumbre cubierta de nieve de la 
montaña Ararat, donde se detuvo el arca de Noé. (Véase 
Génesis 8:4.) 

En. junio de 1991, el Coro del Tabernáculo Mormón 
realizó una gira histórica por ocho países de Europa. En 

el itinerario, dieron conciertos en Varsovia, Polonia; 
Friedrichsdorf, Francfort, Dresde y Berlín, Alemania; 
Budapest, Hungría; Praga, Checoslovaquia; y Moscú y 
Leningrado en la U.R.S.S. Además, presentaron 
conciertos en Estrasburgo, Francia; Zurich, Suiza; y 
Viena, Austria. Conmovieron el corazón de muchas 
personas por doquiera que cantaron los bellos himnos de 
fe y devoción. El impacto que tuvo esta gira ha quedado 
bien documentado en artículos que ya han aparecido en 
la revista Liahona. (Véase Jay M. Todd, Liahona, abril de 
1990; y Russell M. Nelson, Liahona, octubre de 1991.) 

El élder Oaks y yo tuvimos el privilegio de acompañar 
al Coro en ese viaje histórico. A nuestro regreso, le 
informamos al presidente Ezra Taft Benson, el 3 de julio 
de 1991, en cuanto al éxito de la gira del Coro. Después 
procedimos a mostrarle las copias certificadas de los 
documentos que atestiguaban el reconocimiento oficial 
que se le dio a la Iglesia en la República de Rusia. Nunca 
olvidaremos su expresión de gozo. Ese ha sido uno de los 
recuerdos más preciados desde que fuimos llamados al 
Quorum de los Doce en 1984- De manera especialmente 
conmovedora, recordamos en ese momento que el 
presidente Benson con frecuencia había mencionado la 
inolvidable experiencia que había tenido en Moscú el Io 

de octubre de 1959, cuando, desde el pulpito, se había 
dirigido a una congregación de la siguiente manera: 

"Nuestro Padre Celestial no está lejos; puede estar 
muy cerca de cada uno de nosotros. Dios vive, lo sé; El 
es nuestro Padre. Jesucristo, el Redentor del mundo, vela 
por esta tierra; El está a cargo de todo. No temáis, 
guardad Sus mandamientos, amaos los unos a los otros, 
orad para tener paz y todo saldrá bien". 

El presidente Benson observó que "a medida que se 
traducía cada frase para la congregación, las mujeres 
tomaron sus pañuelos y, como lo describiera uno de los 
presentes, 'empezaron a moverlos de un lado a otro como 
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Extrema izquierda: Dos Miembros del Coro del 

hermanas rusas asisten a Tabernáculo pasean por 

una reunión sacramental la famosa Plaza Roja, en 

en Moscú. Izquierda: Moscú. 

una madre que se despide para siempre de su hijo' ". 
Este Profeta, que estaba presidiendo la Iglesia durante 

el período descrito en este informe, que había predicado 
la libertad y exhortado a todos a que estudiaran el Libro 
de Mormón, y pidiendo que sus preciosas páginas 
inundaran "la tierra como con un diluvio" (Moisés 7:62), 
vivió para levantar parte de su cosecha con las noticias 
de que la Iglesia se reconocía oficialmente en la 
República de Rusia. 

MIRANDO HACIA ATRÁS Y HACIA EL FUTURO 

En cierto aspecto, este artículo es al mismo tiempo un 
resumen y un informe personal a la conclusión de una 
asignación. Es una reseña de ciertas épocas de mi 
ministerio en Europa durante más de cinco importantes 
años. La Primera Presidencia ya ha cambiado las 
asignaciones de los miembros del Quorum de los Doce, 
ya que reconocen que los miembros de ese sagrado 
Quorum, a medida que pasan por los grados de sucesión 
y antigüedad, deben ensanchar su conocimiento de la 
Iglesia y su gente en todos los aspectos de la obra, y en 
todas partes del mundo. De acuerdo con esa disposición, 
el Io de diciembre de 1990 la responsabilidad por el área 
de Europa pasó a las capaces manos del élder Dallin H. 
Oaks, quien hasta ahora ya ha logrado muchas cosas de 
gran importancia en esa asignación. 

Durante las numerosas asignaciones que he 
desempeñado en Europa (y en otros continentes), he 
contado con el apoyo y las oraciones de mí amada 
compañera, Dantzel, y de mis hijos, quienes nunca han 
pronunciado una palabra de oposición, no obstante el 
riesgo o las hostilidades que bien hubieran podido surgir 
en esas asignaciones. Agradezco muchísimo ese apoyo. 

Los sucesos dramáticos que he narrado (y 
considerando el ritmo acelerado de crecimiento de la 
Iglesia, sin duda este artículo será un tanto obsoleto al 
tiempo de publicación), se han llevado a cabo tan sólo 
en una parte del escenario europeo. Mientras tanto, 

recientemente se han ofrecido oraciones apostólicas 
dedicatorias en muchos otros países, a saber: África, 
América del Sur, América Central, el Pacífico Sur y Asia. 

A medida que la obra se expande a un ritmo que 
muchos consideran increíble, debemos tener presente 
una extraordinaria admonición que el Señor dio por 
medio del profeta José Smith el 11 de septiembre de 
1831 a los élderes de la Iglesia que se encontraban 
reunidos en la granja de Isaac Morley, cerca de Kirtland, 
Ohio, en la que El dijo: "Por tanto, no os canséis de 
hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de 
una gran obra. Y de las cosas pequeñas proceden las 
grandes" (D. y C. 64:33). 

El presidente Wilford Woodruff registró otras cosas 
más acerca de ese incidente; escribió: "El domingo por la 
noche, el Profeta llamó a todos los poseedores del 
sacerdocio a que se reunieran en la escuelita de troncos 
que había allí. Era pequeña; quizás de aproximadamente 
20 metros cuadrados, pero ahí cupieron todos los 
poseedores del sacerdocio de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días que en ese entonces vivían 
en el pueblo de Kirtland . . . Al encontrarnos todos allí 
reunidos, el Profeta pidió a los élderes de Israel que se 
unieran a él para testificar de esta obra . . . Cuando 
terminaron, el Profeta dijo: ..'Hermanos, los testimonios 
que han expresado esta noche me han inspirado e 
instruido sobremanera, pero quiero decirles delante del 
Señor, que no saben más en lo que concierne al destino 
de la Iglesia y el reino, que lo que sabe un bebé en el 
regazo de su madre. No lo comprenden . . . Se esparcirá 
por América del Norte y del Sur, llenará todo el mundo' " 
(en Conference Repon, 6 de abril de 1898, pág. 57). 

El Profeta conocía el destino de esta Iglesia. En la 
actualidad somos testigos de una parte del crecimiento 
que él previo hace más de un siglo y medio. 

Ruego que todos logremos ese mismo conocimiento y fe. 
Testifico que Dios vive, que Jesús es el Cristo, que ésta es 
Su Iglesia y que Su obra llenará toda la tierra para bendecir 
a sus habitantes en el debido tiempo del Señor. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

Nuestra hermandad 

Cuando Monika Fullmer integraba 
la presidencia de una Sociedad de 
Socorro en Alemania, conoció a 
Anne, una hermana inactiva. Las 
maestras visitantes la invitaron a que 
asistiera a la Iglesia, pero Anne no 
sentía deseos de hacerlo después de 
haberse mantenido alejada por tanto 
tiempo. Por fin, las hermanas la 
convencieron de que la recibirían con 
los brazos abiertos. 

Al principio, Anne se sentaba en 
la parte de atrás del salón de 
reuniones, pero, poco a poco, a 
medida que las hermanas del barrio le 
expendían su amistad, empezó a 
sentirse más cómoda. Al poco tiempo, 
las hermanas de la presidencia de la 
Sociedad de Socorro sintieron que 
debían solicitar que llamaran a Anne 
como directora de música de la 
Sociedad de Socorro. Aceptó la 
asignación a pesar de su escaso 
conocimiento de la música. Con el 
apoyo de las demás hermanas de la 
Sociedad de Socorro, Anne aprendió 
a desempeñar las responsabilidades de 
su llamamiento, y más tarde aceptó 
otros puestos de liderazgo en el barrio. 
Con el tiempo, su esposo se bautizó y 
la familia se selló en el templo. 

"Siempre que pienso en la 
hermandad, pienso en Anne" , 
comenta la hermana Fullmer. "El 
amor y la amistad de las hermanas 
de la Sociedad de Socorro le 
hicieron sentir que la aceptaban y la 
necesitaban." 

UNIDAS PARA SERVIR 

Cuando el profeta José Smith 
organizó la Sociedad de Socorro en 
marzo de 1842, las veinte hermanas 
que la componían estaban unidas en 
propósito y fe, pero la situación de 

cada una era un tanto diferente. 
Algunas eran esposas de líderes de 
la Iglesia y ya estaban criando 
familias. Una acababa de contraer 
matrimonio con el propietario de 
una tienda, que no era miembro 
de la Iglesia. Otras eran solteras, 
pero cada una de ellas aportó 
características únicas para dar 
comienzo a esta obra de caridad. 

En 1992, los miembros de la 
Sociedad de Socorro, cuyo número 
asciende a 2.780.000, están por todo 
el mundo y representan diversas 
razas y culturas. Nuestros talentos 
son diferentes; no obstante, somos 
miembros de la misma sociedad. Tal 
como lo enseñó el apóstol Pablo, 
todos somos parte del cuerpo de 
Cristo: 

"Pero ahora son muchos los 
miembros, pero el cuerpo es uno solo. 

"Ni el ojo puede decir a la mano: 
No te necesito, ni tampoco la cabeza 
a los pies: No tengo necesidad de 
vosotros . . . 

"Vosotros, pues, sois el cuerpo de 
Cristo, y miembros cada uno en 
particular" (1 Corintios 12:20—21, 27). 

¿Cómo puede la diversidad de 

talentos ser de provecho para nuestro 
objetivo común? 

UNA BENDICIÓN MUTUA 

Un espíritu de unidad nos impulsa 
a valorar nuestras características 
diferentes a medida que aunamos 
nuestros esfuerzos. "Queremos que 
cada hermana aprecie sus propios 
talentos", declara la hermana Elaine 
L. Jack, presidenta general de la 
Sociedad de Socorro. "Exhortamos a 
cada una a que descubra los talentos 
de las demás. Las invitamos a disfrutar 
de sus diferencias y similitudes al 
enriquecer mutuamente sus vidas". 

Poco tiempo después de haberse 
bautizado en la Iglesia, Sandra 
Edwards, de Kingston, Tennessee, se 
divorció, perdió a su madre a 
consecuencia de un derrame cerebral 
y más tarde a uno de sus hijos en un 
trágico accidente automovilístico. 
Durante esas vicisitudes, los 
miembros de la rama donde residía 
fueron su cuerda salvavidas; la 
ayudaron a mudarse, le cuidaron a 
sus niños, le llevaron comida y le 
brindaron aliento, amor y ayuda. 
"Nunca oí una palabra de reproche", 
dice. "Nunca me sentí excluida, 
avergonzada, sola o despreciada." 

El élder John K. Carmack 
aconseja: "Debemos hacer todo lo 
posible por crear un ambiente 
de unidad a pesar de nuestras 
características diferentes. . , Debemos 
asignarnos la responsabilidad de 
actuar individualmente a fin de crear 
un ambiente de aceptación y 
unidad en dondequiera que nos 
encontremos" (Ensign, marzo de 1991, 
pág.9). 

¿Cómo podemos demostrar que 
reconocemos el valor de cada persona? D 
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EL DOMINGO QUE DESCUBRÍ 

EL DÍA DE 
REPOSO 
por Clytee Kleager 

D espués de mi conversión a 
la Iglesia, me costó algún 
tiempo entender todos los 

principios del evangelio. Algunos de 
los mandamientos y doctrinas no me 
eran claros al principio, tal como el 
de guardar el día de reposo. 

Antes de bautizarme, solía dirigir 
a un grupo de jóvenes los domingos 
por la tarde en actividades de 
recreación, variando desde una 
versión modificada de fútbol 
americano hasta el vuelo de cometas 
(papalotes, barri letes) . Yo no 
consideraba que estuviera mal, aun 
después de que me uní a la Iglesia, 
porque sentía que contribuía a la 
unidad y al compañerismo del grupo. 
Pero un domingo en particular algo 
pasó que me hizo pensar en cuanto a 
lo que estaba haciendo. 

El grupo quería jugar hockey 
sobre hielo, pero no teníamos 
suficientes jugadores. Entonces se 
me ocurrió una gran idea: ¿Por qué 
no llamar a los Harrison, la familia 
del presidente de la rama? Cuatro de 
sus siete hijos eran suficientemente 
grandes para jugar. Con ellos 
duplicaríamos el número de 
jugadores y además sería una buena 
manera de que los jóvenes 

conocieran a algunos miembros de la 
Iglesia. Llamé a Les por teléfono, que 
era el mayor, y aceptó encantado. 

Pero al entrar en su casa y mientras 
esperaba que buscaran sus patines y 
unos pantalones extra de mezclilla, 
pude darme cuenta de que algo 
andaba mal. El presidente Harrison 
parecía estar molesto, Les se veía 
desconcertado y yo me di cuenta de 
que había interrumpido una discusión 
seria entre los dos. Finalmente se 
rompió el silencio cuando el presidente 
me miró y bondadosamente me dijo 
que sus hijos tenían su albedrío, pero 
que él no estaba de acuerdo con que 
fueran, y me preguntó si yo sabía que 
era domingo. Tres de los cuatro 
hermanos fueron conmigo, pero salí de 
la casa sintiéndome bastante culpable. 

La revista de la Iglesia llegó a mi 
casa esa semana, y encontré varios 
artículos que trataban el tema del día 
de reposo. Leí la revista de principio 
a fin para ver qué era lo que los 
líderes de la Iglesia decían en cuanto 
al asunto. Hice una larga lista de 
cosas que no se deben hacer durante 
el día de reposo y me hice el firme 
propósito de guardar ese día aunque 
me fuera difícil. 

El siguiente domingo me encontré 
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Nuestra visita a las dos 

hermanas en el asilo de 

ancianos ayudó a convertir 

nuestro domingo en un día 

de reposo. Al unirnos a ellas 

en la lectura de las Escrituras 

y en el canto de los himnos, 

supimos que ellas nos 

necesitaban y nos sentimos 

bien en cuanto a la 

experiencia. 

en un dilema. Estaba siguiendo la letra 
de la ley, pero no el espíritu del día de 
reposo, y definitivamente algo hacía 
falta. El incidente de hockey sobre 
hielo sucedió cerca de la Navidad, y el 
mes de enero tuvo varios domingos, 
pero ningún "día de reposo". 

Fue entonces que, en febrero, un 
nuevo converso que se llamaba Keith 
se mudó a nuestra pequeña rama. 
Hacía cinco meses que se había 
bautizado y tenía el entusiasmo de 
cuatro nuevos misioneros en uno. 
Cuando la universidad a la que 
asistíamos anunció un programa en 
el que podíamos "adoptar" a unos 
abuelos de un asilo de ancianos 
local, Keith sugirió que nosotros dos, 
siendo los únicos dos estudiantes 
Santos de los Últimos Días en esa 
universidad, nos uniéramos al 
programa a fin de ser buenos 
ejemplos. Hablamos de visitar a dos 
hermanas de la rama que vivían en 
el asilo, pero nunca hicimos nada. 

Un domingo, el presidente 
Harrison dio un discurso en cuanto a 
la fe. Dijo que la fe era convertir 
nuestras palabras y creencias en 
acciones, y esa tarde Keith y yo 
decidimos visitar a las hermanas en 
el asilo de ancianos. 

Nuestra primera visita fue un 
desastre. Visitamos a cada una de las 
hermanas por separado, y no 
pasamos de "¿Cómo está?" "Bien." 

Cuando nos fuimos, sabíamos dos 
cosas: primero, que ellas nos 
necesi taban; y segundo, que lo 
podíamos hacer mucho mejor. El 
siguiente domingo por la tarde 
demoramos un buen rato en viajar 
los 240 km. de regreso a casa luego 
de una conferencia de distrito, 
tiempo durante el cual Keith y yo 
convencimos a Les Harrison, a su 
hermana LeAnn y a Portia (una 
estudiante de enfermería) a que 
fueran a visitar a las hermanas con 
nosotros. 

Llevamos en sus sillas de ruedas a 
ambas hermanas hacia un rincón 
más silencioso donde Keith leyó un 
artículo de la revista de la Iglesia, 
Les leyó un pasaje de las Escrituras 
y Portia ofreció una hermosa 
oración. Nos sentimos bien en 
cuanto a la experiencia y el 
siguiente domingo éramos siete los 
que fuimos. Con el permiso del 
presidente Harrison, Les y Keith 
bendijeron la Santa Cena y la 
repartieron a las hermanas. Luego 
las llevamos en sus sillas de ruedas 
hacia una pequeña capilla que 
había en el asilo y cantamos un 
himno. Nos turnamos para leer 
artículos de las revistas de la Iglesia, 
y después poemas y versículos de las 
Escrituras. Por último cantamos un 
himno y tuvimos una oración final. 

Cuando nos fuimos ya eran las 

M A Y O D E 1 9 9 2 

27 

tres de la tarde y, ya que todos 
teníamos hambre, Les nos invitó a su 
casa para comer sopa con galletas 
saladas. Así que esa tarde me 
encontré de nuevo en la casa del 
presidente de la rama, pero esta 
ocasión era muy diferente a la de 
aquel domingo en el que fui a buscar 
a alguien para que jugara hockey 
sobre hielo. Los siete que fuimos al 
asilo vivíamos en diferentes lugares 
de la ciudad, y algunos de nosotros 
no tenemos familiares miembros de 
la Iglesia, pero durante dos horas ese 
domingo por la tarde, nos sentamos 
alrededor de la mesa y hablamos el 
uno con el otro y con los padres de 
Les, y compartimos los problemas 
que enfrentamos como Santos de los 
Últimos Días viviendo entre gente 
que no son miembros. Ese día fue en 
verdad una experiencia espiritual. 

Cuando finalmente volví a casa a 
las diez de la noche, después de 
varias reuniones, ya no tuve tiempo 
para hacer mi genealogía ni escribir 
una carta a un misionero, tal como 
había planeado. Sin embargo, al 
arrodillarme esa noche para orar, me 
di cuenta de que hay muchísimas 
cosas que sí se pueden hacer en el 
día de reposo, y que yo no podría 
incluirlas todas en un solo día. Le 
agradecí a mi Padre Celestial ese día 
tan especial que El había apartado 
para bendecirnos. • 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE IR A LA MISIÓN? 

Sé que todos esperan que yo vaya a la misión, pero no estoy muy seguro 

de lo que quiero hacer. Sé que es bueno hacerlo, pero pienso que hay 

otras cosas que se pueden hacer durante esos dos años en lugar de ser 

misionero. ¿Por qué es tan importante ir a la misión? 

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

doctrina de la Iglesia. 

NUESTRA RESPUESTA: 

Busca entre los miembros de 
tu barrio a alguien a quien 
admires y que haya ido a 

una misión; alguien a quien tengas 
en alta estima. Entonces pregúntale 
si cree que valió la pena el haber ido 
a la misión. Probablemente esa 
persona te dirá que fue una 
experiencia de un valor incalculable. 

Por otro lado, aquellos que han 
tenido la posibilidad de salir como 
misioneros y no lo han hecho, a la 
larga se arrepienten. Considera el 
caso de un médico que dijo: 

"Cuando asistía a la universidad, 
solía decir a mis amigos que mi misión 
era recibirme en el campo de la 
medicina. Así que mientras mis 
compañeros de clase dedicaban dos 
años de su vida para servir al Señor, yo 
seguí adelante con mis estudios. Pero 
ahora, treinta años después, tengo una 
perspectiva diferente de la vida. En 
tanto yo aliviaba el dolor físico de la 
gente dos años antes que mis amigos 
que fueron al campo misional, ellos 
aliviaron el sufrimiento espiritual de 
muchos. El alivio médico que yo 

proporcioné duró sólo unos años, pero 
el bálsamo espiritual que ellos llevaron 
a su prójimo durará por todas las 
eternidades. En la actualidad, el 
servicio que yo proporciono en mi 
profesión es el mismo que dan mis 
amigos que fueron a la misión; ahora 
me doy cuenta de mi insensatez y 
egoísmo". 

Hay mejores razones para ir a una 
misión que la de ir sólo para no tener 
que lamentarlo con el correr de los 
años. Nuestro Padre Celestial te 
invita, en forma personal, a que le 
dediques dos años de tu vida y 
consagres las veinticuatro horas del 
día a prestar servicio misional. ¡Qué 
oportunidad maravillosa de 
demostrarle al Señor lo mucho que 
lo amas! ¿Qué le estarías diciendo a 
tu Padre Celestial si pasas por alto 
esa oportunidad? 

Además, piensa en el desarrollo 
personal que adquirirás. Por medio de 
la misión, tendrás experiencias que 
no podrás vivir de ninguna otra 
manera, y si te dedicas por entero a la 
misión, al regresar, serás mucho 

mejor; aprenderás cosas que serán 
invalorables con respecto al trato con 
otras personas y a la forma de aplicar 
los principios del evangelio a tu vida; 
tendrás una mejor comprensión de 
las Escrituras y de la doctrina de la 
Iglesia y, por sobre todas las cosas, 
aprenderás a amar a tu prójimo. 

Como podrás darte cuenta, al 
seguir los pasos que siguió el 
Salvador mientras estuvo en la tierra 
—enseñando el mensaje más 
importante que el mundo oyó—, 
aprenderás a amar como amó el 
Salvador. Llegarás a conocerlo mejor 
y a tener un entendimiento más 
profundo de Su misión; aprenderás a 
amar más a tu familia y a tus amigos, 
porque después que sigas el ejemplo 
de Jesucristo, estarás capacitado para 
verlos como El los ve. 

Por supuesto que tu misión no va a 
ser una serie continua de experiencias y 
revelaciones espirituales. La obra 
misional implica trabajo arduo; 
probablemente sea lo más difícil que 
harás en tu vida hasta ese momento. 
Pero gracias a ella, experimentarás un 
sentimiento de logro hasta en las 
pruebas que tengas que pasar. La 
misión te permitirá decir: "Señor, lo 
hago por ti". Y eso te dará confianza en 
ti mismo desde el punto de vista 
espiritual y te servirá para establecer un 
lazo de unión con tu Padre Celestial 
que puede durar eternamente. 

Piensa en el gozo que tendrás al 
dedicar dos años de tu vida a ayudar 
a los demás. Hay millones de 
personas en todo el mundo que están 
buscando la verdad, y tú puedes ser 
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un instrumento en las manos de Dios 
para que la vida de ellas sea más 
plena y perfecta. Piensa en todas las 
bendiciones que has recibido por 
medio del Evangelio de Jesucristo. 
¿Acaso quieres que tus hermanos y 
hermanas de esta tierra pasen a 
ciegas por la vida sin tener la 
oportunidad de recibir todas esas 
bendiciones? 

Por supuesto que hay muchas 
otras cosas buenas que puedes hacer 
en oos dos años; puedes avanzar en 
los estudios;-puedes trabajar y ganar 
dinero; puedes casarte y tener hijos. 
Pero, ¿qué le estarías diciendo al 
Señor si interpones otras cosas a lo 
que El te pide que hagas? Además, 
todas esas cosas te estarán esperando 
cuando regreses de la misión. ¿Acaso 
crees que nuestro Padre Celestial 
permitirá que pierdas la oportunidad 
de algo mientras estás dando de tu 
tiempo para servirle? 

Sabemos que hay personas que 
por problemas de salud u otras 
razones no pueden salir en misión; 
hay quienes se bautizan en la Iglesia 
cuando ya son mayores y no tienen 
la oportunidad de servir de ese 
modo. Pero el Señor ha puesto muy 
en claro que El acepta gustoso 
cualquier tipo de ofrenda que esas 
personas puedan dar y que, si se 
esfuerzan, les ayudará a aprender las 
cosas que no pudieron aprender al 
no haber ido a la misión. 

Si vas a la misión, ten la plena 
seguridad de que no lamentarás 
haber dedicado dos años de tu 
vida para servir al Señor con todo 
tu corazón, alma, mente y fuerza. 
Hasta que no lo hagas, no sabrás 
"cuan grande" es el gozo que 

se experimenta (véase D. y C. 
18:10-17). 

RESPUESTAS 
DE LOS JÓVENES: 

Si sabes que ir a la misión es algo 
bueno, habla con el obispo o 
presidente de rama para que te 
ayude. Ora y pídele a tu Padre 
Celestial que te dé la guía que 
necesites para hacer lo que está bien, 
y te aseguro que El contestará tu 
oración. 

Arlene Swaby, 
16 años 
Manchester, jamaica 

Sigue el impulso de tu corazón, 
ora a tu Padre Celestial, habla con el 
obispo, escucha a tus líderes y sigue 
el buen consejo. 
Irene Mamea, 19 años 
Pago Pago, Samoa Americana 

Cuando leí tu pregunta me sentí 
perturbado, porque sé muy bien cómo 
te sientes. Yo tenía muchos deseos de 
poner en práctica los planes que me 
había trazado en la vida: casarme, 
estudiar y ser responsable de mí 
mismo. En realidad, todo lo que 
deseaba me alejaba de la misión. 
Ahora estoy en el campo misional y 
presto servicio bajo condiciones muy 
humildes. La misión no me ha 
resultado siempre placentera y no ha 
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sido fácil tener buenos momentos. No 
obstante, no me arrepiento de haber 
aceptado el llamamiento misional. 
Además, no extraño las cosas del 
mundo que nos brindan satisfacción, 
porque sé que estarán esperándome 
a mi regreso. Estoy seguro de que 
después de que sirvas al Señor, verás 
las cosas del mundo desde otro punto 
de vista mucho mejor. 

jájjfifc Élder William Bosley, 
W^ V 20 años 

Misión Filipinas 

Recuerdo haber oído a un 
misionero decir: "Vayan a la misión; 
¡les gustará muchísimo!" Oh, sí, claro, 
pensé con sarcasmo. Sin embargo, 
cuando llegó el momento, cerré los 
ojos y acepté el llamamiento misional. 
¿Y sabes una cosa? ¡Me encanta! No 
te imaginas la gran satisfacción que se 
siente cuando una persona te da las 
gracias por haberle llevado el mensaje 
del evangelio y cuando observas los 
cambios que se producen en su vida. 
¡Eso solo vale la pena! 

Eider Wayne 
Schlosser III, 
21 años 
Misión Pensilvania 
Pittsburgh 

Considero que el ir a una misión 
es de vital importancia. Todos los 
misioneros que conozco valoran 
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mucho sus experiencias y no las 
cambiarían por nada del mundo. 
Han llegado a conocer a personas 
excelentes, han fortalecido su 
testimonio y, al mismo tiempo, se 
han divertido mucho. La misión no 
sólo es una forma extraordinaria de 
vivir más de cerca el evangelio, sino 
que es un medio fantástico de dar 
gracias a nuestro Padre Celestial. 

Elizabeth Moyle, 
16 años 
Dunedin, Nueva 
Zelanda 

Cuando era chico, mi padre nunca 
me enseñó nada. Pero el campo 
misional me dio toda la capacitación 
que necesitaba de mi Padre Celestial. 
La misión cambió mi vida. 

; Élder Ohajuru, 
22 años 
Aba, Nigeria 

Cuando terminé los estudios de la 
escuela secundaria, comencé a 
trabajar como locutor de una estación 
de radio. Comencé a ganar dinero y a 
adquirir experiencia en el campo de la 
radiodifusión, y puse de lado la idea 
de ir a la misión. Pero después de 
haberlo considerado detenidamente, 
acepté el llamamiento. -Hice una 
buena misión y maduré lo suficiente 
para darme cuenta de que hay cosas 

en la vida que no tienen la impor
tancia que a veces les damos. Cuando 
regresé a casa, me llamaron de la 
estación de radio para ver si tenía 
interés en volver a trabajar para ellos. 
Lo hice y me dieron la oportunidad 
de hacer reportajes en el campo de los 
deportes, cosa que siempre había 
deseado hacer. 

Me aterra recordar los momentos 
en que pensaba no ir a la misión y 
dedicarme a alcanzar las metas que 
me había trazado. Sé que el Señor te 
bendecirá en las cosas que desees 
lograr en la vida si pones Su obra 
antes que todo lo demás. 

Scott C. Miller, 
23 años 
Bountiful, Utah 

La misión te proporcionará la 
mejor oportunidad de saber por ti 
mismo lo que significa dar a conocer 
el Evangelio de Jesucristo. 

Sean Neave, 15 años 
Capalaba, 
Queensland, 
Australia 

¿Te gustaría participar en la sección 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS? Si 
es así, ten a bien contestar la pregunta 
que aparece más abajo y enviar su 
respuesta por correo antes del Iro. de 
julio de este año, a: PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS, International 
Magazines, 50 East North Temple, 
Salt La/ce City, Utah 84150, Estados 
Unidos. Junto con la respuesta, escribe 
con letra de molde o a máquina, tu 
nombre completo, edad, dirección 
completa, barrio y estaca a la que 
perteneces. Si te fuera posible, incluye 
una fotografía tuya. Ten en cuenta que 
dicha foto no se te devolverá. Si tu 
respuesta fuera muy personal o de 
carácter confidencial, solicita que no se 
publique tu nombre. Debes también 
considerar que no se publicarán todas 
las respuestas que recibamos. 

Después de haber estado un 
tiempo en el campo misional 
y trabajado de cerca con los 
misioneros regulares, con toda 
honradez puedo decir que hagas lo 
que hagas en dos años, nunca 
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aprenderás mas ni seras mas reliz que 
yendo a la misión. Pienso que el 
servir al Señor por medio de una 
misión no debe considerarse un 
deber, sino más bien un privilegio y 
una bendición. 

Kami Henderson, 
20 años 
Okinawa, Japón 

PREGUNTA: N u e s t r a casa no se 

parece en nada a un hogar. Es tan 

sólo un l u g a r d o n d e comer y 

dormir. Discutimos todo el tiempo y 

todos hacemos lo que nos place. 

¿Qué puedo hacer para unir a mi 

familia? • 
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WISIT 
KHANAKAM 

por David Mitchell 

E n la parte trasera de la 
soleada capilla, detrás de la 
última hilera de sillas, un 

hombre se sienta en cuclillas dando 
feliz un biberón a un bebé. No es su 
bebé; sólo lo "pidió prestado" a su 
mamá para darle a ella la oportunidad 
de concentrarse en la lección de 
Doctrina del Evangelio, y para darse a 
sí mismo el placer de arrullar a un 
bebé en sus brazos. 

El hombre es Wisit Khanakam, 
presidente del Distrito Chiang Mai, 
de Tailandia, y el amor que 
demuestra hacia el bebé es típico del 
amor que da a los quinientos 
miembros de las tres ramas de su 
distrito. 

Los miembros saben que el 
presidente Khanakam vive los 
principios del evangelio que enseña. 
Un día dijo en su hogar: "Si hay 
alguna cosa que nos ayuda a mí y a 
mi familia a mantenernos activos en 
la Iglesia, es el vivir el evangelio. Pero 
eso no significa solamente orar, o 
estudiar las Escrituras, o cumplir con 
un llamamiento, sino aplicar todos 
los principios del evangelio a 
nuestras vidas diarias. 

"Por ejemplo, la Iglesia nos enseña 
lo que tenemos que hacer para que 

haya amor y unidad dentro de la 
familia: por medio de la ayuda 
mutua entre madre, padre e hijos. 
Al igual que todos los días", dice, 
"mi esposa tuvo que ir a trabajar 
esta tarde, y yo tuve que trabajar 
esta mañana, pero fui a casa por la 
tarde para cuidar a nuestros dos 
hijos, lavar la ropa y los platos". 

Mientras habla, su hija de siete 
años de edad, Wisuchalak (le dicen 
Buang de cariño), entra en el cuarto 
un poco soñolienta después de haber 
tomado una siesta. Al ver que su 
padre está ocupado, enciende la 
televisión. Aun cuando elige ver un 
programa.para_jiiños, éste contiene 
algunas caricaturas un poco violentas. 
Su padre camina hacia donde 
se encuentra ella, la abraza y 
calladamente le explica que ese 
programa en verdad no es apropiado 
para ella, y con éxito la anima a que 
vaya afuera a jugar con su hermano, de 
ocho años de edad, Wisoodthiporn, o 
sea Ben. "Le decimos Ben en honor al 
rey Benjamín del Libro de Mormón", 
explica el presidente Khanakam. 

"Hay muchas cosas que hacer en 
el hogar", dice él. "Las actividades 
que llevamos a cabo como familia 
son las que fortalecen nuestros 
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testimonios y nuestra espiritualidad. 
Por ejemplo, mi esposa es muy buena 
para conservar las naranjas y los 
mangos que cosechamos. Hacemos 
que los niños participen en juntar la 
fruta y prepararla para almacenarla. 
También trabajamos juntos para 
llevar registros familiares, como por 
ejemplo los diarios personales así 
como una historia familiar". 

Siendo la profesión de ambos la 
de maestro, el presidente y la 
hermana Khanakam utilizaron la 
oración familiar y su capacitación 
para ayudar a su hijo a superar lo que 
parecía ser un problema de lento 
aprendizaje. "Sus maestros dijeron 
que era muy lento intelectualmente, 
así que al principio pensamos en 
proporcionarle un maestro particular 
en casa. Pero entonces oramos al 
respecto y nos dimos cuenta de que 
los mejores maestros para nuestro 
hijo eran su madre y su padre. 
Nuestra decisión, basada en la 

El presidente y la hermana 

Khanakam con sus hijos 

Wisoodthiporn, a la izquierda, y 

Wisuchalak. 
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respuesta a nuestras oraciones, está 
dando buenos resultados. Ben está 
contento de que su mamá y papá 
entiendan sus necesidades y que 
quieran ayudarle. A medida que le 
ayudamos en sus tareas escolares, va 
progresando y aprendiendo más 
rápido, lo que cada vez nos une más 
como familia". 

La unión que existe hoy en la 
familia difiere totalmente de la 
separación a que se vieron obligados 
a pasar cuando él y la hermana 
Khanakam se casaron en 1981. "Un 
mes después de nuestra boda, nos 
sellamos en el Templo de Tokio. 
Cuando volvimos a casa, yo volví a 
Chiang Mai, donde tenía un empleo 
bien remunerado en la docencia, y mi 
esposa regresó al hogar de su familia 
en Mahasarakham, a 830 kilómetros 
de distancia. Vivimos así durante más 
o menos un año. Pero los misioneros 
regulares me preguntaban una y otra 
vez: 'Wisit, ¿tiene fe en que el Señor 
lo bendecirá si guarda los convenios 
del templo? Usted necesita estar con 
su esposa'. 

"Así que renuncié a mi empleo en 
Chiang Mai y encontré uno en 
Mahasarakham, donde ganaba 
menos de la mitad de lo que ganaba 

en Chiang Mai, y fue entonces que 
aprendí a aplicar los principios de 
bienestar en nuestra familia. 
Aprendimos a administrar nuestros 
ingresos, a trabajar con las manos y 
a criar a nuestra familia en el 
evangelio. 

"Siendo yo el único miembro 
varón en la rama de Mahasarakham, 
me llamaron como presidente, y a 
mi esposa la llamaron como 
presidenta de la Sociedad de 
Socorro. La rama tardó un par de 
años en crecer pero ahora tiene su 
propia capilla, no por lo que 
nosotros hayamos hecho, sino por el 
amor y la unidad que la gente tiene 
en ese lugar". 

Antes de mudarse a 
Mahasarakham, el hermano 
Khanakam fue presidente de distrito 
de Chiang Mai, llamamiento que 
volvió a recibir cuando volvió a 
Chiang Mai hace tres años para 
enseñar en la escuela local de 
enseñanza secundaria. 

La casa de los Khanakam, 
ubicada en las afueras de la ciudad 
de Chiang Mai, se encuentra sobre 
una propiedad que pertenece a la 
familia y que contiene árboles 
frutales y un poco más de una 

hectárea de arrozal. "Contratamos a 
algunas personas para encargarse del 
arroz y luego le damos la cosecha a 
mi mamá". 

La relación que tiene con su 
madre ha mejorado enormemente 
desde los días, hace veinte años, 
cuando hizo contacto por primera 
vez con los misioneros Santos de los 
Últimos Días. 

Un amigo le comentó en cuanto a 
las clases de inglés que los misioneros 
enseñaban, lo cual llevó a que le 
enseñaran las charlas y lo invitaran a 
asistir a la Iglesia. 

"Asistí a la clase para inves
tigadores, y lo que escuché tenía 
muy poco sentido al principio. Yo era 
un budista activo, al igual que mi 
familia, pero el nombre de Jesús me 
conmovió y llegó a mi corazón. 
Recuerdo que cuando era niño 
escuché a unos misioneros protes
tantes hablar de Jesús y del 
cristianismo. Mis padres y parientes 
no querían a los cristianos y hacían 
comentarios negativos en contra de 
ellos y en contra de Jesús, pero yo no 
podía evitar el preguntarme en 
cuanto a Jesús. ¿Qué le sucedió a ese 
hombre? ¿Por qué mi familia sólo 
decía cosas malas de El? 

"Así que cuando los misioneros 
me hablaron de Jesús, decidí 
invitarlos a la casa de mi primo, 
donde yo vivía mientras iba a la 
escuela. El y su familia escucharon 
algunas charlas, pero después 
dejaron de hacerlo. Pero yo continué 
escuchando las charlas y asistiendo a 
la Iglesia, y finalmente logré obtener 
un testimonio. 

"Me bauticé cuando tenía 
dieciocho años de edad, y cuando le 
dije a mi mamá que me había 
bautizado, ella se enojó mucho y me 
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dijo que ya no era su hijo. Yo era el 
'bebé ' de la familia; tenía una 
hermana y tres hermanos mayores, y 
de ahí en adelante sufrí mucha 
persecución por parte de mi familia, 
por lo que me fui de la casa. 

"Conociendo mi situación, el 
presidente de la rama sabiamente me 
aconsejó que si amaba a Dios, yo 
debería obedecer Sus mandamientos 
mostrando amor y respeto a mis 
padres. El presidente dijo que el 
Señor me bendeciría si volvía a mi 
hogar y daba el ejemplo a mi familia 
de lo que es el vivir cristiano. 

"Cuando volví a casa, mi madre 
me dijo: '¿Qué necesitas? ¿Un 
colchón, almohadas? lo que sea te lo 
doy, pero no te puedes quedar aquí 
con nosotros'. 

"Le dije que la quería mucho, al 
igual que a mi padre y a mis 
hermanos y a mi hermana, y que me 
quería quedar. La familia estaba muy 
enojada y nadie me hablaba. Con 
excepción de ir a la escuela, me 
quedaba en casa y trabajaba con afán 
haciendo lo que podía en la casa o 
en el jardín. 

"Cuando terminé la escuela de 
enseñanza secundaria, quería ir a la 
universidad, pero mi madre me dijo 
que me dejaría ir a la universidad 
sólo si le decía que no era mormón, 
que si le decía que era mormón, 
nunca iría. Pero yo le dije: 'Mamá, yo 
soy mormón'. 'Basta', dijo ella, y con 
eso ni siquiera intenté tomar el 
examen de admisión". 

En lugar de tomar el examen, el 
hermano Khanakam estudió en el 
Centro de Enseñanza de Inglés, en 
Chiang Mai, y con el tiempo solicitó 
con éxito un trabajo con un profesor 
estadounidense que estaba 
estudiando en Tailandia. Después, 

con la aprobación de su madre, 
asistió casi cuatro años a la 
universidad en Bangkok. 

"Aun cuando mi padre murió en 
ese entonces, la universidad fue una 
buena experiencia para mí. Tuve 
cuidado de asegurarme siempre que 
las actividades universitarias no 
interfirieran con mi asistencia a la 
Iglesia. Mis amigos me animaban a ir 
a la misión, y aun cuando yo no 
tenía un testimonio personal de la 
importancia de ser misionero, 
animaba a otros a que fueran. 

"Después de la universidad, 
enseñé en escuelas públicas para 
ganar dinero, y después decidí que 
iría a la misión. Cuando le dije a mi 
madre, ella se enojó mucho 
conmigo. Se puso en contacto con 
su abogado y me desheredó. Me 
dijo: 'Escoge: o tu familia o tu 
iglesia'. Le dije que quería ir a una 
misión para servir al Señor. 'Está 
bien', dijo, 'pero no recibirás ningún 
apoyo de tu familia' ". 

El hermano Khanakam sirvió en 
la Misión Tailandia Bangkok, donde 
tuvo "muchas buenas experiencias", 
una de las cuales incluía a su madre 
y a su hermana. Cuando ellas 
estaban de visita en Bangkok, el 
hermano Khanakam las invitó a una 
charla fogonera, donde el élder 
Jacob de Jager, de los Setenta, iba a 
hablar. 

"Se me pidió que fuera su 
intérprete. Me arrodillé con él y 
oramos por mi familia. En su 
discurso, el élder de Jager hizo 
comentarios halagadores en cuanto 
a mi familia. Miré a mi madre y ella 
estaba l lorando. Incluso mi 
hermana, que había estado tan en 
contra de mi unión a la Iglesia y que 
en una ocasión casi me disparó, 

estaba llorando también. Después de 
la charla fogonera mi madre dijo que 
si había algo que ella pudiera hacer 
para apoyarme en mi misión que sólo 
le dijera. Sé que sintió el Espíritu ese 
día. 

"La relación que tengo con mi 
familia ahora es buena. Ellos me 
quieren, al igual que a mi esposa y a 
mis hijos. Mi mamá vive en una casa 
cerca de la nuestra". 

Mientras estaba en su misión, el 
hermano Khanakam conoció a una 
misionera que acababa de llegar 
al campo misional, Sumamaan 
Srisarakham. Tres años después de su 
misión, hizo de nuevo contacto con 
ella por medio de un amigo mutuo, y 
comenzaron a mantener corres
pondencia. Cuando empezaron a 
hablar de matrimonio, la hermana 
Srisarakham oró para saber qué hacer 
y sintió como sí "la mano del 
Salvador estuviera sobre mi cabeza 
confirmando mi decisión de casarme 
y tener una familia". 

Actualmente , la ' hermana 
Khanakam es presidenta de la 
Sociedad de Socorro del distrito y 
maestra de una clase de la Primaria 
en la rama de Chiang Mai. 

"Lo que hagamos dentro de las 
cuatro paredes de nuestro hogar es lo 
más importante para nosotros y para 
aquellos en quienes podemos influir 
para bien", dice el presidente 
Khanakam. "Por ejemplo, un 
matrimonio vecino ha estado 
recibiendo las charlas misionales y 
ahora permite que su hijo asista a la 
Iglesia con nosotros. Esto ha sucedido 
porque les gustó lo que vieron en 
nuestra familia. Como familia, como 
Santos de los Últimos Días en 
cualquier lugar, podemos perfeccionar 
nuestras vidas al vivir el evangelio". D 
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"A UNO DE 
ESTOS .. . MÁS 
PEQUEÑOS" 
por Carolyn Sessions Alien 

M ientras la mayoría de sus 
amigos se habían ido a 
divertir a la playa durante las 

vacaciones de primavera, los jóvenes de la 
Estaca Glendora, California (Estados 
Unidos) tenían las manos ásperas y los 
músculos y los pies doloridos después de 
prestar servicio voluntario en un refugio 
para desamparados de la ciudad de Los 
Angeles, California; y no cambiarían esa 
experiencia por ninguna otra. 

Heath Hamilton, de diecisiete años de 
edad, dijo al respecto: "Trabajar en ese 
refugio fue una de las actividades más 
especiales que jamás hayamos hecho para 
una conferencia de la juventud". 

FOTOGRAFÍA 'oa ct?.ci''\< SESSIONS ALLEN. 
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Al principio, algunos de los jóvenes mostraron cierta 
renuencia. Chris Walker, uno de los presbíteros, dijo: 
"Muchos pensaban que si no íbamos a alguna excursión 
a las montañas o a otro lugar parecido no sería una 
conferencia de la juventud. Los que fuimos al refugio nos 
dimos cuenta de que esto es la esencia del evangelio: 
hacer algo por alguien y no por uno mismo. Ahora tiene 
un mayor significado la declaración que se encuentra en 
Mosíah 2:17, que dice: 'Cuando os halláis en el servicio 
de vuestros semejantes, sólo estáis en el servicio de 
vuestro Dios' ". 

Jeremy Baird, un maestro en el sacerdocio, dijo: 
"Pensaba que esta conferencia no iba a ser muy buena, 
pero fue una experiencia que me ayudó muchísimo. En el 
refugio para desamparados hablé con un hombre que en 
un tiempo había tenido éxito en los negocios pero que 
ahora no tenía un hogar y había perdido a su familia a 
consecuencia del hábito de las drogas. La lección que 
aprendí de todo esto es que yo estaba equivocado con 
respecto a lo que antes pensaba de los desamparados". 

Otros jóvenes estaban un poco preocupados porque el 
refugio estaba ubicado en un vecindario que no se 
consideraba muy seguro. Caroline James, que era una 
Damita, dijo: "Al llegar al lugar hasta teníamos miedo de 
salir del auto. Pero después de estar un rato en el refugio, 
nos sentimos bien al conversar con la gente acerca de la 
Iglesia". 

ALIMENTO PARA EL CUERPO Y PARA EL ALMA 

Cada día, dos grupos de doce jóvenes cada uno, en 
turnos de tres horas, fueron al refugio donde ayudaron a 
servir el almuerzo y la cena a casi seiscientas personas 
desamparadas. Asimismo, ayudaron a clasificar ropa y a 

preparar los alimentos para el día de Pascua. 
Además, los jóvenes llenaron más de 150 canastitas 

con cepillos de dientes, pasta dentífrica, jabón y otros 
artículos de higiene personal que donaron otras 
personas. Para recolectar esos artículos, colocaron 
cajas en las capillas de cada uno de los barrios, así 
como en diversos sitios de la comunidad. Las 
canastitas, que también incluían algunos juguetes y 
dulces para los niños, fueron distribuidas el domingo 
por la tarde. 

Ese día, el comité de jóvenes y sus líderes hicieron el 
recorrido desde sus hogares hasta el refugio de la ciudad 
de Los Angeles, en dos turnos, para que así nadie dejara 
de asistir a las reuniones de la Iglesia. Temprano por la 
mañana, después de arreglar las mesas, sirvieron el 
desayuno, y por la tarde, la acostumbrada cena de 
Pascua. En cada turno dieron de comer a aproxima
damente dos mil quinientas personas. 

Cuando los jóvenes casi habían terminado de servir, 
los invitaron a cantar. Al oír las canciones "Amad a 
otros" y "Soy un hijo de Dios", los ojos de todos se 
llenaron de lágrimas. 

Harleigh Williams, de diecisiete años de edad, 
comentó: "Todos los desamparados que se encontraban 
en el refugio buscaban algo más que la comida que les 
servimos; sé que lo que necesitan es el evangelio". 

Después de la cena del domingo, muchos de los 
jóvenes conversaron con los que habían asistido a la 
comida. Jeff Fuller le habló a uno de ellos sobre algunos 
principios bíblicos. "Indudablemente esa ha sido una de 
las mejores experiencias de mi vida", comentó. "Todos 
ellos son hijos de Dios; me aconsejaron en cuanto a la 
manera de mantenerme alejado de las cosas malas que 
habían sido la causa de sus propias desgracias". 
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Veinticuatro jóvenes se dirigieron al refugio para 

desamparados de Los Angeles, donde dieron de comer 

a casi seiscientas personas. Asimismo, ayudaron a 

clasificar ropa y a preparar los alimentos para el día 

de Pascua. 

Naturalmente, la conferencia para los jóvenes sí 
incluyó algunas de las actividades que se habían llevado 
a cabo en otras ocasiones, tales como un desayuno que 
prepararon los obispos, algunas clases, juegos y un baile. 
Sin embargo, durante la charla fogonera efectuada al 
final de la conferencia, el tema principal de los 

testimonios fue el proyecto de servicio y la forma en 
que había influido en la vida de los jóvenes. 

MEJOR QUE NUNCA 

Lisa Summerhays, de diecisiete años de edad y 
vicepresidenta del comité de jóvenes, dijo: "Sé que 
aquellos que tenían una actitud negativa respecto al 

proyecto, definitivamente cambiaron su'manera de 
pensar en cuanto a la gente necesitada. Fue, sin lugar a 

dudas, la conferencia de jóvenes más excepcional en la 
que jamás haya participado". 

Justin Beck, otro de los líderes de los jóvenes, 
comentó: "Sé que las personas que viven en ese refugio 
tienen bastantes problemas; sin embargo, debemos 
apreciarlas porque nuestro Padre Celestial las ama". 

Becky Patterson, de diecisiete años de edad, opinó 
del mismo modo: "Algo que he aprendido esta 
semana es que cada persona es importante; no 
importa quiénes seamos o dónde estemos, nuestro 

Padre Celestial nos ama". 
"Lo más importante", comentó la hermana Arnetus 

Raymond, segunda consejera de la presidencia de las 
Mujeres Jóvenes de la estaca, "es que aprendimos que 
para fomentar el amor y la unidad debemos servir. El 
servicio es la clave. Mediante la práctica, nuestros 
jóvenes aprendieron lo que significa servir 'a uno de 
estos. .. más pequeños' ". • 
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Una 

FAMILIA 
Internacional 

¿Qué tienen en común Australia, Brasil, Canadá, 
Checoslovaquia, Inglaterra, Escocia, Gibraltar, Hong 
Kong, Japón y Kenya/ 

Tienen dos cosas en común: La Iglesia de Jesucristo y 
la familia Gordon-Smith, integrada por Simón y Rostya y 
sus cuatro hijos: David, de catorce años de edad; George, 
de trece; Richard, de doce; y Henry, de cinco. 

Se podría decir que esta familia es una organización 
internacional; actualmente viven en Tokio, Japón, en 
donde Simón trabaja para una empresa privada. Antes 
de su empleo actual, trabajó para la Iglesia como gerente 
del Departamento de Propiedades del Área de Asia. 

En cuanto a la familia de su esposo, Rostya dice: "El 
papá de Simón nació en Australia y su mamá en 
Gibraltar. Ambos eran miembros del cuerpo diplomático 
en Kenya cuando nació mi esposo. Yo nací en 
Checoslovaquia, nuestro primer hijo nació en Brasil, los 
dos siguientes en Inglaterra, y nuestro cuarto hijo en 

Simón y Rostya Gordon-Smi th con sus cuatro hijos 

en «ornaba Park, cerca de su hogar en Tokio, De 

izquierda a derecha: David (14), George (13), 

Henry (5) y Richard (12). 
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Hong Kong. En cierto sentido, representamos la familia 
internacional que es la Iglesia." 

La historia cosmopolita de la familia Gordon-Smith 
comenzó hace más de veinte años en Praga, 
Checoslovaquia, en donde Rostya, estudiante 
universitaria de dieciocho años de edad, veía pocas 
esperanzas de labrarse un futuro en su país natal. Sus 
padres estaban divorciados: su madre había escapado a 
Austria y su padre estaba preso. Cuando éste fue 
liberado, "le dije que yo ya no podía vivir en 
Checoslovaquia porque había tenido una breve visión de 
lo que era la libertad". Esa "breve visión" la había 
recibido durante una manifestación estudiantil, cuando 
ella y otros miembros de su generación habían decidido 
vivir los ideales de libertad e igualdad, a pesar de la 
oposición que encontraran. 

Rostya obtuvo una visa que le permitió ir a Inglaterra, 
con el supuesto propósito de estudiar inglés. "Para mí 
fue una época triste y solitaria", recuerda ahora. "Llegué 
a Londres sin saber hablar inglés, con una sola maleta y 
cinco dólares americanos". Antes de partir de 
Checoslovaquia, había conseguido empleo para hacer 
los quehaceres domésticos en casa de una familia inglesa 
en Londres; pero después de un año de trabajar allí, 
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Extrema izquierda; La la familia Gordon-Smith. 

familia Gordon-Smith en Abajo: La pirámide 

su hogar en Hong Kong. familiar es símbolo del 

Izquierda: El fútbol es uno apoyo que cada uno de 

de los muchos deportes los miembros brinda a los 

que disfrutan los hijos de demás. 

sintió que quería algo más que eso en la vida. 
A instancias de sus amigos, solicitó ser admitida en la 

Universidad de Londres. "Para pagar mis estudios, vendía 
diarios en la estación del ferrocarril desde las cinco hasta 
las diez de la mañana, iba a las clases después de 
mediodía, volvía a trabajar desde las seis de la tarde hasta 
las once de la noche y entonces regresaba al cuarto que 
alquilaba en un ático, para estudiar y dormir". 

Dos años después conoció a Simón, también 
estudiante universitario, y una semana después de 
conocerse, él le propuso matrimonio. Al principio, 
Rostya vaciló. "Le dije que deseaba terminar mi carrera 
y que no me interesaban ni el matrimonio ni tener hijos; 
pero él fue muy persistente". Se casaron un año y medio 
después. Ambos se graduaron el mismo año, Simón en 
ingeniería civil y Rostya en estudios de Europa Oriental. 
El primer empleo de Simón fue en Escocia. 

Dos años después, Simón regresó del trabajo un día y 
le preguntó a Rostya si le gustaría ir a vivir a Brasil, pues 
la empresa le había ofrecido un puesto allí. Su respuesta 
fue: "¿Cuándo nos vamos?" El respondió: "Mañana". 

Al poco tiempo se encontraban en Santos, Brasil, en 
donde Simón comenzó a trabajar en un oleoducto junto a 
la costa. Sabían que habían comenzado una nueva fase en 
su vida, pero el verdadero cambio aún estaba por venir. 

Pronto la joven pareja se unió a un club de 
extranjeros, y Rostya se sintió atraída hacia un grupo de 
mujeres que parecían ser muy entusiastas y amigables. 
Cuando Rostya se presentó, una de ellas le dijo: 
" 'Gordon-Smith' suena inglés, pero 'Rostya' no tiene 
nada de inglés". "Es que soy checoslovaca", le respondió 
Rostya. Para sorpresa de Rostya, la mujer comenzó a 
hablarle en checo. Rostya acababa de conocer a Zaza, 
nacida en Checoslovaquia y criada en Brasil, casada con 
un norteamericano, Don Clark. 

Pronto los dos matrimonios, Clark y Gordon-Smith, 
entablaron amistad; asistían juntos al cine, jugaban al 
tenis y charlaban. Un día, dos misioneros Santos de los 

Últimos Días llegaron a la casa de los Clark cuando 
Rostya estaba de visita. "En aquel entonces yo no sabía 
que eran misioneros", dice Rostya. "Para mí eran tan sólo 
dos jóvenes con el cabello muy corto, vestidos de camisa 
y corbata. Les pregunté para quién trabajaban, porque 
pensé que si eran extranjeros, estarían trabajando para 
empresas privadas. Me dieron una respuesta muy vaga; 
me dijeron que trabajaban para una iglesia y estaban 
visitando a las personas y leyendo las Escrituras con ellos 
en sus hogares. Pensé que eso era muy extraño." 

Don y Zaza Clark, quienes eran miembros de la 
Iglesia, comenzaron a hablarles a los Gordon-Smith 
acerca del evangelio, y al poco tiempo los invitaron a 
acompañarles a una reunión de la Iglesia. Era una 
reunión de testimonios. "A mí me asombró", dice 
Rostya, "veía que todos lloraban por igual: hombres, 
mujeres y niños, y mi esposo y yo nos sentíamos 
sumamente incómodos. Cuando Don Clark me 
preguntó lo que pensaba de la reunión, lo miré y le dije: 
'Creo que es histeria en masa'." 

Poco tiempo después, Don y Zaza invitaron a Simón y 
a Rostya a una conferencia de área en Sao Paulo, en 
donde el presidente Spencer W. Kimball anunció la 
construcción de un templo en Brasil. A Rostya le 
impresionó mucho el afecto que la gente mostraba por el 
Profeta. Después de la conferencia, el matrimonio 
Gordon-Smith aceptó recibir las charlas misionales. 

No sucedió nada fuera de lo común, hasta que 
recibieron la lección sobre el arrepentimiento. "Yo era 
muy hábil para justificar todos mis actos", dice Rostya, 
"pero de alguna forma el proceso del arrepentimiento 
me pareció muy lógico". De repente se encontró 
pensando mucho acerca del arrepentimiento, incluso 
escribió cartas de reconciliación. "Pero cuando los 
misioneros me pidieron que orara acerca del principio 
del arrepentimiento, les dije: '¿Cómo puedo orar si ni 
siquiera sé si existe Dios?' Y ellos me preguntaron: 
'¿Cómo puede averiguar si alguien vive en el décimo 
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piso si no toca el timbre de la puerta? ¡Toque el timbre 
para ver si alguien contesta!' 

"Un día, mientras estaba lavando la vajilla, pensé en 
lo que me habían dicho y decidí seguir su sugerencia. 
Me arrodillé y dije: 'Padre Celestial', y me envolvió una 
ola de calor. Comencé de nuevo: 'Padre Celestial', y el 
calor se intensificó. Me sentí rodeada de amor y 
protección por primera vez en muchos años. Hice todas 
las preguntas: '¿Es ésta la Iglesia verdadera?' '¿Es José 
Smith un profeta?' '¿Es verdadero lo que contiene el 
Libro de Mormón?' '¿Me amas?' Por el poder del Espíritu 
recibí respuesta afirmativa a todas mis preguntas. 

"Le hablé por teléfono a mi amiga Zaza Clark. '¡Lo 
tengo! ¡Lo tengo!', le grité. '¿Qué es lo que tienes?', me 
preguntó alarmada. '¡Un testimonio!', exclamé". 

Rostya y Simón habían programado su bautismo, 
después de una conferencia de estaca, durante la cual el 
élder James E. Faust, del Quorum de los Doce 
Apóstoles, pidió a varios miembros de la congregación 
que expresaran sus testimonios. Pidió que Rostya pasara 
al pulpito. Mientras Don Clark traducía al portugués, 
Rostya dio su testimonio en inglés. Al terminar, las 
lágrimas le corrían por las mejillas. "Al final, cuando 
dije, Amén ' , Don Clark me dijo sonriendo: 'No 
entiendo; ¿de qué se trata esta histeria en masa?' " 

Antes de irse del Brasil, el matrimonio Gordon-Smith 
habló del evangelio con sus amigos Richard y Sally 
Hardwick. Cuando Richard recibió una herida grave 
que requirió intervención quirúrgica, los hermanos 
Gordon-Smith acompañaron a Sally al hospital. Rostya 
le dijo a su esposo: "Simón, me gustaría que le dieras 
una bendición de salud a Richard". Al oír esto Sally 
preguntó: "¿Qué es una bendición de salud?" La 
bendición se dio y se cumplió, y la familia Hardwick se 
unió a la Iglesia. 

Del Brasil, los Gordon-Smith se mudaron a 
Vancouver, Canadá, donde Simón trabajó'en otro 
oleoducto. Cuando la construcción se finalizó en 1985, 

Mientras vivían en Hong líder misional de barrio 

Kong, el ¡oven David y maestro en la 

Gordon-Smith, de trece Primaria, y cuando la 

años de e d a d , jugó en famil ia se mudó a Tokio, 

un equipo de fútbol de era miembro del 

la comunidad, cuyo obispado en el Barrio 

entrenador era Simón, Victoria, Estaca de la Isla 

su papá. Simón ha sido de Hong Kong. 

se preparó así el camino para que Simón y su familia se 
mudaran a Hong Kong en donde él trabajaría para la 
Iglesia. Simón supervisó la construcción de centros de 
reuniones en el Área de Asia: Hong Kong, Tailandia, 
Indonesia, Singapur y Malasia. También brindó apoyo 
administrativo a Japón y Corea. 

Durante esa época, debido a los cambios políticos que 
se habían producido en Checoslovaquia, Rostya pudo 
regresar a su país por vez primera después de veintidós 
años. "Es imposible describir mis sentimientos", nos 
dice. "Sé que la nueva ola de libertad y conocimiento 
llevará el evangelio a las vidas de las personas y que 
entonces lograrán la verdadera libertad." 

En cuanto a los cuatro hijos, les gusta viajar y han 
aprendido a adaptarse bien. Rostya los llama 
"ciudadanos del mundo". "Hemos visto que están 
aprendiendo lo que es la tolerancia y el aceptar a otros 
pueblos, culturas y creencias", nos dice. David canta y 
toca el piano, y le gusta mucho el fútbol y la natación; 
quiere ser abogado o administrador de negocios y 
expresa su testimonio en casi todas las reuniones de 
testimonio. George también canta y toca el piano; es 
gimnasta y quiere ser doctor y servir en una misión en 
Checoslovaquia. Obtuvo un testimonio del evangelio 
por sí mismo al orar después de leer el Libro de 
Mormón. Richard dibuja y es muy bueno para las 
matemáticas; también toca el piano y es gimnasta. 
Quiere ser arquitecto. Henry trata de imitar a todos sus 
hermanos mayores. 

Rostya dice que el caudal de experiencias que han 
tenido en diversas partes del mundo ha contribuido a 
que su familia comprenda su verdadera identidad. 
"Estoy criando a mis hijos con la idea de que todos 
somos iguales", nos dice, "no importa de qué 
nacionalidad o sexo seamos. Eso lo creo con firmeza. Les 
estoy enseñando que el mundo es un lugar sumamente 
pequeño, y que con amor y con el evangelio podemos 
vencer el mal." D 
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Retorno a Checoslovaquia 
por Rostya Gordon-Smith 

J ulio de 1990: Había regresado a casa. Ya estaba 
de vuelta en Praga, en Checoslovaquia, mi país 

natal de donde había partido hacía veintidós años. 
Me fui de allí porque no podía tolerar las condiciones 
políticas de la época; pero ahora, al cabo de unos 
cuantos meses, se había visto un tremendo cambio en el 
país, y ahora podía regresar. 

Creo que yo esperaba que mis sentimientos fueran los 
mismos de antaño, pero me sentía como una turista. 
Todo se veía más pequeño y más viejo, y me pareció que 
había perdido a mi familia y las raíces de mi niñez. 

Pero unos días después de mi llegada, mientras 
caminaba por una calle llena de gente, de repente sentí 
una afinidad hacia las personas que me rodeaban, 
encontraba entre mi gente. Entonces me invadió un 
inmenso amor y el sentimiento de pertenecer a ese lugar, y 
sentí el gozo de las libertades que mi pueblo había logrado 
después de cuarenta y cinco años de estricto control. 

Fue emocionante reunirme con familiares y amigos 
para relatarles lo que había hecho en todos esos años de 
ausencia y presentarles el evangelio. En una reunión con 
mis ex compañeros de escuela, les expliqué que yo era 
miembro de la Iglesia y les expresé mi testimonio. Les di a 
cada uno un ejemplar del Libro de Mormón, junto con 
todos los folletos de la Iglesia disponibles en checoslovaco, 
y di sus nombres y direcciones a los misioneros. Les dije 
que ahora que tenían la libertad de escoger, lo mejor que 
podían hacer por sí mismos y por sus familias era aceptar 
el evangelio. Les dije: "Si van a edificar un nuevo hogar, 
comiencen con un sólido cimiento". 

Asistí emocionada a las reuniones de la Iglesia en 
Praga, donde los miembros se reunían en un cuarto 
alquilado. Se sentían felices de poder reunirse y hablar 
abiertamente del evangelio con sus parientes y amigos. 

David, mi hijo mayor, tuvo la oportunidad de repartir 
la Santa Cena, y después de regresar a casa, en una 

reunión de testimonios, dijo que la experiencia le había 
ayudado a comprender las responsabilidades y las 
bendiciones que se reciben con el sacerdocio. 

Una de las experiencias más especiales para mí fue el 
reunirme con mis hermanas. Una de ellas, liona Kebrt, y 
su hija Olga, me acompañaron a la Iglesia. A Olga le 
causaron muy buena impresión los misioneros por su 
apariencia y conducta. Me dijo: "Jamás he visto jóvenes 
de mi edad que vistan y se comporten como ellos; 
parece que vinieran de otro mundo". 

Tuvimos la oportunidad de conocer al presidente 
Richard W. Winder y a su esposa. El es el primer 
presidente de misión que se manda a Checoslovaquia 
desde antes de la Primera Guerra Mundial. Mi hermana 
tenía mucha curiosidad acerca de los hermanos Winder, 
de la vida que habían dejado atrás en Salt Lake City 
para cumplir con su asignación misional, su manera 
sencilla de vivir en Checoslovaquia, y el amor que 
mostraban por la gente. liona percibió el espíritu de 
ellos, y lloró. 

Cinco días antes de la fecha en que había planeado 
partir de Checoslovaquia para regresar a mi hogar, el 
presidente Winder me informó que el presidente 
Gordon B. Hinckley, de la Primera Presidencia, visitaría 
Checoslovaquia y hablaría en una reunión en Brno, a 
160 kilómetros de Praga. El presidente Winder me pidió 
que asistiera a la reunión y actuara como intérprete para 
el presidente Hinckley, y yo acepté. Mi hermana liona y 
yo viajamos en auto hasta Brno. 

Esa reunión fue una de las experiencias más 
sobresalientes de mi visita. La hermana Hinckley 
acompañaba a su esposo, y también estaban presentes el 
presidente Hans B. Ringger, presidente del Área de 
Europa, junto con su esposa; el presidente y la hermana 
Winder; y mis hermanos y hermanas en el evangelio. El 
presidente Hinckley comprendió el nerviosismo que yo 
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sentía al servirle de intérprete y traducir la terminología 
de la Iglesia al checoslovaco, y fue muy amable conmigo. 
Para todos los presentes fue una experiencia' sumamente 
espiritual. Mi hermana no podía quitar los ojos del 
presidente Hinckley, y podía ver que me sonreía de entre 
la congregación. 

Ya ha pasado algún tiempo desde mi visita, y he 
sabido que las semillas del evangelio que planté han 
comenzado a dar fruto. Mi sobrina Olga se bautizó y 
ahora vive con una familia en Londres, Inglaterra. En 
una carta me escribió: "Cuando nos visitaste, te escuché 
expresar tu testimonio del evangelio y, aunque en ese 
momento no comprendí plenamente lo que decías, sentí 
el deseo de saber más. Ahora que soy miembro de la 
Iglesia comprendo lo que decías. Siento que he crecido 
en sabiduría a pesar de mi juventud. La vida tiene 
sentido para mí y por vez primera sé lo que debo hacer". 

Al volver a Checoslovaquia encontré a mi familia y a 
mis amistades —raíces que pensé que había perdido. 
Ahora he llegado a comprender que el deseo básico de 
encontrar la verdad nunca muere. Estoy segura de que el 
evangelio se esparcirá por todo Checoslovaquia y que los 
santos checoslovacos y eslovacos ocuparán el lugar que les 
corresponde en la familia internacional que es la Iglesia. D 

Arriba: Durante su viaje de regreso a Checoslovaquia 

en 1990, la hermana Rostya Gordon-Smith se reunió 

con el presidente Richard W. Winder y su esposa. 

Abajo: Rostya con su hermana, liona, y el presidente 

Gordon B. Hinckley con su esposa. Rostya actuó como 

intérprete para el presidente Hinckley en una reunión 

de la Iglesia en Brno. Actualmente es maestra de Vida 

Espiritual en la Sociedad de Socorro del Barrio Tokio 2, 

Japón. 
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"VE POR LA DERECHA" 

por Víctor Miguel Boffari 

E ra un día lluvioso del mes 
de marzo de 1988. Yo tenía 
que llevar el vehículo de la 

empresa para la cual trabajo al taller 
mecánico a fin de que le arreglaran 
el sistema de luces intermitentes que 

estaba descompuesto. Cuando me 
dirigía hacia la autopista, tuve la 
fuerte impresión de que debía ir por 
el carril más lento, el de la derecha. 
Pero por alguna razón, terminé en el 
de la izquierda, designado para el 
tráfico más rápido. 

Iba a una velocidad de unos 

setenta kilómetros por hora y a la 
salida de la autopista, al dar vuelta 
una curva, vi a un auto estacionado 
frente a mí, precisamente en el 
carril por el que yo iba. 

Cientos de ideas acudieron a mi 
mente: Pensé encender las luces de 
viraje para hacer saber a los 
automóviles que venían detrás que 
iba a cambiar de carril, pero éstas no 
funcionaban. De cualquier manera, 
no podía virar hacia la derecha 
porque, paralelo a mí, iba un camión 
y hacia la izquierda había una 
banquina estrecha y llena de barro. 

Sin saber qué hacer, frené. A pesar 
de que el pavimento estaba mojado y 
resbaladizo, el auto se detuvo a unos 
dos metros de distancia del que 
estaba estacionado. 

Salí del coche y en medio de la 
lluvia hice señales con los brazos a 
los otros autos y camiones a fin de 
que se desviaran. En ese momento, 
el conductor del automóvil que 
estaba estacionado encendió las 
luces de emergencia. 

Continué el camino y llegué a mi 
destino sin problemas, dando gracias 
a mi Padre Celestial por haberme 
protegido y pidiéndole perdón por 
no haber prestado atención a la 
advertencia que El me había hecho. 

Ese día aprendí una lección que 
jamás olvidaré acerca de la 
importancia de prestar atención a 
los susurros del Espíritu Santo. • 
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Faury Wendy 
Toriz Reyes 

DE SAN MATÍAS COCOYOTAL, CHOLULA, PUEBLA, MÉXICO 

por Corliss Clayton 

Faury Wendy Toriz Reyes tiene 
nueve años. Le gusta oír música, 
tanto de la radio como de su 
grabadora. Su canción favorita de la 
Primaria es "La Iglesia de Jesucristo". 
(Véase Liahona, febrero de 1990, 
Sección para los niños, pág. 11). 

La familia Toriz ha sido miembro 
de la Iglesia por cuatro generaciones. 
La bisabuela de Wendy vivía en la 
casa que está al lado de donde viven 
sus abuelos en la actualidad. Fue 
precisamente en una de las 
habitaciones de esa casa donde se 
organizó la primera rama de la Iglesia 
en toda la región de Puebla, el 23 de 
marzo de 1923. Desde ese día, y por 
un tiempo, las reuniones de la Iglesia 
se llevaron a efecto en la casa de la 
familia Toriz. Ahora hay más de 
cinco estacas que provinieron de 
aquella primera rama. 

Wendy desea que su familia sea 
eterna. El videocasete Las familias 
son eternas es su favorito. Si por 
alguna razón sus padres se olvidan 
de hacer la noche de hogar, ella les 
hace recordar, y les ayuda a dirigir la 
reunión, a dirigir la música, a ofrecer 
una oración o a dar la lección. 
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Ella está en el tercer grado de la 
escuela primaria y dos de sus 
asignaturas favoritas son el dibujo y 
la lectura. Presta atención a lo que 
dicen los maestros, aun cuando ha 
tenido que aprender a no hablar en 
clase. Se ha fijado la meta de sacar 
calificaciones sobresalientes en todas 
las materias escolares. No es fácil, 
pero está haciendo un gran esfuerzo 
por rendir al máximo. Su papá, Enoc 
Toriz García,, dijo: "Wendy es como 
una pequeña planta y a veces el 
crecimiento se hace difícil". 

Su mamá le enseña a hacer 
distintos quehaceres, lo que le 
servirá para el día en que tenga su 
propio hogar. A veces quita el polvo 
de los muebles, ayuda a cocinar, hace 
los mandados y lava los platos. 
Además, está aprendiendo a bordar, 
y lo hace muy bien. 

Wendy siente cariño por todas las 
personas y también por los animales. 
Además, trata de ser un buen 
ejemplo para su hermanito menor, 
Alan, de cinco años. Siempre quiere 
hacer algo por los demás, ya sea 
ayudando a su hermanito a cruzar la 
calle o haciendo algo por una 
persona desconocida. Siempre ora 
por su familia, por los que sufren y 
por los que no tienen qué comer ni 
ropa para vestir. Su papá dice que 
para su edad, ofrece oraciones muy 
bonitas. Si bien ella no puede dar a 
la gente todas las cosas materiales 
que necesitan, siempre está dispuesta 
a expresarles su testimonio y a 
brindarles su amor. D 

Su mamá, la hermana Josefina 
Reyes de Toriz, la despierta a las 6:45 
de la mañana a fin de que, antes de 
ir a la escuela, tenga tiempo para 
hacer los quehaceres de la casa que 
tiene asignados. "Nunca quiere 
levantarse, pero yo le digo que es 
bueno que aprenda a trabajar desde 
pequeña", comenta su mamá. Por la 
mañana, Wendy tiende la cama y 
ordena el dormitorio. De ese modo, 
tiene más tiempo libre para jugar 
cuando regresa de la escuela. Le 
gusta mucho jugar con las muñecas. 

Ha hecho muchos dibujos, 
particularmente en uno de los 
cuadernos de la escuela; tiene una 
gran imaginación y se fija en los 
detalles. En una ocasión en que su 
mamá la llevó a visitar a una amiga, 
al regresar a la casa, Wendy se 
apresuró e hizo un dibujo de la casa 
donde habían ido. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

MUJERES DEL ANTIGUO 
TESTAMENTO 

por Nina Coombs Pykare 

A la izquierda de cada frase anota 
la letra que corresponda a cada una 
de las mujeres del Antiguo 
Testamento. 

1. Campos de cebada y trigo. 
2. Hijos gemelos. 
3. Arquilla de juncos. 
4- Fruto prohibido. 
5. Cordón de grana. 
6. Cetro de oro. 

a. Eva (Ve Génesis 3.) 
b. Rahab (Ve Josué 2.) 
c. Rut (Ve Rut 2.) 
d. Ester (Ve Ester 4:6-5:5.) 
e. María (Ve Éxodo 2:1-10.) 
f. Rebeca (Ve Génesis 25:19-27.) 

LOS PAYASOS 
por Roberto L. Fairall 

Busca dos payasos que sean exactamente iguales y uno que sea diferente de todos los demás. 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

EN EL CAMINO 
A EMAÚS 

por Virginia Pearce 

Tres días después de la 
crucifixión de Jesús, dos 
de Sus discípulos iban 

caminando desde Jerusalén hacia 
una aldea llamada Emaús. (Lee 
Lucas 24:13-32.) Iban hablando 
acerca de Jesús, de que los soldados 
romanos lo habían apresado y 
crucificado y que después de su 
muerte Sus amigos habían puesto Su 
cuerpo en un sepulcro. 

Esos dos discípulos de Jesús 
estaban confundidos porque María 
Magdalena y otras mujeres les 
habían dicho que alguien había 
movido la roca que habían puesto a 
la entrada del sepulcro, en el que 
había soldados de guardia, y que el 
cuerpo de Jesús había desaparecido. 

Mientras caminaban, alguien se les 
acercó y caminó con ellos; les 
preguntó de qué hablaban y por qué 
estaban tan tristes. Uno de los 
discípulos, Cleofas, se asombró de que 
el viajero no estuviera enterado de la 
crucifixión de Jesús, y le dijo que 
algunas mujeres habían ido al sepulcro, 
pero lo habían encontrado vacío. 

Entonces el viajero comenzó a 
hablar y les hizo recordar todas las 
escrituras que profetizaban la venida 
de un Salvador, que El enseñaría a la 
gente la manera correcta de vivir, que 
moriría y que resucitaría de entre los 
muertos a fin de que todos los seres 
humanos volvieran a vivir después de 
la muerte. Al acercarse la noche, los 
hombres estaban por llegar a Emaús. 

Los dos discípulos invitaron al 
viajero a pasar la noche con ellos y 
El aceptó. Cuando estaban sentados 
a la mesa, los discípulos lo 
reconocieron y se dieron cuenta de 
que el viajero era el Jesús resucitado. 
El les había enseñado que había 
resucitado de entre los muertos, tal 
como había sido predicho en las 
Escrituras. Tan pronto como los 
discípulos se dieron cuenta de ello, 
El desapareció de su vista. 

"Y se decían el uno al otro: ¿No 
ardía nuestro corazón en nosotros, 
mientras nos hablaba en el camino, 
y cuando nos abría las Escrituras?" 
(Lucas 24:32.) 

Cleofas y su amigo sintieron 
reverencia cuando recordaron a 
Jesucristo y lo que El les había 
enseñado en aquel día. 

Así como los discípulos de la 
antigüedad sintieron reverencia 
hacia Jesús, nosotros también la 
sentiremos al recordarlo durante la 
Santa Cena. En las oraciones 
sacramentales se nos dice que si 
recordamos siempre a Jesucristo y si 
cumplimos con Sus mandamientos, 
tendremos Su espíritu con nosotros. 
Por otro lado, cuando tomamos la 
Santa Cena con reverencia, 
estamos adorando a nuestro Padre 
Celestial y a Jesús. 

Instrucciones 

Quita la página siguiente de la 
revista y pégala en una cartulina. 

Luego recorta las piezas del 
rompecabezas por la línea punteada. 
Cuando armes el rompecabezas, 
tendrás otra vez las figuras y la letra 
de una canción que te ayudará a 
recordar a Jesucristo durante la 
Santa Cena. 

Ideas para "Tiempo para compartir" 

1. Cuando haga el relato de los dos 
discípulos de Jesús que iban camino a 
Emaús, pida a tres niños que lo 
dramaticen. Analice con los niños cómo 
deben de haberse sentido los discípulos 
cuando se dieron cuenta de que habían 
estado hablando con Jesús. 

2. En la parte de atrás de figuras y 
fotos de niños que tengan los brazos 
cruzados o estén en actitud reverente, 
escriba lo que cada uno de ellos debe de 
estar pensando. Muéstreselas a los niños 
y dígales que traten de adivinar lo que los 
niños de las figuras y de las fotos están 
pensando. Una vez que hayan hecho sus 
comentarios, dé vuelta las figuras y lea lo 
que corresponda. Asegúrese de hacer 
hincapié en que ser reverente es mucho 
más que sentarse quietos y en silencio. 
(Véase "La reverencia es amor", 
Liahona, febrero de 1992, Sección para 
los niños, pág. 5.) 

3. Pida a los niños más pequeños 
que hagan un dibujo y a los mayores 
que escriban una frase que indique algo 
específico en lo que ellos piensan 
mientras se reparte la Santa Cena. Si lo 
desea, muestre los dibujos y las frases 
que los niños hayan hecho o escrito. • 
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UNA RESPONSABILIDAD 
SAGRADA 
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por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

L a palabra magnificar es 
interesante; significa ampliar, 
aclarar, acercar y fortalecer. 

Tengo un par de prismáticos que 
valoro mucho, no sólo por su valor 
material, sino también sentimental. 
Me sirven para ver los objetos 
ampliados y también me recuerdan 
a un gran hombre que magnificó su 
sacerdocio. El presidente Henry D. 

Cuando demostramos 

amor hacia Dios por 

medio del servicio que 

prestamos a nuestro 

prójimo, cuando 

usamos nuestra 

fortaleza y talentos 

para fomentar la fe y 

edificar el Reino de 

Dios, magnificamos 

nuestro sacerdocio. 

Moyle, consejero de la Primera 
Presidencia, me los regaló en el año 
1962. Cuando uso los prismáticos, 
pienso en él y valoro el preciado 
obsequio que me hizo. 

Si miras por un extremo de los 
prismáticos, amplías o acercas todo 
lo que mires a través de ellos. Pero si 
los inviertes y miras del otro lado, 
disminuyes el tamaño de lo que veas 
y todo parece estar más distante. 

Lo mismo sucede con las 
acciones y las obras de los 
poseedores del sacerdocio; cuando 
vivimos de acuerdo con el santo 
llamamiento que tenemos, cuando 
demostramos amor hacia Dios por 
medio del servicio que prestamos a 
nuestro prójimo, cuando usamos 
nuestra fortaleza y talentos para 
fomentar la fe y edificar el Reino de 
Dios, magnificamos nuestro 
sacerdocio. Pero, por el contrario, 
cuando somos egoístas, cuando 
pecamos, cuando nos concentramos 
sólo en las cosas del mundo y no en 
las cosas de Dios, entonces 
menospreciamos nuestro sacerdocio. 

Jacob, el hermano de Nefi, 
refiriéndose al llamamiento que él 
y su hermano José habían recibido, 
dijo: 

"Y magnificamos nuestro 
ministerio ante el Señor, tomando 
sobre nosotros la responsabilidad, 
trayendo sobre nuestra propia 
cabeza los pecados del pueblo si no 
le enseñábamos la palabra de Dios 
con toda diligencia" (Jacob 1:19). 

Todo el que en esta Iglesia tenga 
un oficio del sacerdocio tiene la 
sagrada responsabilidad de 
magnificar dicho llamamiento. Y si 
vamos a magnificar nuestros 
llamamientos, no podemos vivir 
sólo para nosotros mismos. Al 
servir con diligencia, al enseñar 
con fe y con un testimonio firme, 
al impartir, fortalecer y edificar 
convicciones de rectitud en toda 
persona con quien nos vinculemos, 
estaremos magnificando nuestro 
sacerdocio. D 

(Adaptado de un discurso pronunciado en 

la Conferencia General de abril de 1989.) 
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Mi segunda entrevista i 
por Robert McDonald 

i No veo la hora de ser diácono! Desde muy pequeñito 
he observado con admiración a los jovencitos mayores 
repartir la Santa Cena y siempre he tenido ganas de 
hacerlo. Es algo muy importante, y ellos siempre saben 
exactamente a dónde ir a repartirla. ¡Ahora me toca a 
mí! La semana próxima cumplo doce años y he 
aprendido acerca del sacerdocio en la clase de 
Marcadores. ¡He soñando con repartir la Santa Cena! 
¡Cómo me gustaría llevársela al obispo! 

Mi maestro de la Primaria nos ha enseñado que antes 
de ser ordenados al sacerdocio debemos tener una 
entrevista con el obispo. Esa va a ser mi segunda 
entrevista con él; la primera fue antes de bautizarme. 
¡Pero han pasado años desde ese entonces! 

Yo quiero mucho al obispo. Lo veo todos los 
domingos; me conoce y es muy amigable, pero estoy 
preocupado por la entrevista que voy a tener con él. 
¿Estaré preparado para ser diácono? ¿Me preguntará 
sobre las cosas que guardo en secreto? ¿Podré contarle 
mis secretos? Y si lo hago, ¿los dirá a los demás? 

El viernes, a la hora de la cena, el secretario del 
obispo llamó por teléfono para decirme que el obispo 
deseaba verme el domingo, después de la clase de 
Marcadores. Le dije que sí, pero estaba muy nervioso. 
Pensaba en todas las preguntas que él podría hacerme. 
Entonces comencé a pensar en todo lo que ha sucedido 
este año. Para ser sincero, hay muchas cosas que desearía 
que no hubieran ocurrido. 

El domingo, después de la clase de la Primaria, fui de 
inmediato a la oficina del obispo. ¡Cuánta gente hay aquí!, 
pensé. Todos quieren hablar con él. Creo que será mejor que 
vaya a casa y vuelva otro día. 

Pero el obispo me vio. 
—¡Hola, Roberto! —me dijo—. Entra en mi oficina y 

toma asiento. Discúlpame un momento. 
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Salió al pasillo y habló con una persona. Me hubiera 
gustado saber de qué hablaban. Entonces aproveché 
para mirar en detalle su oficina; tenía una silla grande y 
un escritorio. Además, había una pintura del Salvador y 
una fotografía del presidente Erza Taft Benson. Las 
Escrituras estaban sobre el escritorio; seguro que las 
había usado mucho. No pude menos que preguntarme 
cómo sería ser obispo. 

En eso la puerta se abrió. El obispo volvió a entrar y 
se sentó a mi lado. Me dio la mano y me dijo: 

—Gracias por venir a verme. Ya casi tienes doce 
años, edad en que normalmente se confiere el 
Sacerdocio Aarónico a los jovencitos y se les ordena 
diáconos. He hablado con tu papá y él estuvo de 
acuerdo en que te entrevistara. Dime lo que sepas y 
cómo te sientes acerca del sacerdocio. 

¡Oh, no!, pensé. ¿Qué le voy a decir? El debe saber todo 
sobre el sacerdocio. Entonces comencé diciéndole algunas 
de las cosas que había aprendido en la clase de 
Marcadores y otras que mi mamá me había enseñado. El 
obispo no me interrumpió y al comenzar a hablar se me 
fueron los nervios. 

Cuando terminé me dijo: 
—Muy bien. Veo que has prestado atención a lo que 

se te ha enseñado y entiendes claramente algunos 
principios que son importantes. En las Escrituras hay 
varios pasajes acerca del sacerdocio que me gustaría leer 
contigo; son algunos de mis favoritos. 

Entonces buscó la sección 20 de Doctrina y 
Convenios, y juntos leímos las responsabilidades de los 
diáconos. Después leímos pasajes de la sección 84 y 
hablamos acerca del convenio del Sacerdocio Aarónico. 
A continuación, buscó su pasaje favorito, en la sección 
121. Leímos desde el versículo 34 hasta el final de la 
sección y me explicó lo que significa la promesa de los 
versículos 45 y 46. 

Luego me miró fijamente a los ojos y me preguntó si 
pagaba el diezmo. Yo pensé en lo difícil que me había 
resultado hacerlo al principio, y con gran satisfacción le 
dije que pagaba un diezmo íntegro. Además, le dije que 
me sentía muy bien conmigo mismo cuando lo hacía. 

A continuación me preguntó si alguna vez había 
fumado o tomado bebidas alcohólicas o drogas. Recordé 
el día en que mis amigos y yo fumamos un cigarrillo, 
pero no quería hablar de ello. Ni siquiera se lo había 

dicho a mis padres. Yo sabía que lo que había hecho no 
estaba bien, y me sentía mal al respecto. Entonces algo 
dentro de mí dijo: "Dile la verdad". Pero no podía 
hacerlo. Por mi silencio el obispo debe de haberse dado 
cuenta de que estaba luchando conmigo mismo, porque 
me habló acerca de guardar secretos. El lo llamó 
"confidencial". Dijo que guardaría en secreto todo lo 
que yo le dijera, a menos que yo le diera permiso para 
decírselo a mis padres. Después, esperó mi respuesta. 

Mi silencio se me hizo eterno hasta que por fin 
encontré las palabras para decirle que había fumado y 
que estaba muy avergonzado por haberlo hecho. 
Hablamos acerca de cómo sucedió y lo que yo debía 
hacer para arrepentirme debidamente. No le dije con 
quién lo había hecho ni él me preguntó los nombres de 
mis amigos. El agregó que el saber los nombres de los 
otros chicos no tenía nada que ver con mi dignidad para 
recibir el sacerdocio. Hablamos acerca de la forma en 
que mis padres podían ayudarme y entonces decidí 
contarles a ellos también. Sentí una gran tranquilidad 
dentro de mí, y creo que eso es lo que sucede cuando 
hacemos lo correcto. 

Cuando el obispo me preguntó si era moralmente 
limpio, no sabía lo que quería decir con eso, de modo 
que se lo pregunté. Me explicó que significa mantener la 
mente y el cuerpo puros, y hablamos acerca de cómo 
hacerlo. Me explicó que si soy digno, el poder del 
sacerdocio estará siempre conmigo. 

Entonces me pidió que me arrodillara con él y 
ofreciera una oración; fue corta. Luego él oró y le pidió a 
nuestro Padre Celestial que me bendijera, y eso me hizo 
sentir bien; en ese momento supe que realmente mi 
obispo me quiere. 

No veo la hora de contarles a mamá y a papá acerca 
de la entrevista que tuve con el obispo. Ellos estarán 
contentos y me ayudarán a ser digno de poseer el 
sacerdocio. Casi no puedo creer que el próximo 
domingo el obispo me presentará en la reunión 
sacramental a fin de que los miembros den su voto de 
sostenimiento para que reciba el Sacerdocio Aarónico y 
sea ordenado diácono. Y una semana después ¡repartiré 
la Santa Cena! Voy a ser muy reverente cuando lo haga 
y trataré de dar un buen ejemplo a los demás. Es posible 
que los varones más jóvenes que yo me observen con 
admiración. D 
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LORENZO SNOW 
por Kellene Ricks 

Cuando Lorenzo Snow estaba por terminar sus estudios en el Oberlin College, en Ohio, su hermana Eliza lo invitó a 
ir a Kirtland a ñn de que estudiara hebreo con un profesor famoso. El aceptó gustoso. 
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Eliza Snow deseaba que su hermano se uniera a la Iglesia 
en la que ella se había bautizado. Después de estudiar el 
evangelio, Lorenzo Snow oró a nuestro Padre Celestial. 
Recibió respuesta a sus oraciones y fue bautizado en el 
mes de junio de 1836. 

Unas semanas después de haberse bautizado, Lorenzo 
Snow todavía tenía algunas preguntas con respecto al 
evangelio. Creía que era verdadero, pero quería saberlo 
con certeza. Una noche, mientras estaba estudiando, se 
sintió muy deprimido. 

Pensando y meditando sobre el evangelio, dejó los libros 
y fue a caminar por los campos que rodeaban su casa. 
Entonces lo acogió un sentimiento de opresión y 
confusión. Tenía la costumbre de orar todas las noches 
en una arboleda cercana, pero esa noche no sentía 
deseos de orar. 

No obstante, Lorenzo Snow sabía que debía orar, de 
modo que fue hasta la arboleda y se puso de rodillas. Al 
comenzar a orar, sintió la presencia del Espíritu con una 
intensidad como nunca la había sentido. Entonces supo 
a ciencia cierta que el evangelio era verdadero y que 
nuestro Padre Celestial y Jesucristo vivían y lo amaban. 

Años después, Lorenzo Snow llegó a 
ser el quinto Presidente de La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días, y con frecuencia 
contaba la experiencia que tuvo 
aquella noche en que adquirió un 
testimonio de la veracidad del 
evangelio. Siempre tuvo presente el 
recuerdo de aquella noche, lo que lo 
fortaleció durante toda su vida. D 
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PARA LOS MAS PEQUEÑOS 

RESPETO POR 
LA SANTA CENA 

por Julie H. Jensen 

Traza un círculo alrededor de 
las figuras de los niños que 
demuestren respeto por la 

Santa Cena siendo reverentes. 
Luego traza una cruz sobre las 
figuras de los niños que estén 
haciendo lo que no debemos 
hacer mientras se reparte la 

Santa Cena. 
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