
http://bibliotecasud.blogspot.com


LIAHONA 
JUNIO DE 1989, Año 13, Número 6 

Publicación oficial de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
en el idioma español, que contiene artículos 
extraídos de las revistas ENSÍGN, N E W 
ERA y FR1END. 

La Primera Presidencia: Ezra Taft Benson, 
Gordon B. Hinckley, Thomas S. Monson 

Quorum de los Doce: 
Howard W. Hunter, Boyd K. Packer, 
Marvin J. Ashton, L. Tom Perry, 
David B. Haight, James E. Faust, 
Neal A. Maxwell, Russell M. Nelson, 
Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, 
Joseph B. Wirthlin, Richard G. Scott 

Asesores: Hugh W. Pinnock, Gene R. Cook, 
William R. Bradford, George P. Lee, 
Keith W. Wilcox 
Editor: Hugh W. Pinnock 
Director de Revistas de la Iglesia: 
Thomas L. Peterson 

Revista Internacional: 

Editor ejecutivo: Larry A. Hiller 
Editor asistente: David Mitchell 
Editora auxiliar: Ann Laemmlen 
Editora auxiliar/Sección para los niños: 
Diane Brinkman 

Diseño y arte: 
N. Kay Stevenson, Sharri Cook 

Producción gráfica: 
Sydney N. McDonald, Reginald J. Christensen, 
Timothy Sheppard, Jane A n n Kemp, 
Steven Dayton 

Gerente de circulación: Joyce Hansen 

Coordinación de traducción: Alba Trujillo 

Derechos reservados © 1989 por la 
Corporación del Presidente de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, 
50 East Nor th Temple Street, Salt Lake City, 
Utah, 84150, EE.UU. 

Las colaboraciones y los manuscritos deben 
enviarse a las oficinas de la revista Liahona, a 
la dirección arriba mencionada. 

The L IAHONA (ISSN 0885-3169) is 
published monthly by The Church of Jesús 
Christ of Latter-day Saints, 50 East North 
Temple, Salt Lake City, Utah 84150. 
Second-class postage paid at Salt Lake City, 
Utah and at additional mailing offices. 
Subscription price $9.00 a year. $1.00 per 
single copy. Thirty days' notice required for 
change of address. When ordering a 
change, include address label from a recent 
issue; changes cannot be made unless both 
the oíd address and the new are included. 
Send U . S . A. and Canadian subscriptions 
and queries to Church Magazines, 50 East 
North Temple Street, Salt Lake City, Utah 
84150, U .S .A . Subscription information 
telephone number 801-240-2947. 

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

Enlaportada: "La j o r n a d a h a c i a el oes te" , © por 

H a r o l d I . H o p k i n s o n . A l g u n o s ar t ículos de este 

n ú m e r o t i e n e n e l espír i tu p i o n e r o que está l a t e n t e 

en el co razón y en la v ida de los S a n t o s de los 

Ú l t i m o s Días de la ac tua l idad . 

ÍNDICE 

ARTÍCULOS DE ÍNTERES GENERAL 

2 MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA: 

PENSAD EN CRISTO Ezra Taft Benson 

6 NOS PERTENECE A TODOS Sydney Smith Reynolds 

10 AYUDA QUE NO CONOCE FRONTERAS Isaac C. Ferguson 

18 BRIGHAM YOUNG Y LA PRIMERA ETAPA DE SU VIDA 

S. Dilworth Young 

25 NUESTRAS TEORÍAS ESPIRITUALES Teri Jenks 

26 NUNCA CONOCÍ A MI PADRE Claude Bernard 

28 LLEVARAN EL EVANGELIO A SU PROPIO PUEBLO 

Marvin K. Gardner 

36 MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES: 

"SED, PUES, VOSOTROS PERFECTOS" 

SECCIÓN PARA LOS JÓVENES: 

37 EL TITULO DE CAMPEONA Kendta Kasl Phair 

42 MENSAJE MORMON: LOS COMENTARIOS HIRIENTES 

43 MENSAJES SOBRE EL LIDERATO 

45 ¿QUE SERIA DE MI SIN LA IGLESIA? Russell C. Taylor 

47 EL ABRIGO ROJO Viva May Gammell Willcox 

SECCIÓN PARA LOS NIÑOS: 

2 LA N U B E Christy Monson 

5 D O N E S DEL ESPÍRITU S A N T O 

6 H É R O E S Y H E R O Í N A S : 

GREEN FLAKE, U N P I O N E R O N E G R O 

Jane McBride Choate 

8 P A R A T U D I V E R S I Ó N : R O M P E C A B E Z A S P I O N E R O 

                                                         

bibliotecasud.blogspot.com



bibliotecasud.blogspot.com



MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

por el presidente Ezra Taft Benson 

Cuando el presidente 
George Albert Smith 
era niño, vivió una 

experiencia que cambió su 
vida completamente. Al res-
pecto, él escribió: 

"Cuando tenía trece años 
de edad, asistí a la Academia 
Brigham Young [precursora de 
la Universidad Brigham 
Young]. Aunque no recuerdo 
mucho de lo que aprendí ese 
año que estudié allí, hay algo 
que probablemente nunca 
olvidaré . . . Cierto día, el Dr. 
Karl G. Maeser se puso de pie 
y dijo: 'Y no sólo tendréis que 
rendir cuentas por vuestras 
obras, sino que también seréis 
responsables de todos vuestros 
pensamientos'. 

"A esa temprana edad, y no 
teniendo aún el hábito de 
controlar mucho mis pensa
mientos, me sentí aterrado y 
confuso en cuanto a lo que de
bía hacer. A la semana o casi 
diez días después de haber 
oído aquellas palabras, com
prendí de repente lo que él 
había querido decir: Seréis res
ponsables de vuestros pensa
mientos en vista de que, al 
concluir vuestra vida en el estado mortal, todo aque
llo que hayáis hecho será la suma de vuestros pensa
mientos. Para mí esa declaración ha constituido una 
gran bendición toda mi vida y me ha servido en mu
chas ocasiones para evitar los pensamientos indebi
dos, puesto que sé que, al final de mi vida, seré pre
cisamente el producto de mis pensamientos." 
(Sharing the Gospel with Others, Salt Lake City: Dése-

¿QUE HARÍA EL SALVADOR? 

retBook, 1948, págs. 62-63 . ) 

Los hábitos forman el 
carácter 

Los pensamientos conducen 
a los hechos, los hechos a los 
hábitos, los hábitos al carác
ter: nuestro carácter determi
nará nuestro destino eterno. 

El rey Benjamín tenía un 
claro entendimiento de esa 
verdad. En el penúltimo ver
sículo de su gran discurso re
gistrado en el Libro de 
Mormón, él dijo: 

"Y por último, no puedo de
ciros todas las cosas mediante 
las cuales podéis cometer pe
cado; porque hay varios modos 
y medios, tantos que no puedo 
enumerarlos." (Mosíah 4:29.) 

En el último versículo, el 
rey Benjamín aconseja que de
bemos cuidarnos a nosotros 
mismos y nuestros pensamien
tos (véase Mosíah 4:30). 

Cuando Cristo apareció en 
América después de su resu
rrección, dijo: 

"He aquí, fue escrito por los 
antiguos que no cometerás 
adulterio; 

"mas yo os digo que quien mira a una mujer para 
codiciarla, ya ha cometido adulterio en su corazón. 

"He aquí, os doy el mandamiento de que no per
mitáis que ninguna de estas cosas entre en vuestro 
corazón." (3 Nefi 12:27-29.) 

¿Que no entre en vuestro corazón? Naturalmente, 
porque es así como lo dicta este pasaje de las Escritu
ras: "Porque cual es su pensamiento en su corazón, 

PENSAD EN 
CRISTO 
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tal es él" (Proverbios 23:7). 

Lo que os traerá bendiciones 

Se ha comparado la mente con un escenario en el 
cual se puede representar un solo acto a la vez. Desde 
uno de sus lados, el Señor, que realmente nos ama, 
trata de apuntarnos aquello que nos proporcionará 
bendiciones. Mientras que desde el otro, el adversa
rio, que nos aborrece, trata de apuntarnos lo que nos 
traerá maldiciones. 

Vosotros sois los directores de escena de vuestra 
propia mente, puesto que vosotros sois los que deci
dís qué pensamientos ocuparán vuestra mente. Re
cordad que el Señor desea que alcancéis una plenitud 
de gozo como la de El, mas Satanás añora que todas 
las personas sean desdichadas y miserables como él. 
A vosotros os corresponde decidir qué sugerencias 
aceptaréis. Tenéis la libertad de escoger, mas no po
déis cambiar las consecuencias de lo que escojáis ha
cer. Seréis el producto de vuestros pensamientos, de 
lo que permitáis que ocupe constantemente el esce
nario de vuestra mente. 

Habrá momentos en los que os será difícil descar
tar de vuestra mente algún pensamiento indecoroso. 
Para ahuyentarlo, el eider Boyd K. Packer os sugiere 
que cantéis algún himno de Sión que os inspire o 
simplemente que recordéis su letra. El eider Bruce R. 
McConkie solía recomendar que, después de cantar 
mentalmente un himno de apertura, podríamos pre
dicarnos un sermón a nosotros mismos. De hecho, él 
recalcaba que los sermones más eficaces que él había 
predicado eran los que se había dado a sí mismo. 

Nunca invitemos a Satanás a actuar en el escena
rio, de nuestra mente. Muchas veces, generalmente 
casi sin darnos cuenta de ello, él se entromete en 
nuestros pensamientos. Nuestra responsabilidad co
mienza con la forma en que tratamos ese pensa
miento pecaminoso inmediatamente después de que 
se presenta. Así como lo hizo Jesús, debemos recha
zar decidida y rápidamente las tentaciones, sin dar 
lugar a que el diablo nos persuada con sus razona
mientos insidiosos. 

Todos gozamos de la prerrogativa de almacenar en 
nuestra mente pensamientos constructivos y enno-
blecedores, para hacerlos salir a escena en cualquier 
momento. Cuando el Señor se enfrentó con las tres 
grandes tentaciones en el desierto, le respondió in
mediatamente al demonio con el pasaje de Escritura 
indicado que había almacenado en su mente. 

No hay pregunta más importante en la vida 

El Señor dijo: "Elevad hacia mí todo pensamiento" 
(D. y C. 6:36). Solamente elevando todos nuestros 

pensamientos al Señor podremos convertirnos en los 
hombres y en las mujeres que hemos de ser. 

El Señor les hizo a sus discípulos la pregunta: 
"¿Qué clase de hombres habéis de ser?" Y respon
diendo a su propia pregunta, agregó: "Aun como yo 
soy" (3 Nefi 27:27). Para poder ser semejantes a El, 
debemos llevarlo en nuestra mente, sí, constante
mente en nuestros pensamientos. Cada vez que parti
cipamos de la Santa Cena, nos comprometemos a 
"recordarle siempre" (Moroni 4:3, 5:2; D. y C. 
20:77, 79). 

Si nuestros pensamientos determinan lo que so
mos, y hemos de ser como Cristo, nuestros pensa
mientos, por lo tanto, deben ser cristianos. 

Cuando el apóstol Pablo se dirigía hacia Damasco 
para perseguir a los discípulos del Señor, vio una luz 
del cielo y oyó la voz de El. Entonces hizo una senci
lla pregunta, y el hacer constantemente esa misma 
pregunta cambió su vida. "Señor, ¿qué quieres que yo 
haga?" (Hechos 9:6.) El hacer constantemente esa 
misma pregunta también cambiará vuestra vida, ya 
que no hay pregunta de mayor importancia que po
dáis hacer en este mundo. "Señor, ¿qué quieres que 
yo haga?" Y yo os exhorto a que ésa sea la pregunta 
vital de vuestra existencia. 

Ya que tendremos que rendir cuentas por nuestros 
pensamientos e ideas, debemos centrar éstos en nues
tro Redentor, el Señor Jesucristo. 

Yo os doy testimonio de que no hay oportunidad 
más grande ni más emocionante que la de tratar de 
aprender de Cristo y caminar en sus sendas. Jesu
cristo, nuestro modelo, anduvo por esta tierra como 
"el Ejemplo" mayor. El es nuestro Abogado ante el 
Padre. El llevó a cabo el gran sacrificio expiatorio 
para darnos la plenitud de gozo y para ser exaltados 
de acuerdo con su gracia y nuestro arrepentimiento y 
rectitud. El hizo todas las cosas en forma perfecta y 
nos manda que seamos perfectos, aun como lo son El 
y su Padre. (Véase 3 Nefi 12:48.) 

"¿Qué haría Jesús en mi lugar?", o "¿qué desearía 
El que yo hiciera?, son las preguntas cruciales de 
nuestra vida. El andar en las sendas del Señor es el 
mayor de los logros de la vida. Aquel cuya vida se 
asemeja más a la del Divino Maestro es el que ha 
alcanzado verdaderamente el mayor éxito. 

Yo sé que el Señor vive; sé que El nos ama y que 
sin El nadie puede triunfar. Sé también que nadie 
puede fracasar si lo tiene a El de socio. 

Yo tengo la certeza de que Dios nos puede ayudar a 
hacer más fructífera nuestra vida de lo que nosotros 
somos capaces de hacerla. 

Espero que, a partir de este momento, todos tenga
mos el valor moral de esforzarnos más arduamente 
por pensar en Cristo, aprender de El, seguir sus pasos 
y hacer lo que El desea que hagamos. Lo ruego en el 
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por Sydney Smith Reynolds 

no de los escoceses a quien más aprecio 
se llama José. Es miembro de la Iglesia, 
y aunque su madre es de España, él es 
un verdadero escocés. Nació en Escocia 

y, durante la época en que mi familia y 
yo vivimos allí, él tuvo el orgullo y el placer de mos
trarnos los castillos de su tierra natal. "¿Cómo es po
sible que no tengan castillos en su tierra?", nos decía. 

Aunque él apenas representa la primera genera
ción escocesa de su familia, conoce la historia de los 
grandes y célebres personajes de Escocia, y siente que 
son su legado. Su negro cabello ondulado, sus ojos 
soñadores y su tez de color aceitunado no reflejan la . 
imagen típica de la mayoría de los escoceses; no obs
tante, nadie se atreve a dudar a quién le debe él su 
lealtad. 

Al igual que José, muchos otros miembros de la 

U 
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Iglesia viven en tierras que no.son las de sus antepa
sados. Para algunos, el cambio tuvo lugar hace una o 
dos generaciones, mientras que para otros, apenas 
han transcurrido unas semanas o unos meses desde 
que se alejaron de su tierra natal para empezar una 
nueva vida en otro país. Aunque muchos de ellos 
han conservado sus propias costumbres y creencias, 
es probable que también adopten parte de la ideolo
gía y las tradiciones de sus nuevas patrias. De manera 
similar, muchos conversos a la Iglesia han encon
trado que el unirse a ella ha significado "adoptar" 
como propio el legado que dejaron como patrimonio 
los pioneros. 

Aunque más de la mitad de los miembros de la 
Iglesia de hoy día no tienen ninguna conexión perso
nal con los pioneros que atravesando las planicies co
lonizaron Utah en el siglo diecinueve, pocos negarán 
que mucho es lo que podemos aprender de ellos. Son 
múltiples las lecciones que nos dejaron con respecto 
a la vida frugal, a los sacrificios que deben hacerse 
para la edificación de Sión y a la belleza y armonía 
que todos podemos sembrar dondequiera que viva
mos. De los pioneros aprendemos también mucho so
bre la abnegación, el valor que se debe tener para 
enfrentar las grandes pruebas, la determinación, el 
sentido de cooperación y la perseverancia. 

Los primeros Santos de los Últimos Días araron y 
labraron la tierra durante su travesía por las llanuras; 
plantaron semillas y prepararon la tierra para aquellos 
hermanos en el evangelio que vendrían detrás de 
ellos. Fue así también como Brigham Young escogió 
el sitio para el Templo de Salt Lake a la semana de 
haber llegado los pioneros al Valle de Salt Lake, aun 
cuando la construcción duró cuarenta años y él mu
rió muchos años antes de que se dedicara el templo. 
No cabe duda de que muchos de los trabajadores y 
artesanos que participaron en esa construcción pen
saron: "Espero estar todavía vivo el día en que se 
termine de construir el templo". 

Una edificación para la eternidad 

Ellos sabían que tuvieran o no la oportunidad de 
disfrutar personalmente de las bendiciones del tem
plo que edificaban, la obra merecía todo de su parte, 
puesto que estaban construyendo para la eternidad y 
para aquellos que abrazarían el evangelio en el fu
turo. Sí, estaban edificando para nosotros, y en ese 
sentido también, el gran legado de los pioneros nos 
pertenece a todos. 

Para muchas personas, la historia de los pioneros 
no es simplemente la historia de un pueblo que emi
gró hacia Utah, sino también la historia del evange
lio y del crecimiento del reino de Dios en todo el 
mundo. Muchos miembros de la Iglesia se han cons

tituido en su propios "pioneros" al ser los primeros en 
su familia en aceptar el evangelio, o algunos de los 
primeros miembros en ayudar a edificar la Iglesia en 
un lugar del mundo en particular. 

También hay otros, como el caso de Rose Thomp
son, que nació en Inglaterra, que sienten estar empa
rentados con los pioneros mormones, a pesar del he
cho de que sus antepasados no estuvieron entre los 
que emigraron a Utah. Cuando la hermana Thomp
son tenía diez años cayó enferma en cama, y todavía 
se acuerda de que en esos momentos pensó en el va
lor que los pioneros habían demostrado ante las difi
cultades. "Me pregunté entonces qué me habría suce
dido si me hubiera tocado ser uno de esos pioneros y 
cruzar las llanuras, en lugar de estar cómodamente 
reposando en mi cama y recibiendo la atención'mé-
dica que necesitaba", dice Rose. "Estoy segura de que 
me habría muerto en el camino. Por eso le di gracias 
a Dios por pertenecer a esta generación y tomé la 
decisión de soportar las aflicciones de la misma ma
nera que lo hicieron ellos". 

Luego de contraer matrimonio, ella y su esposo se 
fueron a vivir a Edimburgo, donde solían visitar a 
una hermana anciana que había servido como "pio
nera" en la Iglesia por muchos años, tanto en la So
ciedad de Socorro como en el programa de las Muje
res Jóvenes. La buena señora había perdido a su 
esposo y a sus hijos en un naufragio. 

La hermana Thompson comenta: "Cuando le pre
gunté cómo había sido su vida en aquellos días de su 
juventud y qué había hecho en la Iglesia en esa época, 
ella simplemente me dijo: Hacíamos lo que era nece
sario hacer. No me contó ninguna anécdota en par
ticular, pero al darme a conocer su fuerte filosofía 
pionera me ayudó considerablemente a enfrentar las 
situaciones difíciles que tuve con mis hijos o debido a 
mis llamamientos en la Iglesia, al hacerme recordar 
que yo también debía hacer lo que era necesario. 

Otro caso similar es el de Tom Russell, quien 
aceptó el evangelio después de casarse con una her
mana miembro de la Iglesia. El tiene sentimientos 
similares a los de la hermana Thompson respecto al 
linaje pionero que ha "adoptado". Aunque el her
mano Russell no procede de antepasados pioneros, su 
esposa sí. El cuenta: "La tatarabuela de mis hijas crió 
a sus once niños mientras araba la tierra por las ma
ñanas y lavaba la ropa en una tina por las tardes. 
Durante las noches se dedicaba a llevar las cuentas y 
asentar las actas de las reuniones de la Academia 
Brigham Young [precursora de la Universidad Brigham 
Young]. Para mí ese fue un ejemplo admirable, y 
quiero que mis hijos sepan que en nuestra familia 
siempre encontraremos la fuerza para hacerle frente a 
las adversidades cuando éstas nos sobrevengan". 

Otra pareja, Jeffy Sherry Burger, quienes se unie-
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ron a la Iglesia en Norteamérica y actualmente ma
nejan un negocio de la familia en Europa, cuentan 
del gozo que sienten al ver el espíritu pionero que 
reina entre los miembros europeos de la Iglesia. A 
ellos les parece que los relatos de la vida de los pri
meros Santos de los Últimos Días nutren su fe. "Me 
encanta leer u oír acerca de las experiencias de los 
pioneros. Me conmueven sus pruebas y sus triunfos. 
Siento como si ellos fueran mis propios antepasados", 
dice el hermano Burger. 

Un cambio para mejorar 

Richard Van Hagen, presidente actual de la Estaca 
Edimburgo, Escocia, también le debe a los pioneros 
el haberse unido a la Iglesia. El cuenta que llegó a 
interesarse en la Iglesia debido a un programa de ra
dio. Cierto día, mientras conducía su automóvil por 
el campo, la estación que llevaba sintonizada dejó de 
escucharse con claridad, y tuvo que buscar otra que 
se escuchara mejor. 

"El único programa que se podía escuchar bien era 
uno en el que hablaban de los pioneros mormones", 
dice. "Yo me sentí totalmente embelesado con lo que 
estaba escuchando; tanto es así que me quedé en el 
auto sentado por mucho tiempo después de haber lle
gado a mi destino, oyendo aquel programa, sin poder 
apagar el aparato." Hasta ese momento, el hermano 
Van Hagen nunca había oído hablar de la Iglesia, 
pero se quedó muy impresionado por la fe y el valor 
de esos primeros miembros. "Sentí una gran admira
ción por su firme determinación y guardé por ellos un 
gran respeto", continúa diciendo. Él considera que 
no fue por accidente que escuchó aquel programa de 
radio. "Algunas veces me he preguntado si realmente 
se trató de una transmisión al aire", dice introspec
tivo. Algunas semanas después de ese incidente, los 
misioneros tocaron a su puerta, y. él aceptó su men
saje y se unió a la Iglesia. 

El caso de la hermana Karen Reynolds es diferente, 
ya que sus antepasados sí fueron pioneros que se esta
blecieron en Utah y en las colonias mormonas de 
México."Recuerdo muy bien cuando el 24 de julio ce
lebrábamos el 'Día del Pionero' ", hace memoria. "Se 
hacían presentaciones sobre el viaje hecho a México. 
Revivíamos esos días, puesto que se contaban histo
rias sobre todas las hazañas vividas, y hasta se recor
daban los tiempos en que se había vivido en cuevas 
cavadas a la orilla del río. Pero yo nunca comprendí 
lo mucho que me servirían más adelante todo lo que 
mis padres me habían enseñado en lo que se refiere a 
trabajar, preservar fruta, hacer pan, coser y remen
dar, y especialmente sobrevivir con escasos recursos 
hasta mucho tiempo después", dice Karen Reynolds. 

Hace poco, su esposo tuvo que renunciar a un tra

bajo con un buen salario para poder trasladarse con 
ella y sus hijos a la granja familiar debido al delicado 
estado de salud de su padre. Karen dice: "No lamen
tamos haber tomado esa decisión, pero hemos tenido 
que poner a prueba nuestros conocimientos y habilida
des pioneros. Nos hemos visto en la necesidad de vi
vir con un presupuesto sumamente ajustado, y hemos 
tenido que considerar muy cuidadosamente cada 
compra antes de hacerla. No se ha tratado simple
mente de poner en práctica los consejos que se dan 
en una lección de la Sociedad de Socorro sobre la 
economía". 

Pero el vivir "ajustados" no ha sido lo único que 
ella ha aprendido de los pioneros mormones del siglo 
diecinueve. Hace un año ella y su esposo perdieron 
un niño recién nacido. "Creí que el corazón me iba a 
quedar destrozado para siempre cuando lo colocamos 
en esa fría tumba", recuerda. Varios días después, 
mientras estaba enferma, todavía lloraba desconso
lada por su pequeño bebé. En esos días, uno de los 
miembros del barrio le llevó varios libros, entre los 
cuales se encontraba uno de relatos sobre los pione
ros. "Al leerlo recordé las historias de las muchas 
hermanas que habían tenido que abandonar a sus pe
queños en tumbas semicavadas en las orillas de los 
caminos. A mi hijo lo habíamos enterrado en un 
ataúd y en la tumba había una lápida con su nombre, 
la que yo podría visitar cuando quisiera. Aunque no 
fue fácil, comencé a reconocer todas mis bendicio
nes. Los pioneros demostraron una fe inquebranta
ble, y yo también podía hacerlo". 

Yo, también, estoy agradecida por el patrimonio 
que nos legaron los pioneros. Los relatos de mi pro
pia familia constituyen una constante fuente de ins
piración, valor y bendición. Cuando leo las historias 
de los primeros miembros de la Iglesia, siento como 
si hubiera conocido personalmente a muchos de 
ellos. Creo sin duda que comprendían la grandeza de 
la obra en la que se habían embarcado, la cual no se 
limitaba a las montañas que rodeaban sus pequeños 
valles, ni únicamente a los de su propia sangre. 
Siento que ellos nos comprenden al vernos enfrentar 
las pruebas como pioneros de los últimos días. 

Hoy la Iglesia la dirigen, en muchas partes del 
mundo, conversos que han marcado la primera gene
ración de miembros en sus familias, junto con hijos y 
nietos de grandes familias pioneras. Pero, a pesar del 
hecho de que todos procedemos de diferentes linajes, 
somos más que todo hermanos en el Evangelio de 
Jesucristo, dedicados unánimemente a su obra. A to
dos nos pertenece el legado de ese patrimonio que 
nos dejaron los pioneros. D 

Sydney Smith Reynolds, tataranieto de Hyrum, el hermano de José 
Smith, vive en el Barrio Orem 23, de la Estaca Sharon de Orem, 
Utah. 
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AYUDA QUE NO 
CONOCE FRONTERAS 

Cómo están ayudando las donaciones y ayunos especiales 
de los miembros de la Iglesia a las personas necesitadas. 

por Isaac C. Ferguson 

Las terrazas de las laderas de las montañas y los 
valles de forma irregular del norte de Etiopía, 
ahora áridos y grises, contradicen el hecho de 

que en una ocasión ésa era una tierra verde y fértil. 
Algún arbusto aquí y allá es todo lo que queda de ese 
verdor en donde los nómadas, viajando al norte du
rante la temporada de lluvias, pastoreaban antigua
mente sus rebaños. Las sequías han terminado con 
las pasturas y matado'los rebaños, y los nómadas han 
tenido que olvidarse de sus tierras sin límites y optar 
por quedarse con pequeñas parcelas de cultivo o 
aceptar la ayuda del gobierno. Sin agua, sus esperan
zas de prosperar y aun de sobrevivir desaparecen 
junto con el preciado suelo para el cultivo. 

Sin embargo, en Geddobar, en la provincia etíope 
de Wello, hay esperanza. Allí, en un valle de las 
montañas, amenazado por sequías, y a sólo 560 kiló
metros al norte de Addis-Abeba, la capital de Etio
pía, existe un proyecto de irrigación en pequeña es
cala iniciado por la Iglesia. Es tan sólo uno de los 
proyectos humanitarios de servicio costeado con do
naciones de los miembros de la Iglesia. (Véanse las 
historias adjuntas para más información de otros pro
yectos similares.) 

En 1985, la Primera Presidencia envío dos cartas 
en la que solicitaba a los miembros de la Iglesia en 
los Estados Unidos y Canadá que se unieran en ayu
nos especiales. Los fondos que se donaran durante 
esos ayunos "se dedicarían para ayudar a los necesita
dos y a las víctimas del hambre en África, y posible
mente algunos otros lugares." En las cartas se especi
ficaba que "todos los fondos obtenidos por medio de 
las contribuciones se utilizarían para ayudar a los 
hambrientos y necesitados de las áreas afectadas sin 
importar su afiliación religiosa". En su deseo de ayu
dar, los miembros de la Iglesia donaron casi once mi
llones de dólares. 

Inmediatamente después del primer ayuno espe
cial, en enero de 1985, los líderes de la Iglesia deter
minaron cuáles eran las "organizaciones de integridad 
intachable" a las que la Iglesia podía utilizar para la 
distribución de comida, tiendas y artículos médicos 
entre las víctimas en Etiopía y otras naciones africa
nas vecinas. Durante el resto de 1985 y la mayoría de 
1986, el Comité Internacional de la Cruz Roja, los 
Servicios Católicos de Auxilio y la Cooperativa para 
Auxilio Americano Mundial (CARE) entregaron los 
artículos de asistencia donados por la Iglesia. 

Debemos ayudar a la gente a que se ayude a sí 
misma 

Con el espíritu filosófico de los servicios de bienes
tar de la Iglesia de ayudar a la gente a ayudarse a sí 
mismos, las Autoridades Generales resolvieron que 
una parte del dinero se debería invertir en proyectos 
que fomentaran una autosuficiencia a largo plazo, así 
que una parte de las donaciones se usó para varios 
proyectos similares al que se llevó a cabo en Geddo
bar. La mayoría de estos se llevaron a cabo en Etio
pía, Chad, Níger, Camerún, Nigeria y Ghana, y se 
concentraron en resolver los problemas de la falta de 
agua y el desarrollo agrícola como protección contra 
futuras sequías. Los fondos del segundo ayuno espe
cial que se efectuó en noviembre de 1985 se han des
tinado para solventar proyectos en otros lugares de 
África así como en otros continentes donde la gente 
sufre grandes necesidades. 

Bajo la dirección de Africare (una organización de 
voluntarios, radicada en Washington, D.C., a me
diados de 1985, la operación en Geddobar empezó a 
controlar el agua proveniente de un arroyo alimen
tado por un manantial, con el fin de poder proveer 
irrigación para ese valle de 400 hectáreas de superfi-
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DESARROLLO DE LOS 
WADIS EN CHAD 

Los wadís son los cauces de los 
/ arroyos secos o las zonas bajas 

del desierto que comúnmente se 
consideran como oasis. El agua super
ficial en esas zonas es por lo común 
muy salada para el consumo humano 
o animal y hasta para la irrigación; 
sin embargo, esos lugares son fértiles y 
las cosechas se pueden regar usando el 
agua de los pozos poco profundos 
(cigoñales) de adentro de los wadis. 

Hasta hace poco, los wadis se habían 
utilizado tan sólo durante las temporadas 
lluviosas del año por tribus nomádicas 
que pastoreaban sus rebaños. Sin embar
go, las grandes pérdidas de rebaños du
rante los períodos de sequía han forzado 
a los habitantes de Chad a desarrollar 
el potencial agrícola de los wadis. En 
este momento, un wadi típico debe ser 
la principal fuente de alimentación para 
trescientas o cuatrocientas personas. 

La manera tradicional en que la 
gente irriga en los wadis es sacando 
agua del cigoñal con un recipiente que 
sólo tiene capacidad para unos cuantos 
litros. Debido a la lentitud y a la 
ineficiencia del método, la irrigación 

no se ha usado mucho. Sin embargo, 
ahora la Iglesia trabaja junto con 
CARE, usando fondos de servicios 
humanitarios para desarrollar 
sistemas de irrigación más eficientes y 
prácticos. Como parte de ese proyecto 
se ha diseñado un sistema de pozos 
más grandes. Con la ayuda de 
camellos se extrae agua de pozo en 
recipientes de ochenta litros, los que 
se vacían en una canaleta, desde la 
cual el agua fluye hacia un sistema de 
canales que sirve para irrigar diversas 
cosechas, entre ellas el maíz, las 
papas, el sorgo y los pimientos. 

Se han iniciado también prácticas 
de conservación en los wadis. Para 
construir los cigoñales utilizan ladrillos 
de barro, en lugar de usar la madera 
de las palmas datileras. Los árboles 
sirven como abrigo contra el viento y 
reducen la posibilidad de que las arenas 
del desierto invadan los wadis. Final
mente, el abrigo contra el viento y la 
madera para los cigoñales lo propor
cionarán nuevas especies de árboles 
resistentes a la sequía, los cuales se 
han venido cultivando localmente. 
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cié. El proyecto lo había iniciado la Iglesia a raíz de 
la sequía que asoló a África en los años 1984-85, la 
cual dejó a millones de personas sin comida y causó 
cientos de miles de muertes. 

La culminación del proyecto de irrigación en Etio
pía es un sueño vuelto realidad, tanto para aquellos 
que donaron el dinero necesario como para las casi 
mil seiscientas cincuenta familias que trabajan ardua
mente para ayudar a que éste se haga realidad. 
Cuando durante este verano se termine la obra, los 
campesinos habrán contribuido con el equivalente de 
más de doscientos mil días de trabajo. El sacrificio no 
es algo raro; entre ellos algunos trabajadores caminan 
dos o tres horas desde sus casas en la montaña para 
trabajar diez horas y media diarias, para luego volver 
a caminar de regreso a sus casas. Un trabajador pro
medio contribuye de cinco a ocho días de labor por 
mes en el proyecto. Un sistema de intercambio de 
trabajo por comida le provee al trabajador casi tres 
kilos de granos por el trabajo de un día. 

Aun cuando la tecnología avanzada y los equipos 
modernos hubieran podido acortar el tiempo de cons
trucción y disminuir el esfuerzo humano, el proyecto 
se diseñó deliberadamente para que los habitantes del 
lugar lo llevaran a cabo utilizando materiales y herra
mientas locales. Ello hizo posible no sólo que las per
sonas pudieran ayudarse a sí mismas, sino que a la 
vez pudieran desarrollar un sentimiento de orgullo y 
propiedad por la obra terminada. Todo esto permitió 
también reducir notablamente los costos del pro
yecto. 

Como resultado, los campesinos locales excavaron 
casi la totalidad de los 24 kilómetros de canales e 
hicieron la mayoría de la preparación para la cons
trucción de la presa de desviación en el río. La tec
nología del sistema es lo suficientemente sencilla 
como para permitir que el mantenimiento se lleve a 
cabo localmente por los campesinos. 

Una independencia para toda la vida 

El gobierno de Etiopía se ha dado cuenta rápida
mente del valor de tener agua disponible todo el año 
en el valle, y utiliza el proyecto como un ejemplo 
para otras agencias humanitarias. Según las palabras 
de un líder del gobierno, "este es un proyecto muy 

importante, que queremos que otros imiten. Esta 
obra fomenta una independencia permanente para 
esta gente, que gracias a ella puede duplicar o tripli
car su producción. Es un experimento de gran éxito 
para nosotros con una tecnología de bajo costo, que 
utiliza el trabajo de los habitantes locales". 

El Ministerio de Agricultura de Etiopía ha mos
trado su confianza en el proyecto proveyendo los re
cursos necesarios para abrir una cooperativa lechera 
cerca, e incluso, ya se ha establecido un pequeño re
baño lechero. 

Los campesinos también están entusiasmados. Aun 
antes de que el sistema de irrigación se completara, 
se abrió una zanja temporal para proveer agua a una 
superficie de tierra de 16 hectáreas. Los campesinos 
plantaron arboledas de papaya, guayaba y plátano, y 
prepararon la tierra para sembrar una gran variedad 
de verduras. Antes, ese riesgo simplemente no se hu
biera podido tomar por temor a la escasez de agua 
durante la temporada de riego. 

El eider Alexander B. Morrison, del Primer Quo
rum de los Setenta y miembro de la Presidencia de 
Área del Reino Unido/África/Irlanda, dice que, "en 
esencia, lo que el proyecto hace es asegurar el ali
mento de diez mil personas en tres aldeas. Ellos y sus 
hijos, y los hijos de sus hijos, tendrán los medios, sin 
importar cuánta lluvia caiga, para cosechar la comida 
que necesiten, en una cantidad y variedad más grande 
de la que jamás tuvieron". En vista de que la comu
nidad mundial ha solicitado de nuevo este año con
tribuciones de comida en alta escala, la importancia 
de los esfuerzos que la Iglesia hizo para proporcionar 
agua permanente durante todo el año para estas co
munidades se hace aún más notoria. 

En tiempos de crisis 

Aun cuando los ayunos generales de la Iglesia en 
1985 fueron una nueva manera de ayudar a los nece
sitados, tengamos en cuenta que la Iglesia siempre ha 
ayudado a las personas en tiempos de crisis. Después 
de la Segunda Guerra Mundial, se enviaron tonela
das de comida, ropa y medicina a los habitantes de la 
desolada Europa, en la cual sólo unos pocos eran 
miembros de la Iglesia. En 1954, la Iglesia se unió al 
Proyecto de Auxilio Jónico de las Iglesias Unidas en 
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DESARROLLO 
DE LAS COMUNIDADES 

EN LAS MONTAÑAS 
DE BOLIVIA 

La Iglesia se ha unido reciente-
* mente a la Fundación Andina 

para los Niños con el fin de ayudar a 
los residentes de las montañas bolivianas 
a mejorar sus comunidades. En este 
proyecto, especialistas en desarrollo se 
reunieron con los líderes 
gubernamentales locales para determinar 
las necesidades de los habitantes de sus 
aldeas, luego de lo cual los ayudaron 
a organizar proyectos para resolver 
esas necesidades. Además, La 

Fundación Andina para los Niños 
ayuda a obtener los recursos técnicos 
necesarios para llevar a cabo los 
proyectos. 

Este proceso no sólo enseña a los 
residentes a pensar acerca de sus 
necesidades y a trabajar juntos para 
mejorar el medio en que viven, sino 
que también les proporciona un 
sentimiento de logro y un aumento en 
su habilidad para poder hacer mejoras 
en el futuro. 
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DESARROLLO 
VOCACIONAL 

PARA LOS 
REFUGIADOS 
ASIÁTICOS 

D esde 1975, miles de refugiados 
asiáticos han llegado a los 

Estados Unidos para comenzar una 
nueva vida. Sin embargo, los problemas 
de la diferencia de idiomas y de costum
bres y las aptitudes vocacionales no 
compatibles son responsables de que 
un alto porcentaje de, estas personas 
se encuentren desempleadas o 
subempleadas. 

Conjuntamente con la Presidencia 
de Área Occidental Norteamérica y el 
personal de los servicios de bienestar 
de California, la Iglesia ayuda a los 
refugiados asiáticos miembros de la 
Iglesia y a sus amigos que no lo son a 
desarrollar aptitudes vocacionales y 
lingüísticas, así como a encontrar un 
empleo adecuado. Los voluntarios en 
las estacas locales enseñan seminarios 
de orientación, clases de inglés y 
aptitudes vocacionales tales como 
servicios hoteleros, instalación de 
alfombras y conocimiento básico de 
computación. Los voluntarios también 
enseñan a los refugiados cómo conducirse 
en una entrevista de trabajo, la forma 
de vestirse y las normas de salud y de 
trabajo en los Estados Unidos. 

Las estacas que participan en este 
programa coordinan con el sistema de 
empleos de la Iglesia para ayudar a 
encontrar las compañías que potencial-
mente pudieran contratar a este tipo 
de trabajadores, así como también 
ofrecer capacitación en grupos. 
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LA AGRO-SILVICULTURA 
EN NÍGER 

N íger, un país situado en la 
región inferior del Sahara en 

África, tiene serias condiciones de 
sequía y escasez de alimentos. La 
tierra es cultivable, pero el viento se 
ha llevado la gran parte de la tierra 
fértil. 

Bajo la dirección de CARE, los 
fondos que los miembros de la Iglesia 
contribuyeron durante un ayuno 
especial en 1985 se han utilizado para 
ayudar a empezar viveros en la región 
del valle de Majía, en el oeste de Níger. 
Allí los aldeanos cultivan árboles para 
usarlos como protección contra el 
viento. Una vez que los árboles son lo 

suficientemente grandes, los 
transplantan a las pequeñas granjas de 
los aldeanos para proteger las cosechas 
agrícolas, evitando que el viento se 
lleve la tierra fértil. El proyecto ha 
ayudado a que los campesinos locales 
aumenten su producción agrícola más 
de un treinta por ciento. 

Estas obras agro-forestales se llevan 
a cabo en estrecha cooperación con el 
servicio forestal de Níger, con el fin 
de asegurar su continuidad y su éxito 
a largo plazo. Este proyecto es uno de 
los que dentro de su tipo ha tenido 
más éxito en la región inferior del 
Sahara en África. 
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Utah para asistir a los necesitados en Grecia, y la 
mayor parte de los artículos que donó procedían de 
los almacenes del programa de bienestar. En 1906 la 
Iglesia envió trigo de los graneros de la Sociedad de 
Socorro para ayudar a los chinos que pasaban por una 
gran crisis de hambre. Durante los últimos veinte 
años, repetidamente la Iglesia ha brindado ayuda en 
tiempos de dificultad a personas en todo el mundo. 

La admonición del Señor- a su Iglesia de ayudar a 
los necesitados es clara: "Deja también que tus entra
ñas se llenen de caridad para con todos los 
hombres . . . " (D. y C. 121:45). El pueblo de Nefi, 
tal como lo describe el primer capítulo de Alma, vi
vía este principio: "Y de conformidad con lo que te
nía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres, 
y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos . . . y 
así, en sus prósperas circunstancias no desatendían a 
ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese ham
briento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese 
sido nutrido . . . pertenecieran o no a la iglesia, sin 
hacer distinción de personas, si estaban necesitadas" 
(Alma 1:27-30) 

El sufrimiento no conoce fronteras geográficas ni 
políticas. La ayuda humanitaria de la Iglesia es parte 
de nuestra obligación para con nuestros semejantes, 
sin importar su religión o forma de gobierno. Al pre
sentar su informe sobre una visita a Etiopía, el obispo 
Glenn L. Pace, Segundo Consejero del Obispado 
Presidente, escribió: :"Nuestras contribuciones ayuda
ron a todas las personas sin tomar en cuenta para 
nada su' afiliación política. Cuando el eider Russell 
M. Ballard (del Consejo de los Doce) y yo visitamos 
la zona no vimos comunistas, marxistas, ni capitalis
tas, sino gente hambrienta, todos ellos hijos e hijas 
de Dios". Al mirar más allá de las dádivas tangibles 
para dar a conocer el evangelio a "todas las naciones; 
tribus, lenguas y pueblos" (véase Mosíah 15:28), nos 
damos cuenta más profundamente de que el Evange
lio de Jesucristo va más allá de las barreras creadas 
por los seres humanos. 

¡Donemos nuestro tiempo y nuestros talentos! 

Por lo general, los proyectos humanitarios patroci
nados por la Iglesia se limitan a: (1) emergencias gra

ves que amenazan la vida causadas por catástrofes na
turales, y que requieren un auxilio directo e inme
diato; y (2) condiciones crónicas causadas por la po
breza, falta de salud, o condiciones inseguras del me
dio ambiente que se pueden mejorar por medio del 
desarrollo de la autosuficiencia local. El patrocinio 
de la Iglesia para tales proyectos se limita solamente 
a los recursos que los miembros donan para estos pro
pósitos. 

La Iglesia, como organización, se ve limitada eco
nómicamente para ayudar a todos los que tienen ne
cesidad. Sin embargo, sus líderes animan a los miem
bros a tomar parte activa, como ciudadanos, en 
proyectos humanitarios que valgan la pena y que se 
lleven a cabo en sus respectivas comunidades. Ade
más de donar dinero y artículos cuando sea necesario, 
también pueden donar su tiempo y sus talentos a esos 
proyectos. Muchos miembros desean donar la capaci
tación que poseen y las comunidades a menudo tie
nen necesidad del tipos de servicio que los miembros 
de la Iglesia pueden proporcionar. Por añadidura, las 
oportunidades de servir se manifestarán a medida que 
la Iglesia trabaje con agencias profesionales para ayu
dar a resolver el sufrimiento en todo el mundo. 

Tal fue el caso reciente el hermano Dewey Peter
sen y su esposa, Patricia, quienes fueron voluntaria
mente a pasar varios meses en Nigeria, preparando 
equipos y entrenado a los residentes locales a perforar 
pozos. La familia Petersen, de Bountiful, Utah, sirvió 
como voluntaria para Africare en un proyecto patro
cinado por la Iglesia. Las organizaciones privadas sin 
fines de lucro agradecen las contribuciones de servi
cios voluntarios de los miembros de la Iglesia. 

La Iglesia nos ha dado el ejemplo al proporcionar 
servicios caritativos de manera incondicional. 
Ahora, el cometido es nuestro, como miembros de la 
Iglesia, pero en forma individual, de continuar pres
tando servicio a los demás sin esperar nada a cambio. 
A medida que sirvamos y ayudemos a otros espontá
neamente, experimentaremos el espíritu cristiano del 
evangelio. 

Isaac C. Ferguson es miembro del personal de Servicios de Bienestar de la 
Iglesia y secretario ejecutivo del Subcomité de Servicios Humanitarios de 
ésta. El hermano Ferguson pertenece a la Estaca Mueller Park, Bountiful, 
Utah. D 
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por S. Dilworth Young Cuando hablamos de 
Brigham Young, por lo general pensamos en el hom
bre que dirigió la Iglesia durante sus primeros treinta 
años de crecimiento, en el hombre que condujo a los 
primeros miembros al valle de Salt Lake, y en el 
hombre que tuvo a su cargo la colonización de mu
chas comunidades en el sudoeste de los Estados Uni
dos de Norteamérica. A continuación se da un resu
men de lo que fueron los primeros años de Brigham 
Young, el converso, y las experiencias que hicieron 
de él un gran dirigente. 

En el año 1800, los padres de Brigham Young vi
vían en Hopkinton, Massachusetts, con sus ocho hi
jos. Cierto día el padre, John Young, recibió una 
carta de un primo que vivía en Whitingham, Ver-
mont, en la que le hablaba de terreno muy barato 
que vendían en el lugar y lo animaba a comprar uno 
para establecerse allí con su familia. A fines de ese 
año, John Young se trasladó con su familia a Whi
tingham, en donde nació Brigham Young el 1° de 
junio de 1801. 

Al año siguiente, en 1802, la joven familia se tras
ladó a Sherburne, Estado de Nueva York, en donde 
vivió por cuatro años. En ese lugar nacieron dos ni
ños más, con lo cual eran once, pero Nabby, una de 
las niñas, murió. 

La historia de la familia durante los siguientes 
cuantos años se resume en una serie de traslados de 
un lugar a otro. Se trataba de una época en la que 
todos buscaban incansablemente abrirse nuevos hori
zontes, y siempre parecía haber otro lugar mejor para 
establecerse. Debido a esa inestabilidad y a las nece
sidades económicas, el padre de Brigham Young 
compraba un terreno, lo desforestaba, lo limpiaba y 
preparaba, se establecía y luego se trasladaba a otro 
lugar. Sin embargo, John no estaba solo en tales em-
presas; algunos de sus hermanos con sus familias lo 
seguían muchas veces, quedándose en un sitio por 
cierto tiempo para luego emigrar a otro lugar. 

La familia de Brigham Young nunca fue acomo
dada; hasta usar zapatos lo consideraban un lujo. En 
cierta ocasión, por un golpe de suerte, él se ganó un 
par de zapatos, y en vista de que estaba acostumbrado 
a andar descalzo, los usaba únicamente para ocasio
nes especiales. Cuando iba a la Iglesia, no se los po

nía sino hasta que ya estaba cerca; los usaba 
durante la reunión a la que había asistido y 
luego se los quitaba de nuevo al salir. 

Brigham Young nunca asistió a nin
guna escuela y su educación formal 
consistió solamente en la instruc
ción que le dio por once días 
un maestro ambulante. Ade
más, su madre le enseñó a 
leer. A él le gustaba 
aprender; fue un autodidacta y un vi
vaz observador de los acontecimientos 
del mundo que lo rodeaba. A la edad de catorce años 
perdió a su madre, Nabby Howe Young, quien murió 
de tuberculosis. Brigham Young entonces se empleó 
como aprendiz de carpintero, ebanista, pintor de bro
cha gorda y vidriero, lo que le sirvió de mucho 
cuando años más tarde tuvo que construir ciudades. 

El inicio de su carrera 

En 1817, a la edad de dieciséis años, Brigham 
Young, con el consentimiento de su padre, se inde
pendizó económicamente. Trabajó arduamente 
hasta convertirse en un experto artesano, cono
cido por sus esmerados trabajos. En la actuali
dad, todavía existen algunas de las sillas que él 
confeccionó. Con la esperanza de encontrar 
trabajo, se trasladó a vivir a un lugar lla
mado Port Byron, en donde conoció a Mi
riam Works, con quien contrajo matrimo
nio el 5 de octubre de 1824, y con quien 
tuvo dos hijas. 

Mientras tanto, su padre y sus her
manos se establecieron en Mendon, 
Nueva York. Durante mucho tiempc 
le rogaron a Brigham Young que se 
uniera a ellos, hasta que por fin 
este lo hizo en 1828. En ese lugar 
conoció a Heber C. Kimball y a 
su esposa, Vilate, con quienes 
hizo amistad de por vida. 

Encontrándose Brigham 
Young en Mendon, su hermano 
Phineas Howe Young, quien era 
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un predicador viajero 
metodista, fue a visitar 
a un hombre de ape
llido Tomlinson, miem
bro de su congregación. 
En la casa de ese hom
bre también se encon
traba otro invitado, un 
joven que le dijo a 
Phineas Howe Young: 

—Señor, tengo un li
bro que me gustaría que 
usted leyera. 

— A h , sí —dijo 
Phineas—, ¿y de qué 
se trata? 

—Se llama el Libro 
de Mormón, y es una 
revelación de Dios. 

Enterado de los ru
mores que circulaban 
sobre el libro, Phineas 
respondió: 

— ¡Ah!, ¿la Biblia 
de oro? 

—Algunos lo llaman 
así —dijo el joven— . 
Me gustaría que leyera 
el testimonio de sus tes
tigos. 

Así fue como 
Phineas Howe Young 
leyó el testimonio de 
los tres testigos, de 
cómo, mediante el po
der de Dios, ellos ha
bían visto las planchas 
de las cuales se había 
traducido el Libro de 
Mormón y habían oído 
la voz de Dios declarar 
que la traducción era 
correcta. Leyó asi
mismo acerca de los 
otros ocho testigos que 
habían 
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al evangelio. Se dirigió a Loughborough, Canadá, en 
donde él y su hermano habían predicado antes, y se 
unió a un grupo de conversos para guiarlos en una 
travesía de 960 kilómetros hacia Kirtland, Ohio. 
Después volvió nuevamente a Mendon. 

En el otoño de 1833, Brigham Young y el hermano 
Kimball vendieron todas sus propiedades y se trasla
daron a Kirtland para estar cerca del Profeta. Al lle
gar a Kirtland, se enteraron de que muchos de los 
hermanos iban a Cleveland, Ohio, para trabajar en 
la ciudad durante el invierno. Brigham Young no 
quiso ir y aclaró: "Vine para estar con el Profeta y no 
voy a marcharme". Aunque no había muchas oportu
nidades de empleo en Kirtland, pudo hacer algunos 
trabajos de carpintería. 

Cualquiera que fuera la labor que estuviera reali
zando, Brigham Young siempre dejó a un lado sus herra
mientas e instrumentos para oír las palabras del Pro
feta, cada vez que éste se dirigió a un grupo o se 
embarcó en alguna conversación sobre el evangelio. 
Jamás desperdició la oportunidad de escucharlo hablar. 

En 1834, Brigham Young se casó con Mary Ann 
Angelí, con quien tuvo seis hijos más. Junto a sus 
hijos ella crió también a las dos hijas que su esposo 
tenía de su matrimonio anterior. Los dos varones más 
pequeños llegaron a ser Autoridades Generales de la 
Iglesia. Brigham, hijo, fue presidente del Quorum de 
los Doce Apóstoles, y John fue el primer consejero 
de su propio padre. 

Un período de prueba 

Ese mismo año (1834), los miembros de la Iglesia 
que habían colonizado el Condado de Jackson, Mi-
suri sufrieron grandes persecuciones. El Profeta orga
nizó un pequeño ejército de 200 voluntarios, conoci
dos como el Campamento de Sión, para acudir en su 
ayuda. Brigham Young y su hermano Joseph se unie
ron también al grupo. Al resultar infructuosos los es
fuerzos que el Profeta hizo por lograr el apoyo del 
gobierno de Misuri para proteger a los miembros del 
lugar, dio de baja a los soldados voluntarios y los en
vió de regreso a Kirtland. La larga y ardua jornada de 
cerca de 1.600 kilómetros les sirvió para aprendizaje 
y para poner a prueba su fe y obediencia. Joseph 
Young expresó posteriormente que nunca antes había 
experimentado una prueba tan severa de su fe como 
en aquellos momentos. 

Con un gran sentido de lealtad al Profeta, Brigham 
Young siempre salió en su defensa. Aun en aquellas 
épocas en las que surgieron casos de apostasía entre 
los dirigentes de la Iglesia, y que algunos se rebelaron 
contra el Profeta, él y otros líderes fieles permanecie
ron firmes. En varias ocasiones en que los grupos 
apóstatas amenazaron con tenderle una emboscada y 
asesinar al Profeta, Brigham Young intervino para 

preservarle la vida. 
Durante esos años de pruebas, se estaba forjando 

realmente el futuro de Brigham Young como líder de 
la Iglesia. Por ejemplo, cuando se expulsó a los 
miembros que vivían en Far West, Misuri, él fue a 
ver a todos los hermanos pidiéndoles que compartie
ran todo lo que tenían, para que pudieran ir con ellos 
los miembros que por no poseer nada, no podían va
lerse por sí solos. Alegaba: "No es justo dejar atrás a 
ningún miembro que quiera partir". Con el fin de 
ayudar a los menos afortunados, aquellos miembros, 
de escasos recursos, brindaron su ganado y sus carre
tas, en fin, todo cuanto poseían, y se unieron para 
ayudar a los más necesitados. 

Brigham Young no sólo organizó grupos de ayuda, 
sino que también dio un gran ejemplo de servicio. Se 
cuenta que llevó en carreta a su esposa, a Vilate 
Kimball y a sus hijos por treinta kilómetros, desde 
Far West hasta Quincy, Illinois. Una vez allí, des
cargó la carreta, levantó una tienda de campaña para 
las mujeres y los niños, cortó suficiente leña para que 
les durara un par de días, y volvió en carreta a Far 
West para recoger a otra familia. Luego que ésta fa
milia acampó en el lugar, él llevó a su propia familia 
y a los Kimball por otros treinta kilómetros más de 
distancia, después de lo cual regresó nuevamente 
para transportar otra familia por la misma ruta. De 
esa manera pudo trasladar a los suyos, a los Kimball y 
a la otra familia que no tenía los medios para hacerlo 
por sí mismos. Varios de los otros hermanos hicieron 
obras similares para ayudar a todos los miembros de 
la Iglesia a abandonar Far West. 

Cuando se les llamó a servir en una misión en In
glaterra, Brigham Young y el hermano Kimball se en
frentaron con el problema de que ya le habían pro
metido al Señor que partirían hacia su. misión desde 
la piedra angular del Templo de Far West. A pesar 
de que los apóstatas amenazaban con quitarles la 
vida, Brigham Young, Orson Pratt, John E. Page, 
John Taylor, Wilford Woodruff y George A. Smith 
se arriesgaron y volvieron al sitio destinado para el 
templo de Far West, y con un pequeño grupo de 
miembros fieles, realizaron un breve servicio. Los 
Apóstoles se dirigieron entonces a Commerce (hoy 
Nauvoo), Illinois, para dejar establecidas a sus fami
lias y prepararse para su misión. Brigham Young con
siguió un cuarto para su familia en un cuartel del 
ejército al otro lado del Río Misisipí, en Montrose. 

Un penoso principio misional 

Llegado el momento de partir, Brigham Young en
fermó de gravedad y ni siquiera podía mantenerse de 
pie. Su esposa, que acababa de dar a luz, también 
estaba enferma, al igual que sus hijos. Con la firme 
determinación de cumplir con la promesa hecha al 
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Señor de servir en una misión, Brigham Young salió 
arrastrándose de la casa, y tambaleándose se subió a 
la carreta. Después de llegar con gran dificultad a la 
orilla del río, y de cruzarlo incluso, quedó tendido 
sobre la tierra por un largo rato. Un hombre que iba 
de paso en su caballo lo llevó al hogar de los Kimball, 
en donde también encontró enfermo al hermano He-
ber. Ambos estuvieron en cama por más de una se
mana, pero finalmente se recuperaron y tomaron la 
determinación de salir a cumplir con lo que les había 
encomendado el Señor. Se levantaron, arreglaron 
una carreta para dirigirse al pueblo, y se despidieron 
de sus esposas. La hermana Young había atravesado 
el río para atender a su esposo. Débiles aún por la 
enfermedad, los dos hombres se subieron a la carreta 
y se recostaron. Pero el hermano Kimball le dijo al 
hermano Young: "No nos despidamos de esta manera". 
Y con un gran esfuerzo se repusieron, agitaron los 
sombreros y, fingiéndose fuertes, gritaron: "¡Viva 
Sión! ¡Viva Sión!", y luego se desplomaron sobre el 
suelo de la carreta. 

Durante los meses siguientes lucharon hasta llegar 
a Nueva York. La ropa de Brigham Young estaba 
acabada; lo único que lo abrigaba ese invierno era 
una colcha con la que se envolvía, y a la cual se 
ataba con un cordón. 

En febrero de 1840, estaban decididos a hacerse a 
la mar, pero no contaban con los medios económicos 
necesarios para hacerlo. Brigham Young pidió ayuda 
a los miembros del lugar explicándoles: "Hemos lle
gado hasta aquí sin contar con un céntimo, y ahora 

ESTOFADO DE AVE Y JARABE PARA LA CENA 
Hubo un invierno en particular que fue realmente 

miserable para la familia Young. A principios del mes 
de marzo de ese año se quedaron sin alimento alguno. 
John Young envió a sus dos hijos mayores, Phineas 
y Joseph, a buscar trabajo en cualquier parte para-recibir 
a cambio maíz o cualquier otro alimento como pago, 
mientras que Brigham y Lorenzo se quedaban con él. 

John Young había sangrado los arces de su granja 
y había hervido la savia para hacer jarabe. Al agotarse 
su provisión de alimentos, le dijo a su hijo Brigham 
que pensaba intercambiar el jarabe por alimentos de 
manera que los instruyó: "Tú te quedarás aquí, Briggy. 
Quiero que mañana limpies durante todo el día los 
matorrales y que cortes todo lo que puedas, mientras 
que tú, Lorenzo, deberás ir apilándolos. Me tomará 
toda la noche y el día de mañana ir y volver, pero 
regresaré pasado mañana". 

Muy de madrugada, el padre se puso las botas de 
nieve y, dejando un poco de jarabe para los dos mu
chachitos, se puso al hombro la mochila y se marchó. 

Brigham y Lorenzo trabajaron todo ese día, tal y 

tenemos que ir a Inglaterra y no podemos hacerlo 
atravesando el océano a nado". Entre todos reunieron 
justamente lo que costaba la travesía del Atlántico. 

En el mes de marzo se embarcaron rumbo a Liver
pool, Inglaterra. Fue un largo mes de viaje; para 
Brigham Young fue miserable, puesto que enfermó 
con el movimiento del barco y no pudo comer. 
Perdió tanto peso que su primo, Willard Richards, no 
pudo reconocerlo cuando desembarcaron en Liverpool. 

Durante el siguiente año, Brigham Young y sus co-
l'egas realizaron una gran obra misional en Gran 
Bretaña. Imprimieron 5.000 ejemplares del Libro de 
Mormón y 3.000 himnarios; empezaron la publica
ción de una revista de la Iglesia, llamada La estrella 
milenaria, y convirtieron al evangelio aproximada
mente 8.000 personas. 

La experiencia que ganó Brigham Young durante 
su servicio misional lo preparó para llegar a ser el 
dirigente de la Iglesia cuando mataron al profeta José 
Smith. Como presidente de ella, Brigham Young 
condujo a los miembros al Valle de Salt Lake, y du
rante su período de dirección la Iglesia alcanzó esta
bilidad y crecimiento. 

Murió en Salt Lake City, Utah, el 29 de agosto de 
1877, de peritonitis. En su lecho de muerte, se dice 
que parecía tener la vista fija en alguien que se en
contraba en una de las esquinas del cuarto, en direc
ción hacia el cielo raso, y se le escuchó decir: "¡José! 
¡José! ¡José!" 

La gran dedicación de Brigham Young hacia los 
principios del evangelio durante la primera etapa de 

como lo habían prometido, y alrededor de las cuatro 
de la tarde emprendieron el camino de regreso a casa. 
En su trayecto escucharon cantar a un petirrojo; se 
detuvieron y por fin lograron encontrarlo en un arbusto 
a unos cuarenta o cincuenta metros de distancia. 
Brigham Young le dijo a su hermano Lorenzo: 
"Quédate aquí y cuida mientras yo voy corriendo a 
casa por el rifle para que podamos tener algo para 
comer esta noche", con lo cual corrió hacia la 
cabana en busca del arma y volvió. 

El rifle debe de haber pesado unos siete kilogramos 
(15 libras), pero el niño se las ingenió para apuntar 
en el blanco. Apretó el gatillo y disparó matando al 
ave instantáneamente. Los niños se apresuraron a 
recoger el ave, la desplumaron y la limpiaron; luego 
entraron en la cabana y la cocinaron en una olla sobre 
la chimenea. Luego dieron vuelta al barril de harina, 
lo sacudieron y lograron extraer de él apenas media 
taza con la que espesaron el estofado que sirvieron 
con el jarabe de arce para la cena. Al día siguiente, 
su padre volvió de su viaje con algunos alimentos 
con los que pudieron sobrevivir. 
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formación: Mamá. "¿Qué se mueve, las nubes o la 
tierra?", preguntamos al unísono, ansiosos porque 
sabíamos que lo que ella dijera era lo correcto. 

Para satisfacción de mi hermana y desencanto 
mío, mamá nos explicó que, aunque la tierra tiene 
un movimiento constante de rotación, las nubes se 
mueven impulsadas por el viento. El conocimiento 
que yo tenía de las leyes que gobiernan nuestro 
planeta era incompleto, y me di cuenta de que tenía 
que aprender más al respecto. 

Han pasado quince años y ahora me doy cuenta de 
lo tonta que era mi teoría. Yo creía que, basándome 
en el conocimiento parcial que tenía del mundo de la 
física, podía sacar conclusiones correctas con tan sólo 
hacer observaciones, al menos hasta que alguien que 
supiera más que yo me corrigiera. 

Muchas veces cometemos el mismo error con 
respecto a nuestro progreso espiritual, porque 
tenemos un conocimiento y una comprensión parcial 
del evangelio. Nos desesperamos porque una 
hermana ha quedado paralítica como consecuencia 
de un accidente automovilístico y tiene que criar a 
sus hijitos. Decimos que no hay justicia cuando una 
persona que conduce un automóvil bajo los efectos 
del alcohol mata a un inocente. 

Pero con el tiempo, a medida que aprendamos el 
propósito que las dificultades y los sufrimientos 
tienen en la vida, iremos observando el progreso y la 
fortaleza que la hermana paralítica ha ido 
adquiriendo como resultado de su nueva condición 
física. Poco a poco, a medida que comprendamos el 
plan de salvación, nos daremos cuenta de que si el 
mundo fuera perfecto, sería porque nuestro Padre 
Celestial habría quitado el libre albedrío a sus hijos. 

Con frecuencia, al igual que las teorías 
incompletas que yo tenía acerca de la ciencia, las 
espirituales también necesitan que se les complete y 
se les corrija. Llegaremos a tener el conocimiento y 
la comprensión que buscamos a medida que nos 
humillemos y que consultemos, en oración, a nuestra 
fuente de información espiritual: Nuestro Padre 
Celestial. 

" . . . mi gracia os acompañará, para que seáis más 
perfectamente instruidos en teoría, en principio, en 
doctrina . . . de cosas tanto en el cielo como en la 
tierra" (D. y C. 88:78-79). • 
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por Claude Bernard 

Puedo decir con sinceridad que nunca he tenido 
realmente un padre. Aunque él está con vida, 
nunca he tenido la oportunidad de llegar a 

conocerlo. 
Mis recuerdos acerca de él se limitan tan sólo a una 

inesperada llegada a casa por la noche después que no 
habíamos sabido de él por bastante tiempo y, por sobre 
todo, el llanto de mi querida madre. Lo único que 
puedo recordar acerca de mi padre es su ausencia. 
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El nos abandonó. 
¿Podía yo 
perdonarlo] 

Mis sentimientos hacia él se torna
ron en una total confusión y desa
liento cuando su conducta causó que 
mi madre enfermara de tal forma que 
fue necesario hospitalizarla. Cierto 
día la estaba visitando para confor
tarla y mi padre vino a verme. Para 
ese tiempo, él estaba viviendo con 
otra mujer. De alguna forma en
contré el valor necesario y le pre
gunté por qué no consideraba la 
situación y regresaba a vivir con 
su familia. Simplemente sonrió 
con nerviosismo y dijo: "No, ya 
es demasiado tarde". 

Con la falta del padre en el 
hogar, se produce un gran dese
quilibrio emocional. Aunque 
mi madre siempre me demostró 
su amor por mí, no pude dejar 
de sentirme abandonado. 

No podría haber vivido 
con ese sentimiento toda mi 
vida. El primer cambio se 
produjo cuando me uní a la 

_iesia. Como miembro, me di 
cuenta de que debía encontrar en mi cora

zón la manera de perdonar a mí padre, pero aún 
continuaba confuso. Sabía que debía perdonarlo, 
aunque no tenía bien en claro la razón por la que 
debía hacerlo. Nunca sentí odio ni rencor hacia él, 
pero había un cierto enojo. Sentía pena y disgusto 
por las decisiones que él había tomado. Mi madre, 
aunque no era miembro de la iglesia, me pedía que lo 
incluyera en mis oraciones y rogara al Padre Celestial 
que cuidara de él, pero simplemente no podía hacerlo. 

A medida que fui comprendiendo mejor las ense
ñanzas del evangelio, comencé a sentir que las cosas 
se hacían más difíciles. Cuando aprendí acerca de la 
importancia del sacerdocio, de las bendiciones que se 
reciben cuando se ejerce en plenitud de la fe, me 

ONOCI A 

sentí muy triste. ¿Por qué yo no había tenido en mi 
familia un poseedor del sacerdocio responsable a 
quien acudir en los momentos difíciles? 

Pero el cambio se estaba realizando. Como miem
bro de la Iglesia comencé a ver el mundo y a la gente 
desde un punto de vista diferente. Dejé de lado los 
malos hábitos y traté de vivir de la forma en que el 
Señor deseaba que lo hiciera. Encontré un gran ali
vio en la oración. Ahora sabía que tenía alguien a 
quien confiarle mis problemas, alegrías y pequeños 
triunfos. Sabía que El me escuchaba, lo cual me in
fundía gran ánimo. 

Comprendí que verdaderamente tenía un Padre, 
que era literalmente su hijo espiritual, y mi corazón 
se llenó de gozo al saber que había alguien dispuesto 
a darme una mano de ayuda para sostenerme y darme 
ánimo. Ahora tenía un gran don: el sentimiento de 
pertenecer a algo, de ser parte de ello. Ya no estaba 
solo; el mundo entero estaba lleno de hermanos y 
hermanas que compartían un Padre común a todos. 
Algunas veces observo a las personas que están a mi 
lado y pienso que debería decirles que sé algo maravi
lloso que deseo compartir con ellos: Que estamos em
parentados espiritualmente. 

Recibí del Señor fortaleza, paz y razón de ser. Me 
hizo ver que un concepto como el perdón es en ver
dad algo poderoso que lo abarca todo. Pienso que el 
Señor ha perdonado mis pecados y transgresiones por 
medio de un sincero arrepentimiento antes de bauti
zarme. Fue bien claro de que no era merecedor de 
este privilegio si no encontraba en mi corazón el per
dón hacia mi padre. Aprendí que a pesar de sus hábi
tos y conducta debía respetarlo y tratar de encontrar 
una forma de ayudarle en lugar de condenarlo en si
lencio. 

Ha sido una dura y larga lucha para mí, y no 
puedo decir que no añoro la presencia de mi padre 
terrenal, pero ahora sé que él necesita mi ayuda y 
que, mediante la oración, el trabajo y el buen ejem
plo, quizás algún día pueda ayudarlo a comprender 
que realmente él también es un hijo de Dios. D 

MI PADRE 
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de rojo, al mismo tiempo que una pareja de novios 
llega en dirección opuesta para asistir a la reunión. 
Después de invitar a los misioneros a entrar en la 
casa, arreglan las sillas en un círculo y se da la ora
ción. Luego la joven va al cuarto contiguo y regresa 
con un ejemplar del Libro de Mormón. 

—¿Han estado orando?— pregunta el eider Parada. 
La joven asiente. 
—Me imagino que también han estado leyendo el 

Libro de Mormón, especialmente la asignación en 3 
Nefi 11 que le dimos. ¡Maravilloso! Sigan leyendo y 
orando al respecto y, por medio del poder del Espíritu 
Santo, podrán saber que estas cosas son verdaderas. 

La lección es acerca del plan de salvación. Para 
explicarla gráficamente, el eider Parada desarma su 
bolígrafo y explica que nuestro cuerpo es como la 
parte externa de esa pluma y nuestro espíritu es como 
el tubito que contiene la tinta. Utilizando esa simple 
ayuda visual, él puede explicar la muerte y la resu
rrección. Cuando la joven hace una pregunta, el ei
der Parada contesta con versículos de sus libros canó
nicos, las cuales tiene bastante subrayadas. 

En seguida el eider Saavedra continúa enseñando. 
Ambos misioneros parecen sentirse muy a gusto; se 
comprenden muy bien debido a que no hay entre 
ellos diferencias de costumbres ni de idioma. La ma
dre de la joven, que ha estado fuera lavando ropa, 
entra y oye parte de la lección. Fuera, un gallo em
pieza a cacarear y un par de gallinas desfilan ante la 
puerta abierta. La brisa sopla levemente a través de 
la ventana abierta y mece la cortina que sirve como 
puerta para el cuarto de atrás. La charla continúa sin 
problemas. Cuando los misioneros se preparan para 
salir, la madre sonríe y se acerca para estrecharles la 
mano. Les dice que tal vez mañana vaya a la capilla 
con los jóvenes. 

"Nosotros podemos ser autosuficientes" 

El eider Parada, de El Salvador, y el eider Saave
dra, de México, son sólo dos entre los miles de mi
sioneros que cumplen con el llamamiento que el pre
sidente Spencer W. Kimball hizo en 1974, instando 
a las unidades de la Iglesia de todo el mundo a pro
porcionar sus propios misioneros, y aún más, a pro-
veer "muchos más misioneros de los que el país local-
mente pueda necesitar, para que de esa manera ayu
den en otras partes del mundo". (Véase Liahona, no

viembre de 1974, págs. 2-5.) 
Desde entonces han sucedido muchos aconteci

mientos en México y Centro América que hicieron 
posible el cumplimiento de esa visión. Cuando el 
presidente Kimball hizo la admonición en 1974, tan 
sólo 25 por ciento de los misioneros en México eran 
mexicanos; en 1988, 95 por ciento lo eran. En El 
Salvador, cien por ciento de los misioneros son de 
Centro América; salvadoreños, con excepción de seis 
misioneros de países vecinos. 

Los porcentajes no son tan altos en todos los luga
res. Por ejemplo, la Misión de San José, en Costa 
Rica, todavía tiene una proporción de sólo un cin
cuenta por ciento. "Quisiera que fuera cien por 
ciento latina", dice el presidente de misión Mervyn 
Arnold, "Y tal vez lo sea algún día." 

Sin embargo, el modelo se ha establecido y la ten
dencia crece día a día. 

En 1987 más de 1.300 miembros de ambos sexos 
de México y Centro América entraron al campo mi
sional. Con el aumento de los misioneros locales, el 
número de misiones también ha crecido. En 1974 
México sólo tenía cinco misiones; en 1988 tenía ca
torce. También el número de bautismos continúa 
creciendo. En la Misión de México Monterrey, los 
bautismos llegaron a una cifra de 475 al mes en 
1987. Los bautismos de conversos en México y Cen
tro América superaron los 40.000 el año pasado. 

Los misioneros locales tienen algunas ventajas ob
vias. Por lo general, entienden mejor a la gente de
bido a que no hay diferencias de costumbres, ni de 
idiosincrasia, ni de idioma entre ellos y la gente a la 
que enseñan. En algunos casos, las restricciones polí
ticas o legales ponen trabas al número de misioneros 
estadounidenses que pueden entrar a un país. En 
otros casos, los misioneros latinoamericanos pueden 
servir en lugares donde sería imprudente o imposible 
enviar extranjeros. 

El Salvador es un buen ejemplo. En 1980 la mi
sión se cerró debido a los problemas políticos inter
nos, y los misioneros, muchos de ellos de los Estados 
Unidos, se enviaron a otros países. La misión se abrió 
de nuevo en 1984, pero los misioneros estadouniden
ses no han regresado a El Salvador. Los eideres y las 
hermanas locales pueden servir ahí sin problemas. 

"Hemos descubierto que podemos ser autosuficien
tes", dice el presidente de misión salvadoreño Franklin 
Henríquez. "Las estacas locales nos envían a todos 
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los misioneros que necesitamos en este momento. 
Además, tenemos salvadoreños sirviendo en Guate
mala, Honduras y Costa Rica." 

El ejemplo de los pioneros 

El eider Enrique Hernández se dirige al aeropuerto 
para viajar de San José, Costa Rica, al Centro de Capa 
citación Misional (CCM) de la ciudad de Guatemala 
Viste un traje y una camisa nuevos. Después de trece 
días regresará a Costa Rica para comenzar su misión. 

¿Por qué son los misioneros y no sus familiares 
quienes lo llevan al aeropuerto? El cuenta que sus 
padres no son miembros de la Iglesia, y son dema
siado pobres para poder llevarlo hasta el aeropuerto. 
Esa mañana, antes de partir, despertó a toda la fami
lia para poder despedirse. 

Él explica que su padre, de 64 años de edad y sin 
trabajo, no quería que fuera. Tan sólo Enrique y su 
hermana han podido trabajar para mantener a los 
siete miembros de la familia. Ño hay duda de que en 
adelante echarán de menos sus ingresos. 

"Me fue difícil dejarlos esta mañana", él dice. "Me 
pregunto cómo se las van a arreglar ahora sin mi 
ayuda económica. Espero que el Señor les bendiga." 
En el camino al aeropuerto él va pensativo. "Me for
talece pensar en el ejemplo de los hermanos pione
ros. Ellos dejaron a sus familias, a menudo en la po
breza, para servir al Señor como misioneros. ¡Si ellos 
pudieron hacerlo, también yo puedo! 

Cada dos semanas nuevos misioneros llegan a los 
Centros de Capacitación Misional en México y Gua
temala. La mayoría interrumpen los estudios o el tra
bajo, a menudo dejando becas o posiciones profesio
nales. Algunos van con la bendición de su familia, 
pero otros no reciben ningún apoyo ni aliento de 
ellas. La mayoría son de condiciones económicas hu
mildes, y aun cuando el costo de una misión ha dis
minuido debido a que algunos de los miembros pro
veen ciertas comidas, todavía es sumamente difícil 

para la mayoría de los misioneros pagar la tercera 
parte de sus gastos mensuales. A menudo hay tam
bién familias que tienen a más de un hijo sirviendo 
en el campo misional al mismo tiempo. 

En el último grupo de nuevos misioneros, la mayo
ría hacía sólo cinco años que eran miembros de la 
Iglesia. Únicamente un quince por ciento nacieron 
en la Iglesia y un veinticinco por ciento han sido 
miembros por menos de dos años. Los padres de 
cerca del cuarenta por ciento no son miembros. 

"El logra abrir puertas que para nosotros permane
cen cerradas." 

—Gracias por ayudarme a componer la tubería. 
El eider José Arcia se ríe. . 
—Vamos, hermana, no es para tanto. 
La última vez que los misioneros los visitaron, el 

hijo de ocho años de la hermana había roto un caño 
en el frente de la casa, y el agua corría en grandes 
cantidades por la acera. Después de una hora, y con 
la ayuda de los miembros de la Iglesia, lograron arre
glarlo. Ahora, cada vez que el niño intenta irse du
rante alguna de las charlas, el eider Arcia le hace 
preguntas sencillas y lo entretiene para que perma
nezca con ellos. 

La madre, quien está separada de su esposo, se 
siente impresionada con la lección. El eider Arcia y 
su compañero son muy perceptivos para enseñarles, y 
le animan a amar a Dios y a su prójimo y a obedecer 
la ley de castidad y la Palabra de Sabiduría. 

—De aquí a veinte años, una vez que ya no esté 
tan en contacto con los misioneros, ¿piensa que to
davía estará obedeciendo estas leyes? —le pregunta 
el eider Arcia. 

—Por supuesto que sí—ella responde. 
Esta hermana se bautizará en dos semanas. 

Al observar al eider Arcia cuando enseña, uno su
pondría que ha tenido años de experiencia en la Igle
sia. Sin embargo, este panameño de veinticuatro 
años entró en el Centro de Capacitación Misional 
trece días antes de cumplir sólo un año como miem
bro de la Iglesia. 

Poco después, un estadounidense, asistente al pre
sidente de misión, comentó acerca de la obra del ei
der Arcia en la Misión de Costa Rica: 

"El presidente lo envía a los lugares donde la obra 
misional no anda bien. Sin embargo, a dondequiera 
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que el eider Arcia va, crea un gran entusiasmo, en
seña muchas charlas y la gente se bautiza. Hay algo 
que él tiene que nosotros los extranjeros no posee
mos. ¡El logra abrir puertas que para nosotros perma
necen cerradas!" 

Un bello lugar donde trabajar 

En Monterrey, México, anoche cayó una fuerte 
granizada; como consecuencia, esta mañana los ca
minos no pavimentados se han convertido en ríos de 
lodo. Las hermanas Miriam Sosa y Laura Alcalá se 
arropan con sus suéteres y sus abrigos. (¡No siempre 
brilla el sol en este lugar!) Los sólidos zapatos que calzan 
ya han caminado anteriormente por calles enlodadas. 

Cualquiera pensaría que se han conocido durante 
toda la vida. Con seguridad ahora son las mejores 
amigas. Cuando hablan, a ambas les brillan los ojos y 
se refleja en ellas un gran espíritu de entusiasmo. 
Ambas son la tercera generación en la Iglesia, y tie
nen padres que han sido presidentes de estaca y her
manos que en el presente sirven en una misión. 

Más que nada, ambas tienen muy arraigado el espí
ritu de la obra misional. A pesar de que en la zona 
algunos dicen que es difícil dar quince charlas en una 
semana, en más de una ocasión ellas han dado más 
de 65 en una semana. 

"La consagración es la única manera", dice la her
mana Sosa. Su humildad es genuina. "Hemos puesto 
absolutamente toda nuestra confianza en el Señor." 

"Verdaderamente amamos a las personas a quienes 
enseñamos", añade la hermana Alcalá. "Queremos 
ofrecer a todas las personas el mensaje del evangelio." 

Durante los ocho meses en que la hermana Sosa ha 
estado en el campo misional, ha convertido a cincuenta 
personas. La mayoría forman familias completas, las 
cuales ahora se están preparando para ir al templo. 
Este fin de semana, tendrán otros diez bautismos. 

Al caminar esta mañana por las calles enlodadas 
de la ciudad, tratan de no resbalar mientras bromean 

acerca de quedarse atoradas o caerse. Pero n o v a a 
pasarles ninguna de las dos cosas; sus pasos son firmes 
y seguros. Llegan ante una pequeña casa y llaman a 
la puerta. Los padres no están; de la familia sólo se 
encuentran el abuelito y tres de sus nietas. Hay poca 
luz en la habitación; sólo una pequeña luz alumbra el 
cuarto. El abuelo está ya muy anciano; ha perdido la 
vista de un ojo y ya no le quedan dientes. Mansa
mente se queja de un dolor en el brazo. Aun cuando 
tiene mucho para decir, escucha. La niña más grande 
tiene a la más pequeña en la falda y junto con su otra 
hermana escuchan atentamente, leen las Escrituras y 
contestan las preguntas correctamente. Al final, una 
de ellas ofrece una oración y las misioneras se van, 
prometiendo regresar cuando los padres estén en casa. 

Nuevamente caminan por el lodo, ahora cruzando 
un campo, mientras cantan "Soy un Hijo de Dios". 
Entran a la segunda casa y enseñan a otra familia. Al 
terminar la charla, la madre expresa lo bien que se 
sintió durante la lección. "Ese es el Espíritu de Dios 
que le testifica en el corazón de que todo lo que le 
enseñamos es verdadero", dice la hermana Alcalá. La 
familia promete asistir a la Iglesia el domingo. 

Ya en la calle, las misioneras prorrumpen de alegría. 
Al dar la vuelta a otra esquina enlodada, la hermana 
Sosa exclama: "¡Este es un lugar tan bello para trabajar!" 

Ella tiene un problema 

La hermana Peñaloza quería servir en una misión. 
Año tras año le expresaba ese deseo al obispo, pero 
hasta el momento no había recibido el llamamiento. 
Finalmente ella optó por hablar con los asistentes del 
presidente de misión y les explicó la situación. Ellos 
decidieron entonces llamar al presidente por teléfono. 

—Hay una hermana que quiere ir a una misión, 
pero tiene un problema —le dijeron. 

—¿Cuál es el problema?' 
—Su edad. ¡Tiene 103 años! 
A pesar de eilo, el presidente Enrique Moreno la 

entrevistó y la llamó a servir en una "misión de ve
rano" de dos meses en Puebla, México, como a dos 
horas de viaje de su casa, en compañía de hermanas 
fuertes y capaces. Los miembros del barrio la querían 
mucho y se mostraron deseosos de que ella enseñara 
el evangelio a sus amigos. "Qué bendición fue ella 

A medida que dan el mensaje del evangelio restaurado y traen familias 
enteras a la Iglesia, tanto la vida de los misioneros como la de sus seres 
queridos se ve fortalecida. Por ejemplo, mientras la hermana Blanca Emilia 
Gramajo, de Quetzaltenango, Guatemala, a la izquierda, estaba en el 
campo misional, sus padres se unieron a la Iglesia, 
la vida de los misioneros 

La edad no es un impedimento para los que tienen el deseo de servir 
en la obra del Señor. La hermana Juanita Peñaloza, de México, recibió el 
llamamiento para servir una misión de verano cuando tenía 103 años de 
edad. 
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para la obra", dice el presidente Moreno. "¡Fue una 
gran motivación tanto para los miembros como para 
losmisioneros!" 

Me siento feliz 

Hace casi un mes el eider Eduardo López y su 
compañero se equivocaron de dirección mientras 
enseñaban en un vecindario de Monterrey. Aún 
cuando se encontraban buscando a otras personas, 
se quedaron cuando la familia Mendoza expresó 
interés en el mensaje. La hermana Mendoza les dijo 
que ella se había bautizado hacía diez años, pero 
que al no tener el apoyo de su esposo, nunca se 
había mantenido activa, pero en ese momento el 
esposo se hallaba listo para aceptar el evangelio, y 
tanto él como sus dos niños se bautizaron. 

Una vecina, la señora Hernández, que llegó 
durante el transcurso de una de las charlas, también 
se bautizó junto a su esposo y sus dos niños. Otra 
vecina, la señora López, oyó lo que estaba pasando, 
y ella, sus cinco hijos y una sobrina también se 
unieron a la Iglesia, y muy pronto su esposo seguirá 
el mismo camino. Como resultado de haberse 
equivocado de dirección, el eider López y su 
compañero han bautizado hasta el momento a 
catorce personas en un solo mes y es seguro que aún 
haymás queseguiránel ejemplo. 

Esta mañana, a menos de una semana de sus más 
recientes bautismos, los eideres se encuentran de visita 
en casa de la familia Hernández. El hermano Hernán
dez se sienta en un sillón, le pasa el brazo alrededor 
de los hombros del eider López y dice: "Queremos a 
estos misioneros como si fueran nuestros propios 
hijos". Cuando los conocieron, él no tenía trabajo, 
pero al cabo de una semana de orar y ayunar, 
consiguió uno con una compañía petrolera. 

Mientras hablan, los miembros de las otras familias 
empiezan a llegar, y pronto llenan la pequeña sala. 
Se saludan con abrazos y risas y alguien empieza a 
contar cuántos se han bautizado. Cada vez que otra 
persona entra al cuarto, gritan llenos de entusiasmo: 
"¡El también se bautizó!" Un poco en broma y otro 
poco en serio dicen que van a bautizar al resto de 
sus vecinos; también hablan de viajar juntos al 
templo de aquí a un año. 

El eider López y su compañero rara vez tienen que 

ir tocando de puerta en puerta. Ellos saludan a la 
gente en la calle y terminan dándoles una charla. Si 
ven a un hombre leyendo el periódico o lavando el 
coche en el frente de la casa, al poco tiempo le están 
enseñando el evangelio. Una vez conocieron a una 
mujer y a su hijo en casa de unos miembros poco 
activos de la Iglesia, y allí mismo aprovecharon para 
enseñarles. "La semana pasada bautizamos a una 
familia de siete personas que escucharon el 
evangelio debido a que habíamos sido amables con 
sus hijos en la calle. Es mucho más fácil establecer 
contacto con los padres cuando los niños lo 
saludan a uno en la puerta diciendo: '¡Hola, 
eider!' 

"Cuando llegamos a casa, por la noche, estoy muy 
cansado y muchas veces escribo muy poco en mi diario. 
Usualmente anoto: 'Estoy muy cansado. Hoy fue un 
día excelente. Encontramos a una familia "de oro". 
Dimos doce charlas. Me siento muy feliz'." 

"Aprendí en la misión" 

Es tarde. La capilla está vacía y obscura. Sólo se ve 
luz en la oficina de la presidencia de estaca. El 
presidente Adolfo Ibarra, de la Estaca Monterrey 
Morelos, tiene tan sólo 23 años. Uno de sus 
consejeros tiene 31 y el otro 25 años, y todos son 
ex misioneros. 

¿Cuáles son algunas de las cosas que aprendieron 
en la misión? 

"Aprendí a conocer mejor a Jesucristo", responde 
el presidente Ibarra. "A servir, a amar y llegar al 
corazón de las personas." No hay duda de que 
también durante la misión aprendió los principios 
del buen liderazgo. "Cuando me llamaron como 
líder de distrito, jamás había entrevistado a nadie; 
la primera que hice duró como tres horas." El 
sonríe. "Pero aprendí rápidamente." 

Adolfo Reyes, su primer consejero, se bautizó 
cuando tenía 20 años; un año más tarde fue a la 
misión y sirvió como líder de zona por 18 meses. El 
dice: "En nuestros cargos en la estaca servimos a 
nuestro prójimo tal como lo hicimos en la misión. 
Aun cuando nuestras asignaciones son ahora algo 
diferentes, lo que hacemos es dedicar nuestro tiempo 
al Señor, tal como lo hacíamos en el campo misional". 

"Soy converso a la Iglesia", dice Pablo Moreno, 
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el segundo consejero. "Todo lo que sé acerca del 
Señor y de la Iglesia, lo aprendí en la misión." 

La estaca tiene veintinueve misioneros sirviendo 
en el campo misional. El presidente Ibarra ha 
podido apreciar las grandes bendiciones que han 
recibido las familias de esos misioneros. Los padres 
que no eran miembros se han bautizado; los que no 
eran muy activos han regresado a la Iglesia y han 
ido al templo; los hermanos y las hermanas más 
jóvenes han sido motivados a ir a la misión; las 
familias se han vuelto más unidas y todos tienen 
mejor salud. Además, al volver, la mayoría de los 
misioneros se casan en el templo. 

"Inmediatamente que se les da el relevo a los 
misioneros, les damos un llamamiento", dice el 
presidente Ibarra. "Cuando todavía faltaba un mes 
para que una hermana regresara de la misión, ya 
estaba todo pronto para darle el llamamiento de 
consejera en la presidencia de las Mujeres Jóvenes 
de la estaca. Yo mismo, cuando regresé a mi casa 
del aeropuerto, después de mi misión, descubrí que 
yo era el nuevo secretario ejecutivo de la estaca." 

"A mí se me llamó al sumo consejo durante la 
entrevista en que fui relevado de la misión", dice el 
presidente Moreno. "No tuve ni tiempo para descansar", 
el nos dice riendo. "En realidad, nunca lo hay." 

Un nuevo vecindario 

Los eideres Parada y Saavedra se despiden de la 
pareja y se alejan por la calle. "Es hermoso ver a ese 
par de misioneros trabajar juntos", comentó el 
presidente de misión, un poco después. El eider 
Parada viene de una familia muy humilde; es hijo 
de un trabajador de campo. Su compañero menor, 
el eider Saavedra, es hijo del cónsul mexicano en 
El Salvador. El primero trabajó años en el 
campo a fin de ahorrar dinero para su misión; 
el segundo dejó automóviles y equipos 
estereofónicos atrás. Ahora ellos forman un 
equipo humilde, lleno de confianza y 
desenvuelto al hablar. 

Los jóvenes cruzan un puente 
colgante, sobre una barranca, y 
siguen su camino por una de las 
calles de otro vecindario de 
San Salvador. • 

MAS MISIONEROS LOCALES 
A TRAVÉS DEL MUNDO 

El aumento de los misioneros locales en México 
y Centro América se refleja alrededor del mundo. 
En los últimos diez años, el número casi se ha 
triplicado de 3.850 a 10.608. Casi un tercio de los 
35.000 mil misioneros regulares que sirven en el 
presente no son de los Estados Unidos, sino que 
pertenecen a 71 países y a 6 territorios. 

Además, el número de Centros de Capacitación 
Misional ha aumentado. En los últimos diez años -
aumentó de uno (en Provo, Utah) a catorce. Ahora 
se les puede encontrar también en Argentina, 
Brasil, Corea, Chile, Filipinas, Guatemala, 
nglaterra, Japón, México, Nueva Zelanda, Perú, 

Samoa y Tonga. Todos estos centros se encuentran 
situados cerca de un templo, lo que permite que 
los misioneros que salgan de cualquier parte del 
mundo puedan recibir localmente capacitación 

así como también 
las bendiciones del templo 
antes de empezar la obra 

proselitista. 

Los eideres Enrique Hernández y 
Carlos Reyes, ambos de San José, Costa 
Rica, se conocieron camino al Centro 
de Capacitación Misional de la Ciudad 
de Guatemala, uno de los tantos que 
hay en todo el mundo. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

SED, PUES, VOSOTROS 

PERFECTOS 
Objetivo: Alentar a las hermanas a buscar la perfección. 

Cristo les mandó a sus discípulos que fueran 
perfectos, aun como El y su Padre lo eran 
(véase Mateo 5:48; 3 Nefi 12:48). Aparen

temente, este mandamiento parece inalcanzable; por 
ello, algunos miembros de la Iglesia se sienten desa
nimados y otros se preocupan tanto por alcanzar la 
perfección personal que terminan por buscar su pro
pia glorificación en lugar de servir al prójimo. 

Moroni nos exhortó de esta manera: " . . . venid a 
Cristo, y perfeccionaos en él, y absteneos de toda 
impiedad, y si . . . amáis a Dios con todo vuestro po
der, alma y fuerza . . . por su gracia [podréis] ser per
fectos en Cristo" (Moroni 10:32). 

Si amamos y servimos al Señor y guardamos sus 
mandamientos, podremos ser "perfectos en Cristo", y 
sentiremos paz y fortaleza, aun en los momentos de 
dificultad y de congoja. Nuestras cargas se harán más 
ligeras y fáciles de soportar, y estaremos en mejores 
condiciones de ayudar a los demás a soportar las su
yas. (Véase Calatas 6:2; Mosíah 18:8-10; 24:14-15, 
21; Alma 33:23.) 

El ejemplo del profeta José Smith debe servirnos 
de consuelo al esforzarnos por alcanzar la perfección. 
El Señor le aconsejó a José: "No corras más aprisa, ni 
trabajes más de lo que tus fuerzas y los medios . . . te 
permitan" (D. y C. 10:4). Al igual que a José Smith, 
a nosotros tampoco se nos requiere que hagamos más 
de lo que nuestras fuerzas y medios nos lo permitan. 
Tampoco se nos exige que seamos perfectos en todas 
las cosas ahora. El eider Bruce R. McConkie dijo: 
"Tenemos que ser perfectos para ser salvos en el 
reino celestial. Pero nadie alcanza la perfección en 
esta vida; sólo el Señor Jesús alcanzó ese estado, por

que tenía una ventaja que ninguno de nosotros tiene. 
36 

El era el Hijo de Dios . . . El ser perfectos en Cristo 
es en sí un proceso" (Devotional Speeches of the Year, 
1976, Provo: Brigham Young University Press, 1977, 
págs. 399-400). 

En un barrio de la Iglesia, el obispo ayudó a sus 
miembros a entender el proceso de alcanzar la perfec
ción, exhortándolos a esforzarse por vivir un "día 
perfecto" a la vez. Uno de los jovencitos expresó que 
el empezar el día leyendo las Escrituras le ayudaba a 
hacer sus días más hermosos. (Véase Brenda Blox-
ham Hunt, "El día perfecto", Liahona, abril de 1989, 
pág. 10.) 

Alcanzamos la perfección gradualmente, mediante 
la ayuda del Señor. "Empezamos por guardar los 
mandamientos hoy", explicó el eider McConkie, 
agregando: "y mañana obedecemos más de ellos, y así 
vamos progresando de gracia en gracia, escalando los 
peldaños de la escalera, mejorando y perfeccionando 
nuestra alma" {Devotional Speeches of the Year, ¡976, 
Provo: Brigham Young University Press, 1977, pág. 
400). Y ésa es nuestra oportunidad: empezar hoy 
mismo. 

Sugerencias para las Maestras Visitantes: 
1. Lean 2 Nefi 31:19-20 y analicen lo que este 

pasaje enseña sobre el proceso de convertirnos en se
res perfectos. 

2. Den algún ejemplo mediante el cual hayan 
aprendido a vivir un mandamiento en particular más 
perfectamente, e inviten a la hermana a quien estén 
visitando a hacerles partícipes de alguna experiencia 
propia similar. D 

(Si desea consultar materiales relacionados con este tema, vea el Manual 
de sugerencias para la noche de hogar, págs. 8-22 y 55-72.) 
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DE CAMPEONA 
por Kendra Kasl Phair 

OS espectadores parecieron apaciguarse 
repentinamente al fijar su atención en el 
cuadro gimnástico; todos parecían estar 

observando a la misma jovencita . . . la misma que 
los había cautivado hacía unos momentos en la 
competencia de la barra de equilibrio, sólo que 
ahora estaba haciendo volteretas en las paralelas 
asimétricas. 

La joven era Diane Ellingson, una típica gim
nasta de quince años de edad, de figura esbelta 
con el cabello recogido hacia atrás. Era como si los 
espectadores tuvieran la sensación de que esta jo
vencita tenía algo más qué ofrecer que su belleza 
física. Tal vez les llamó la atención la confianza 
que demostraba tener en sí misma al efectuar sus 
piruetas durante la actuación; quizás fueron las 
volteretas y giros tan espectaculares que ejecutaba 
al concluir su rutina en las paralelas asimétricas; 
quizás hayan sido los saltos flexibles que daba so
bre el potro, pero más que nada, probablemente 
haya sido el amor tan sincero que demostraba por 
el público, el cual todos percibían cada vez que les 
sonreía, radiante y victoriosa al final de una rutina 
perfecta. Sin embargo, aun cuando su actuación 
no fuera perfecta, ella igual sonreía. Si en alguna 
ocasión al terminar una de las rutinas resbalaba y 
caía de bruces frente a las cámaras de televisión, 

sonreía y saludaba al público hasta que le aplau
dían. Durante una competencia efectuada el día 
que cumplió dieciocho años, Diane se lo mencionó 
a los jueces con el fin de que ellos invitaran al pú
blico a cantarle el "Cumpleaños Feliz". Diane co
mentó que no sintió ninguna vergüenza y que le 
hubiera gustado que lo cantaran dos veces por el 
solo hecho de tener atención. 

A Diane le gustaba estar frente al público desde 
que era pequeña. Un día, cuando tenía nueve o diez 
años de edad, no regresóla su casa a la hora acos
tumbrada, después de salir de la escuela. Cuando 
su padre salió a buscarla, la encontró rodeada de 
niños que se entretenían viéndola dar volteretas. 

Su hermana, Marie, se ríe al recordar las actua
ciones de Diane cuando era niña: "En las fotogra
fías familiares, ella siempre aparece en primera 
fila. Siempre le gustaba hacerse la importante. 
Cuando papá le tomaba una foto a alguien, ella 
siempre se las arreglaba para salir en la fotogra
fía". El deseo de actuar ante el público se acomo
daba perfectamente en la gimnasia, que era otra 
de sus grandes pasiones. A Diane le fue difícil con
vencer a sus padres de que la gimnasia era algo 
que sería bueno para ella, y se las arregló, por su 
cuenta, para tomar las clases. 

Marie dice: "Siendo que nuestra familia consistía 
de siete hijos y nuestros padres no podían costear 
las lecciones de Diane, ella se fue sola al gimnasio 
y le dijo al entrenador que estaba dispuesta a hacer 
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Eso fue el 15 de diciembre de 1981. Diane pasó 
esa Navidad y los siguientes cinco meses en el hos
pital, tratando de imaginarse lo que sería su vida 
sin la gimnasia. Le era difícil adaptarse al cambio 
de vida, después de haber estado tan activa en los 
deportes. "Odiaba estar en el hospital y me sentía 
como prisionera", afirma Diane. Durante un mes 
entero de los cinco que pasó ahí, le hicieron trac
ciones y no se podía mover, excepto cuando las 
enfermeras, cada dos horas, iban y la movían 
unos pocos centímetros. Diane no se imaginaba 
que pasaría tanto tiempo en el hospital. "En reali
dad, después del accidente, pensé que en un mes 
volvería a unirme a la gira, y tenía la plena seguri
dad de que si tenía suficiente fe y creía en Dios y 
en mí misma, todo saldría bien." 

Sin embargo, la recuperación no fue fácil, y las 
cosas parecieron empeorar. 

"Yo era una paciente terrible", dice Diane. "Te
nía una inquietud interior que me mortificaba, y no 
tenía mucha paciencia con los demás." Por fin 
llegó a un punto decisivo en su vida. "Un día en 
particular me sentía sumamente deprimida; sentía 
que no podía soportar más", comenta, por lo que 
solicitó una bendición del sacerdocio. Ella sabía 
que el poder pa ra sanarla existía, "pero quería 
que sucediera sólo si era la voluntad del Señor. 
Recibí la bendición, lo cual me infundió un gran 
sentimiento de paz; fue como si de pronto hubiera 
sabido que, pese a lo que sucediera, todo saldría 
bien, y que si no podía salir del hospital caminando, 
habría una razón. Sabía que siempre había tratado 
de vivir el evangelio de la mejor manera posible, y 
que había hecho lo que se esperaba de mí, de modo 
que si alguien era digna de esa bendición, esa era 
yo. Pero desde ese momento me convertí en una 
persona diferente; me sentí totalmente confortada". 
Aunque parezca raro, una de las cosas que influyó 
más en su recuperación fue la gimnasia. 
Ella dice: "No sé si hubiera podido hacerle frente a 
esa desgracia sí no hubiera tenido ese entrenamien-

to en gimnasia. Cuando era gimnasta tuve muchas 
lesiones graves. Siempre era lo mismo; caía, y me 

levantaba, me volvía a caer y volvía a levan-
tarrme. Esta era una más de esas caídas, de 

la que tenía que levantarme. Gracias a la gimna
sia, pude levantarme otra vez y así volver a ser une 
campeona". El día en que Diane se convenció de 
que nunca más volvería a caminar, tomó la deci
sión de volver a sus estudios para obtener un título. 
Con gran amargura y dolor miró un día los álbumes 
llenos de recuerdos y fotos de sus actuaciones. 

"En ese momento llegué a comprender que las 
cosas no iban a mejorar más. Al estar ahí, llo
rando, pensé que tenía que decidir entre darme 
por vencida o seguir adelante con mi vida; fue en 
ese momento que tomé la resolución de volver a 
estudiar y obtener mi título." 

Actualmente, Diane es maes
tra; enseña a niños de siete 
años de edad, que tienen la 
altura ideal para mantener 
contacto visual con ella,-

"Los niños harían cual
quier cosa por ella. La 
adoran" comenta Marie. 

Pero sus alumnos no 
son sus únicos admi
radores, ya que da 
charlas fogoneras 
para adolescentes, 
los que la escuchan 
embelesados contar 
su historia. Su men
saje es de esperanza y 
de perseverancia, y 
carece totalmente de 
amargura. 
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Su personalidad no ha cambiado en lo absoluto. 
Al oírla hablar, uno ve a la jovencita que solía 
cautivar al público. Ahora su encanto está dirigido 
a otra clase de público, su voz irradia una felicidad 
que va dirigida a cada uno de los presentes y ella 
misma se ríe en medio de sus anécdotas. 

Diane dice: "Pienso que,al' hablar sobre mi vida 
deportiva y al relatar mis experiencias establezeo 
un canal de comunicación con los que me rodean, 
y ellos se olvidan de que estoy en una silla de rue
das, lo que les permite ver que soy una persona 
más, y que tenemos mucho en común, aun cuando 
físicamente seamos diferentes". 

Su mensaje principal va dirigido a los futuros cam
peones: No se den por vencidos, suceda lo que suceda. 

"Cuando yo era una joven gimnasta, conocí a una 
joven atleta que se l lamaba Nancy Thies. Ella era 
miembro del equipo olímpico de los Estados Unidos 
y una de las mejores gimnastas del país. Nunca he 
olvidado algunos de los grandes principios que 
Nancy me enseñó. Recuerdo que lo primero que 
me dijo fue: 'No tengas miedo a perder; si caes y 
no te levantas, eres una cobarde y una desertara y 
nunca ganarás , pero si te vuelves a poner de pie y 
lo intentas una vez más, serás una campeona . . . 
de modo que no te des por vencida'". Diane dice 
que se prometió a sí misma que siempre tendría 
presente ese consejo y que nunca se daría por ven
cida, sin tener en cuenta cuántas veces cayera. 

Una'vez que se enfrentó a la caída más difícil de 
su vida, el no darse por vencida no fue fácil, espe
cialmente por la silla de ruedas. Durante todo el 
tiempo que fue gimnasta, ya fuera que se encon
trara volando por encima de las paralelas asimétri
cas o simplemente efectuando rutinas fáciles, por 
simple diversión, su único temor era estar ciega o 
quedar paralítica. 

"Me sentía tan incómoda de estar cerca de una 
silla de ruedas que nunca me acercaba a hablar 
con alguien que estuviera confinado a una de ellas; 
simplemente las evitaba. Temía que si me acercaba 
demasiado, yo terminaría como ellos. Creo que el 
haber pensado tanto en ello, me haya de alguna 
manera preparado para lo que me esperaba." Su 
espíritu invencible fue lo que probablemente la 

haya preparado más que cualquier otra cosa; un 
espíritu que se manifiesta tanto en la amenidad de 
sus anécdotas como en su poderoso y apacible tes
timonio de la importancia de tener una perspectiva 
eterna de la vida y del amor de Dios pa ra cada 
uno de sus hijos. Marie dice: "Nunca he conocido a 
nadie, con la excepción de mi padre, que posea un 
testimonio más firme que el de ella. No hay nin
guna duda en su corazón de que lo que está ha
ciendo ahora es lo correcto y que la Iglesia es ver
dadera; ella siempre ha dado un gran ejemplo". 

Se apagan las luces en el salón donde ella a c a b a 
de dar su mensaje, y en la pantalla se hace una 
presentación de diapositivas en las que aparece 
Diane, la alegre gimnasta. Al concluir la presenta
ción, los jóvenes la rodean entusiasmados. Diane 
dice: "Siento una gran satisfacción cuando las per
sonas que me oyen hablar me dicen que se van a 
esforzar más. Una vez una jovencita se me acercó 
para decirme que me había oído discursar en cua
tro diferentes ocasiones. La primera vez decidió 
que no se suicidaría; la segunda decidió que no 
interrumpiría sus estudios; la tercera se fijó la meta 
de que sería una de las mejores alumnos de la clase, 
y la última vez ya casi había logrado esa meta." 

Diane simplemente se encoge de hombros y se 
ríe cuando alguien le dice que es maravillosa; in
cluso hasta se avergüenza, lo cual es raro pa ra al
guien como ella. "La gente siempre piensa que soy 
fantástica o increíble, pero no es así. Piensan que 
si les hubiera ocurrido a ellos no habrían podido 
hacerle frente a la situación, pero lo que quisiera 
decirles es esto: O le hacen frente a la situación, o 
están perdidos. Uno tiene que aceptar lo que la 
vida le depare y seguir adelante, aun cuando uno 
no quiera. Si muere un familiar, uno tiene que se
guir adelante; si uno se queda paralítico, tiene que 
aprender a aceptarlo, y se logra. Eso es lo.gran
dioso del pasar del tiempo y del proceso de recu
peración. Para ella la persona no tiene que ser 
maravillosa." Para llegar a ser un campeón, se re
quiere la disposición que tuvo Diane de volver a 
levantarse. Para Diane, la victoria es especial
mente dulce porque volvió a ganar lo que pensó 
había perdido: el título de campeona. • 
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Luego, dirigiéndose a la congregación, pre
guntó: "¿Qué sería de ustedes si no tuvieran el 
evangelio en sus vidas? Aquí, en Irlanda, es muy 
probable que, sin el evangelio, estuviéramos sen
tados en el bar del.vecindario, bebiendo cerveza y 
haciendo chistes inapropiados". 

Todos podríamos hacernos esa pregunta: "¿Qué 
sería de mí sin la Iglesia?" 

Para mí, es una bendición tener el evangelio en 
nuestra vida y gozar de su poder salvador. 

Mis queridos jóvenes amigos, me gustaría expre
sarles la convicción que tengo de que el evangelio 
tiene el tremendo poder de cambiar vidas; lo sé 
por la experiencia de otros y por mi propio testimo
nio. En las Escrituras encontramos muchísimos re
latos de hombres y mujeres que cambiaron por 
completo sus vidas gracias a la influencia del 
evangelio. 

Mateo, por ejemplo, un recaudador de impues
tos a quien todos despreciaban, siguió al Salvador. 
¿Qué habría sido de él si no hubiera conocido al 
Maestro y hubiera continuado buscando las rique
zas del mundo en lugar de las celestiales? (Véase 
Mateo 9:9.) 

Piensen en Saulo, que hacía tiendas en Tarso, y 
la emocionante confrontación que tuvo con Dios, 
en aquel día crucial, cerca de Damasco. Los que 
presenciaron el martirio de Esteban pusieron sus 
ropas a los pies de Saulo, quien iba "respirando 
aún amenazas y muerte contra los discípulos del 
Señor" (Hechos 9:1). ¿Qué habría sido de Saulo, en 
qué se habría convertido, si el Señor no hubiera 
transformado su enojo y su odio en dedicación al 
evangelio? 

Pedro y Andrés, Jacobo y Juan dejaron al ins
tante las redes y la barca y se convirtieron en "pes
cadores de hombres" (Véase Mateo 4:18-22). No les 
fue fácil, ni tampoco conveniente —rara vez lo es 
en términos puramente mundanos— pero respon
dieron al l lamado del Salvador y nunca más vol
vieron a ser los mismos. 

¿Y qué acontece en nuestra época? ¿Suceden 
conversiones como esas? ¡Sí, suceden conversiones 
como esas! 

Transladémonos a Huddlesfield, Inglaterra, para 
oír el testimonio de una dulce hermana llamada 
Mina Kreslins. Nació en Amsterdam, Holanda, de 
padres judíos. Fue allí que durante la guerra y la 
ocupación de ese país perdió a sus padres, herma
nos y hermanas . 

Ella dice en el testimonio de su conversión: "Te
nía en mi a lma una gran amargura. A pesar de 
que oraba, no podía perdonar a los culpables". 

Entonces, a principios del mes de octubre de 
1983, su hija Karla conoció a unos misioneros; se 
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Señor por ser miembros 

de su Iglesia y por el privilegio 
de poder dirigirnos a un Padre 
amoroso, por medio de la 
oración, en busca de guía e 
inspiración antes de tomar 
decisiones en la vida. 

interesó en el evangelio y se convirtió, e invitó a su 
madre, Mina Kreslins, a su bautismo. 

"Fue durante el bautismo de mi hija Karla que 
sentí la presencia del Espíritu con gran intensidad; 
nunca en mi vida había sentido algo tan hermoso. 
Fue un regocijo tan intenso, algo tan hermoso, que 
quise formar parte de ello." 

Los misioneros comenzaron a enseñarle a la her
mana Kreslins, y el Espíritu le testificó que lo que 
ellos le decían era verdadero. 

"Cuando me hablaron acerca de José Smíth y la 
restauración del evangelio, el Espíritu era tan fuerte 
que podía sentirlo de la cabeza a los píes. Enton
ces supe, con todo mi corazón, que la Iglesia era 
verdadera y que yo tenía que pertenecer a ella. 

"Mi bautismo fue muy hermoso; no podría descri
bir con palabras lo que sentí al salir de las aguas 
bautismales. Me sentí limpia, casi santificada. 
Cuando recibí el Espíritu Santo tuve la misma sen
sación. Deseaba gritar de gozo y, finalmente, me 
sentí liberada del horror y del odio que los años de 
la guerra habían dejado en mi alma. 

"Ahora que soy miembro de esta hermosa Iglesia, 
he perdonado y no tengo rencor en mi corazón." 

¿Qué sería de Mina Kreslins en la actualidad si 
no fuera por el evangelio? 

Yo mismo me he hecho esa pregunta: "¿Qué se
ría de mí sin el evangelio?" 

Fue el testimonio que tengo del evangelio lo que 
me ayudó a rechazar las invitaciones de mis ami
gos de la marina cuando tuvimos el primer tiempo 
libre, mientras estaba en el campo de instrucción,. 
a principios de 1944. Me invitaron a participar en 
sus diversiones mundanas, a probar que era un 
"hombre" haciéndome tatuajes y saliendo a beber 
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alcohol y a buscar mujeres. 
Yo era el único miembro de la Iglesia del grupo, 

un solitario joven mormón de Provo, Utah. Reco
nozco que sí, que me sentí solo cuando los dejé y 
me fui al centro de recreo para militares y luego a 
ver una película. Al día siguiente averigüé acerca 
de las reuniones de la Iglesia, y allí encontré ami
gos que me dieron la fortaleza y el apoyo que ne
cesitaba. 

El regresar de la Segunda Guerra Mundial ha
biendo sido fiel a los principios del evangelio me 
ha dado recompensas eternas. 

El poder de Satanás aumenta cada vez más; po
demos verlo en los libros,_en las revistas, en las 
películas y en la televisión. Y sólo podemos resistir 
toda esa maldad poniéndonos la armadura del Se
ñor. (Véase Efesios 6:13-17.) Vistámonos entonces 
con la coraza espiritual de Dios, porque ella prote
gerá a todo aquel que la use para luchar en contra 
de las armas mortales d e l Adversario y de la ini
quidad. 

Sin el evangelio no tendríamos a nuestra disposi
ción la a rmadura del Señor, la cual es un escudo 
de fe y de verdad, una protección de justicia y de 
virtud. 

Ustedes, en su juventud, pueden tener las bendi
ciones que se reciben cuando se vive una vida vir
tuosa. No tienen que esperar a estar entrados en 
años para eso. Es mucho lo que ustedes pueden 
hacer para edificar el reino, mucho que un Presbí
tero o una Laurel, un Maestro o una Damita, o un 
Diácono o una Abejita puede hacer. Recuerden 
que fue por medio de un jovencito de quince años, 
José Smíth, que la luz del evangelio volvió a brillar 
en el mundo. 

Sólo Satanás puede hacer que ustedes mismos 
se menosprecien, porque aquellos que verdadera
mente siguen a Dios saben muy bien el valor que 
tienen las a lmas pa ra el Señor. (Véase D. y C. 
18:10). 

Aprendamos bien la lección a fin de ser siervos 
productivos. Aprovechen al máximo las oportuni
dades que el mundo les brinde de adquirir una 
educación, pero compleméntenlas con la fortaleza 
espiritual que se recibe a través de las clases de 
Seminario. Es un proceso de procurar conoci
miento y entonces prestar servicio a los demás, 
aprender y luego vivir de acuerdo con los princi
pios aprendidos. 

Les testifico que el evangelio puede cambiar la 
vida de las personas y que tenemos un Padre Ce
lestial que nos quiere y se preocupa por todos sus 
hijos, que conoce a cada uno de nosotros en parti
cular, así como nuestros deseos, nuestros puntos 
fuertes y nuestras debilidades. • 

EL 
ABRIGO 
ROJO 

por Viva May Gammell Willcox 

ientras el barco en que viajaba 
Johanna Anderson se sacudía con 
violencia, ella pensaba: "¿Para qué 

habré escuchado a esos misioneros mormones?" El 
viaje había sido realmente difícil y ese día era uno 
de los peores. Casi todas las personas que había 
conocido a bordo estaban enfefmas a consecuen
cia del oleaje que movía la embarcación de un 
lado a otro constantemente. Su fe empezaba a de
bilitarse, y pensó: "¿Por qué tiene que ser este viaje 
tan largo y difícil?" 

En ese mismo momento podría estar tranquila
mente con sus cariñosos padres, en su Suecía na
tal, en lugar de pasar por aquella experiencia. 
Ellos se habían convertido a La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días a principios de 
1800 y desde ese entonces su mayor deseo había 
sido enviar a su familia al Valle del Gran Lago Sa
lado. Cuando Neils, el hijo mayor, había reunido 
suficiente dinero para pagar los pasajes de él y su 
esposa, sus padres pensaron que era una buena 
oportunidad para enviar junto con ellos a su hija 
Johanna, de catorce años. 

Johanna recordaba el esmero con que su madre 
le había guardado sus pertenencias en el baúl y 
también que en el fondo había puesto un paquete 
especial. Al hacerlo, le había dicho: "Johanna, 
cuando estés lejos de casa, cuando tu fe en el Se
ñor comience a declinar, o cuando necesites 
ayuda, abre el paquete que está en el fondo de tu 
baúl. Eso te levantará el ánimo y te dará la fuerza 
necesaria para continuar tu viaje a Utah". 

Pues bien, sus condiciones anímicas ya habían 
llegado ciertamente a ese nivel. Habían sufrido no 
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solamente a causa de las fuertes tor
mentas, sino también por el mal es
tado del agua potable que llevaban y 
que después de tres meses de viaje ya no 
servía para beber. Muchos de los pasajeros 
estaban terriblemente enfermos, y algunos ha
bían muerto y los habían sepultado en el mar. 
Quizás ya era tiempo de que abriera el paquete que 
su madre le había preparado. 

Johanna fue a la bodega del barco donde estaba 
el equipaje y buscó su baúl. Lo abrió con sumo cui
dado y tanteó el fondo en busca del paquete espe
cial. Cuando lo desenvolvió, los ojos se le llenaron 
de lágrimas al contemplar el contenido: era el 
abrigo rojo más hermoso que jamás hubiese visto. 
Con seguridad, su madre habría dedicado muchas 
horas a hacerlo. Al ponérselo y sentir la cálida 
suavidad de la tela, la invadió un sentimiento de 
paz y seguridad. 

No se había sentido tan feliz por mucho tiempo. 
Su primera intención fue mostrar su hermoso abrigo 
a todos en el barco, pero lo pensó mejor y dijo para 
sí: "Este abrigo es mi secreto; es para usarlo cuando 
llegue á Utah, mi nueva tierra". Envolvió cuidado
samente su preciado tesoro y lo guardó de nuevo 
en el baúl. 
. Realmente, las palabras de su madre se cumplie

ron y su hermoso secreto le dio valor en el resto del 
viaje. Cuando nadie en el barco deseaba ni siquiera 
ver la comida, Johanna sentía deseos de comer de 
todo. Había hecho amistad con el cocinero del 
barco y él le p reparaba los deliciosos panqueques 
suecos que tanto le gustaban y hasta le dejaba sos
tener el tazón mientras mezclaba los ingredientes. 

Al cabo de tres meses de dura travesía, el barco 
llegó a puerto en los Estados Unidos. A partir de 
allí, los Anderson tuvieron que viajar otros tres me
ses para llegar a St. Louis, Misuri, donde compra
ron una carreta, una yunta de bueyes y los abaste-

cimientos necesarios para el largo recorrido a 
través de las llanuras. 

Mientras Neils y su esposa se turnaban en la conduc
ción de los bueyes, Johanna iba caminando. Joven 
y fuerte, amante de la naturaleza, se maravillaba 
constantemente con los paisajes, pájaros y anima
les que iba viendo; todos los días veía algo nuevo 
que la sorprendía y entusiasmaba. A veces también 
divisaba a la distancia algunos indios amistosos. Y 
siempre, mientras caminaba, pensaba en el se
creto de su baúl, el suave y hermoso abrigo rojo y 
en cómo se sentiría al usarlo cuando llegara a Utah. 

Pero, sin que la compañía de pioneros se hubiera 
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dado cuenta, también iba detrás de ellos un grupo 
de indios hostiles que los seguía. Al caer la noche, 
el guía de la ca ravana hizo colocar las carretas jun
tas, formando un círculo cerrado, con el ganado y 
las yuntas de bueyes en su interior; no hubo, como 
otras noches, hogueras, música ni baile y se les in
dicó a los santos que se fueran a acostar y que es
tuviesen en silencio. Esto le dio la pauta a Johanna 
de que había algún problema y sintió algo de miedo. 

De todos modos, cansada por el largo viaje de la 
jornada, se sumergió en un profundo sueño. Pero 
al amanecer, despertó con el ruido de voces y de 
caballos en movimiento. Neils ya no estaba 

La madre de 
Johanna 
le había 

dado el hermoso 
abrigo rojo para 
darle ánimo a ella, 
pero terminó 
salvando la vida de 
toda la compañía 
pionera. 

acostado y su cuñada le hizo señas de que perma
neciera acostada y callada. Las voces se oían cada 
vez más fuertes y cercanas y en un idioma desco
nocido, y ella se dio cuenta de que los pioneros 
estaban conferenciando con los indios. 

De pronto, pudo escuchar que había hombres en 
el interior de la carreta, debajo de la cual es taba 
acostada. Su baúl estaba en la parte trasera y oyó 
que lo abrían y también a Neils que hab laba con 
los indios. Repentinamente, las voces callaron y se 
oyó que los indios se marchaban. 

Neils fue junto a su hermana, la condujo al 
frente de la carreta y le dijo: "Johanna, debes per
manecer aquí. No mires para atrás ni vayas a la 
parte de atrás de la carreta. Ten fe, y el Señor nos 
protegerá a todos". 

No obstante lo que su hermano le había dicho, la 
tentación fue demasiado fuerte para la joven, que 
dio vuelta la cabeza y pudo ver al grupo de indios 
montados a caballo que se alejaban en fila, uno 
tras otro. Al frente de ellos iba el cacique, gritando 
y chillando, mientras caba lgaba a toda velocidad; 
sobre los hombros llevaba puesto el hermoso 
abrigo rojo de Johanna. 

Neils tomó a su hermana entre los brazos y tier
namente le dijo: "Johanna, el abrigo te salvó la 
vida, y no solamente la tuya sino la de todos los 
integrantes de esta caravana. Cuando el cacique 
indio vio tu abrigo, el color rojo brillante le entu
siasmó, se quedó satisfecho con recibirlo de regalo 
y se fueron, dejándonos ilesos a todos". 

Los Anderson llegaron a Salt Lake City sin otros 
contratiempos. Posteriormente, Johanna contrajo ma
trimonio con James Hansen, un converso procedente 
de Dinamarca. Tuvieron diez hijos y sus descendien
tes aún continúan relatando a sus niños la experien
cia vivida por Johanna con el hermoso abrigo rojo. D 

La autora, Viva May Gammell Willcox, es bisnieta de Johanna Anderson. 
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Recorta las piezas del rom
pecabezas siguiendo las lí
neas punteadas. Arma el 
rompecabezas y pega las 
piezas, todas juntas, sobre 
una cartulina o papel grueso. 
Después colorea a la parejita 
de pioneros y su carreta. 
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por Christy Monson LA 
NUBE 
Johanna caminaba a un lado de la caravana 
de carretas que avanzaba rumbo al oeste, por 
el polvoriento camino. "¿Por qué tengo que ir 
caminando?" se preguntaba enfadada, aun
que ya sabía la respuesta: Las carretas iban 
cargadas con los artículos de primera necesi
dad que ayudarían a los miembros de la Igle
sia a comenzar una nueva vida en el oeste de 
los Estados Unidos, y no había lugar en ellas 
para ningún pasajero. 

Johanna llevaba un costal que se había 
atado a la cintura y que de vez en cuando 
arrastraba por el suelo. Para cuando llegara 
la noche ya lo tendría lleno de paja y palitos 
con los que podrían encender una fogata en 
la fría pradera. En ese momento, el calor de 
los tibios rayos del sol parecía aliviar su es
tado de ánimo. 

Cuando Johanna empezó a tararear una 
cancioncita se dio cuenta que alguien que 
iba detrás de ella empezó a 
hacer lo mismo. ¡Es ese ^ 
Barney Biegland! ¿Por A 
qué hace todo lo que 

yo hago? Johanna se volvió muy enojada 
y le hizo una mueca sacándole la lengua, 
pero al distraerse perdió el equilibrio y cayó; 
se golpeó con tal fuerza las rodillas y los codos 
que empezó a llorar. 

Barney se acercó para ayudarla. 
— ¡Vete de aquí! —le gritó. 
— Sólo te estaba tratando de ayudar. 
Johanna se puso de pie, se dio vuelta y se 

quedó viendo la polvorienta hilera de yuntas y 
carretas que lentamente avanzaban a través 
de la seca pradera. Recordó las palabras que 
el capitán Rice les había dicho hacía diez días 
cuando todavía estaban en Council Bluffs, 
Iowa: 

"Tenemos que viajar treinta kilómetros dia
rios para llegar al valle de Salt Lake a tiempo 
para la conferencia general, antes de que lle
gue el invierno." Y con eso en mente, Johanna 
reanudó la marcha. 

Al caer la tarde, dispusieron las carretas en 
círculo, en el sitio donde pasarían la noche, 
asignándoles a los jóvenes la tarea de guiar a 
las yuntas. Después de ordeñar a las tres va
cas que tenían en toda la caravana, la leche 
la distribuían entre los enfermos y los niños 
pequeños. Una de esas vacas era de la fami- . 
lía de Johanna. 

La niña vació el costal lleno de paja cerca 
de la hoguera, donde su ma
dre ya estaba cocinando un 
poco de tocino, y le ayudó a 

mezclar un poco de harina y 
agua para hacer una masa. 
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Después de hacer unas tortitas delgadas, las 
puso a cocinar sobre las piedras calientes que 
rodeaban el fuego. Cuando se cocinaron, las 
quitó de las piedras y les sacudió las cenizas. 
No sabían muy bien, pero al menos estaban 
calentitas. 

Johanna se puso a pensar en la cómoda 
granja que su familia había dejado en Dina
marca. La mesa grande que tenían siempre 
había estado llena de buena comida y de pan 
recién horneado, y casi podía sentir en la 
boca el sabor de la mantequilla y la miel que 
le escurrían a una de las rebanadas de pan. 
Mientras comía una de las tortitas sintió pena 
de sí misma. 

A pesar de todo eso, a Johanna no le moles
taba que los misioneros Santos de los Últimos 
Días le hubiesen enseñado el evangelio a su 
familia ni que sus padres hubiesen decidido 
unirse a otros miembros de la Iglesia, en los 
valles de las montañas, al oeste de los Estados 
Unidos. Aunque era una verdadera aventura 
viajar a un nuevo hogar, lo que no le gustaba 
era el camino polvoriento y la comida. Pero lo 
que más le disgustaba era tener que caminar: 
más de 1600 kilómetros, paso por paso, día 
tras día. 

Por fin llegó la hora de cantar el himno y 
decir la oración de las buenas noches. El capi
tán Rice leyó el pasaje de escritura: "Y Jehová 
iba delante de ellos de día en una columna de 
nube pa ra guiarlos por el camino" (Éxodo 
13:21). Al menos los israelitas tenían una nube 
que los guiaba, pensó Johanna, y rendida, se 

acomodó en la cama, en la parte trasera de la 
carreta. Entonces, unos gritos aterradores la 
despertaron de su profundo sueño: "¡Fuego! 
¡Fuego!" Johanna se vistió rápidamente y se 
asomó por la carreta. Era un incendio en la 
pradera, y las llamas se iban extendiendo rá
pidamente, quemando pasto, arbustos y todo 
lo que se encontrara en su camino. Una obs
cura nube de humo opacó el horizonte. 

—Vé rápido a ayudar a tu padre a buscar 
la yunta y la vaca —le dijo su madre. 

Los animales se habían alejado del campa
mento más de lo acostumbrado, y para los 
hombres era muy difícil volver a reunirlos 
cerca de las carretas. 

Johanna divisó a'su padre en la distancia, 
guiando la yunta, y corrió hacia donde es
taba. El le gritó: 

—Johanna, lleva la yunta al campamento. 
Yo tengo que buscar la vaca; no podemos dar
nos el lujo de perderla. 

Johanna encontró una vara pequeña con la 
que tocaba a los animales en el espinazo, 
arreándolos de esa manera. El olor del humo 
se hacía cada vez más fuerte. De pronto se vio 
envuelta en una nube de humo, los animales 
asustados se detuvieron, y aunque la niña tra
taba de arrearlos con la vara, no se movían. 
Desesperada, Johanna buscó ayuda a su alre
dedor porque ya podía oír los crujidos del 
fuego. 

Un poco más atrás apareció Barney, que 
también arreaba otra yunta. 

— ¡Estira la cuerda del primer buey! — 
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exclamó él. Al agacharse para recoger la 
cuerda, el buey hizo un movimiento brusco y 
Johanna cayó al suelo. ¡Y el buey le pisaba la 
falda! 

— ¡No te muevas! —le mandó Barney, 
mientras corría hacia ella—. Cuando lo haga 
que se mueva, aléjate rápido. 

Johanna esperaba ansiosamente que Bar
ney calmara al buey. Por fin logró que se mo
viera y ella pudo levantarse. 

— ¡Rápido! —exclamó Barney una vez que 
logró mover la yunta en dirección al campa
mento. Luego regresó para arrear la suya. En
tonces llegó su padre, con la vaca; la sonrisa 
de él parecía tranquilizarla. Al llegar al cam
pamento, oyeron que l lamaban para orar. Jo
hanna se acercó a su madre y, quietamente, 
la tomó de la mano. 

El capitán, se dirigió a todos: 
—No hay manera de que podamos salvar 

las yuntas de este terrible fuego. Debemos pe
dirle al Señor que nos ayude. 

Una vez qué todos repitieron un ferviente 
"amén", el capitán se subió a una de las ca
rretas y señaló en dirección al cielo: 

—Hermanos, no hemos recorrido todo este 
camino para ser destruidos; esa pequeña 
nube será nuestra salvación. 

Johanna levantó la vista hacia el cielo oscu
recido por el humo y pudo ver que la nube 
empezó a hacerse cada vez más grande. Te
nía toda la apariencia de estar cargada de 
agua, a pesar de que el fuego continuaba ex

tendiéndose por la pradera, lanzando ondas 
de calor que parecían llegar hasta las nubes. 
Los relámpagos, más brillantes que las lla
mas, empezaron a iluminar el cielo. Johanna 
podía oír el rugido del fuego y parecía que los 
truenos le contestaran. 

De pronto, aquella sola nube se convirtió en 
muchas más y lluvia comenzó a caer sobre 
aquel fuego. Al alzar la vista, la lluvia lavó el 
polvo y las lágrimas del rostro de Johanna. 

Las nubes desaparecieron tan rápidamente 
como habían aparecido, ¡pero habían apa
gado el fuego! Cuando nuevamente quedaron 
bajo un cielo azul, el grupo de pioneros, agra
decidos, se arrodilló otra vez para darle las 
gracias a su Dios. 

Más tarde, por la mañana , Johanna, junto 
con otros niños, brincaba alegremente al 
frente de la caravana. Al verse los pies llenos 
de barro que se hundían en el terreno empa
pado, ella pensó que cualquier otro día esta
ría muy enojada, pero en esta ocasión se sen
tía muy feliz y empezó a tararear una canción. 

Barney se le acercó y le dijo: 
—Pareces muy contenta. 
—Gracias por ayudarme con la yunta —le 

contestó Johanna con timidez. 
Ella se preguntaba si los niños 'israelitas 

también habrían tenido sus pies llenos de ba
rro, pero sí estaba segura de una cosa: de que 
habrían estado tan agradecidos por su nube, 
como ella lo estaba por aquella que nuestro 
Padre Celestial les había enviado a ellos. D 
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DONES 

ESPIRITU 
SANTO 

Cuando se restauró la Iglesia, algunos 
de los miembros no sabían mucho 
acerca del Espíritu Santo. El Salvador 

le dijo a José Smith que el Espíritu Santo es 
uno de Sus ayudantes así como de nuestro Pa
dre Celestial, que no tiene un cuerpo de carne 
y huesos y que es un personaje de espíritu. 
(Véase D. y C. 130:22.) 

Le dijo también que el Espíritu Santo ayuda 
a las personas buenas y que Dios les da dones 
especiales mediante ese Espíritu. Todos los 
miembros de la Iglesia poseen un don espe
cial, y deben utilizar esos dones para ayu
darse mutuamente. El Señor también le reveló 
a José Smith cuáles eran esos dones. 

El Espíritu Santo les da a los miembros de la 
Iglesia el don del testimonio, ayudándoles a 
saber que Jesucristo es el Hijo de Dios y que 
murió por nosotros. A otros miembros se les da 
el don de creer en los testimonios que se dan 
acerca de Jesucristo. A unos se les da el don 
de ser líderes, mientras que a otros se les da el 

don de aprender con facilidad y luego ense
ñar a los demás. 

A algunos se les da el don de la fe pa ra ser 
sanados cuando están enfermos, mientras que 

a otros se les da el don de sanar a los enfermos. 
El Espíritu Santo también da a algunos 

miembros el don para hacer milagros, porque 
éstos manifiestan el poder de Dios. A unos les 
es dado el don de lenguas, mientras que a otros 
se les da el don de saber lo que va a suceder, 
lo que se conoce como el don de profecía. 

Los miembros de la 
Iglesia que sean dignos 
pueden tener muchos 
dones y deben esforza
rse por obtener los que 
necesiten, ya que 
provienen de nuestro 
Padre Celestial. De
bemos, además , agra
decerle siempre todas 
sus bendiciones. 

DEL 
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Héroes y Heroínas 
por Jane McBride Choate 

GREEN FLAKE 
Forzados por la persecución de la 

chusma, muchosjniembros de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Últimos Días abandonaron sus casas 
en Nauvoo, estado de Illinois, Estados 
Unidos, y se dirigieron hacia el oeste del 
país, en busca de un nuevo lugar donde 
vivir. Al año siguiente, 1847, bajo la di
rección del presidente Brigham Young, se 
establecieron en el Valle del Gran Lago 
Salado, Utah. La primera colonia de pio
neros que llegó al valle contaba con 
ciento cuarenta y tres hombres, tres muje
res y dos niños. Entre ellos se encontraba 
Green Flake, un ex esclavo en las planta
ciones de Carolina del Norte, que se ha
bía convertido a la Iglesia. 

Green Flake nació en el condado de 
Anson, Carolina del Norte, en 1825. 
Cuando el padre de Madison 
Flake murió, éste heredó a 
Green como esclavo. Tal 
como era la costumbre 
de aquella época, 
Green asumió el 
apellido de su amo, 
Después que Madi
son Flake se unió 
a la Iglesia le 
ofreció a Green 
su libertad, pero 
éste prefirió 
quedarse con 
él, y se mudó 
a Nauvoo, 
junto con la 
familia. Allí 
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sirvió por un corto período de tiempo como 
guardaespaldas del profeta José Smith. 

Madison Flake le pidió a Green que fuera 
con la primera compañía de pioneros a fin de 
preparar las cosas para la l legada de él y de 
su familia. Los pioneros tuvieron muchas difi
cultades, pero Green demostró su fortaleza y 
su sentido de responsabilidad al formar parte 
del pequeño grupo de hombres que estableció 
el refugio de invierno en el estado de Ne-
braska, que hizo el sendero a lo largo del Río 
Platte hacia el Fuerte Laramie, Wyoming, du
rante la primavera, y abrió el camino por las 
Montañas Rocosas. 

Cuando llegaron al Cañón Echo, desfila
dero que atraviesa las 
cuestas de la cadena mon
tañosa Wasatch, a ochenta 
kilómetros al este del Gran 
Lago Salado, el presidente 

Brigham Young enfermó con fiebre. Entonces 
envió a Orson Pratt, con un grupo de cuarenta 
y dos hombres, con instrucciones de que cons
truyeran puentes y abrieran caminos. Green 
Flake estaba en ese grupo que siguió adelante 
y llegó al Valle del Gran Lago Salado el 21 de 
julio de 1847; él estaba en la primera carreta 
que atravesó el Cañón Emigration pa ra llegar 
hasta el desolado valle, al cual más tarde 
Brigham Young llamó "la tierra de promisión". 

Orson Pratt dedicó inmediatamente la tierra 
al Señor, bendijo las semillas que habían lle
vado consigo por más de mil seiscientos kiló
metros, y dio la orden de que se hiciera la pri
mera siembra. Antes de construir una casa de 
troncos para la familia del que había sido su 
amo, Flake aró la tierra y sembró las semillas 
que le habían dado. 

Cuando Madison Flake llegó, un año des
pués, encontró un hernioso hogar, listo pa ra 
que su familia lo habitara. En ese entonces 
Green sólo tenía veintidós años. Poco tiempo 
después se casó con Martha Crosby, y tuvie
ron dos hijos. Después del fallecimiento de su 
esposa, en 1885, Green Flake se fue a vivir 
cerca de su hijo y de su hija, en Gray's Lake, 
Idaho. En 1897 regresó a Salt Lake City con el 
fin de asistir a la celebración de los cincuenta 
años de la llegada de los pioneros, y recibir 
un certificado especial por ser uno de los pri
meros pioneros que llegó al Valle del Lago Sa
lado. Murió seis años después, a los setenta y 
ocho años de edad. D 
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