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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

'' PAGAD A VUESTROS 
ACREEDORES Y 

VIVID" 
por el presidente Ezra Taft Benson 

En el libro de Reyes leemos acerca de una mujer 
que acudió afligida a Eliseo, el profeta. Su es-

'poso había muerto y ella tenía una deuda que 
no podía saldar. El acreedor había ido para quitarle a 
sus dos hijos y venderlos como esclavos. 

Mediante un milagro, Eliseo le proporcionó una 
abundante cantidad de aceite y luego le dijo: "Vé y 
vende el aceite, y paga a tus acreedores; y tú y tus 
hijos vivid de lo que quede". (Véase 2 Reyes 4:1-7.) 

"Paga a tus acreedores y . .. vivid." ¡Cuánta 
sabiduría encierran estas palabras! ¡Cuan sabio con
sejo para nosotros en la actualidad! 

Por boca de hombres sabios a través de las edades, 
una y otra vez encontramos esta gran exhortación en 
cuanto a la sabiduría de estar libres de deudas. En 
Hamlet, Shakespeare puso estas palabras en los labios 
de uno de sus personajes: "No pidas ni des prestado a 
nadie, pues el prestar [frecuentemente] hace perder 
. . . el dinero y al amigo" (Acto 1, escena 3). 

Otros han escrito: 
"La pobreza es difícil, pero la deuda horrible." 

(Charles Haddon Spurgeon). 
"Pensad en lo que hacéis cuando os endeudáis; 

deis a otra persona el derecho a que os domine." 
(Benjamín Franklin). 

Los principios de verdad nunca cambian 

Es cierto que los tiempos han cambiado desde los 
días de Franklin, pero los principios de verdad y 
sabiduría nunca cambian. Nuestros inspirados líderes 
siempre nos han exhortado a que salgamos de deudas 
y que vivamos con lo que ganamos. 

Nuestros antepasados pioneros nos dejaron un le
gado de autosuficiencia, de ahorro y de estar libres de 
deudas. Ciertamente nos aconsejarían en la actuali
dad: "Pagad a vuestros acreedores y vivid". 

Muchas personas, sintiéndose seguras al esperar un 
empleo continuo, así como la estabilidad de un suel

do o salario, firman contratos de compra y consignan 
su futuro salario sin pensar en lo que harían si perdie
sen su trabajo o si por alguna otra razón dejasen de 
recibir un sueldo. 

Una de las preocupaciones aún mayores es el alza 

TODOS PARECEMOS TENER LA 
TENDENCIA A QUERER LO QUE TIENE EL 

VECINO. 

del materialismo comparado a la dedicación a los va
lores espirituales. Todos parecemos tener la tenden
cia a querer lo que tiene el vecino, aun si nuestro 
salario es más bajo. Es triste que muchas personas 
parecen estar viviendo de esta manera. 

A la larga, es mucho más fácil vivir con lo que 
ganamos y resistir la tentación de utilizar reservas fu
turas, excepto en casos de extrema necesidad, y nun
ca para lujos. No es justo, ni para nosotros, ni para 
nuestras comunidades, ser tan desjuiciados en nuestra 
manera de gastar que el día en que cesemos de recibir 
un sueldo tengamos que acudir a las agencias de ayu
da o a la Iglesia para recibir ayuda económica. 
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Comprad dentro de vuestras posibilidades 
económicas 

Os exhorto solemnemente a que no os comprome
táis a pagar intereses que a menudo son exorbitante
mente altos. Ahorrad ahora y comprad después a pre
cios más convenientes. De esta forma os evitaréis al
tos intereses y otros pagos, y el dinero que ahorréis os 
proveerá la oportunidad de comprar más tarde a pre
cios más módicos por pagar al contado. 

Si tenéis que endeudaros para afrontar las necesi
dades razonables de la vida, tales como una casa, os 
imploro, si valoráis vuestra solvencia y felicidad, 
comprad dentro de vuestras posibilidades económicas 
y haced uso prudente del crédito. Resistid la tenta
ción de comprar una propiedad mucho más lujosa o 
grande de lo que realmente necesitáis. El pago de 
intereses fácilmente se puede convertir en una tre
menda carga, especialmente cuando uno le añade los 
impuestos y los costos de reparación. 

Cuando pienso en el establecimiento de mi propio 
hogar, estoy agradecido por una compañera que, aun
que se había criado con muchos de los lujos de la 
vida, estuvo dispuesta a empezar modestamente. 

No os dejéis a vosotros o vuestra familia desprovis
tos de protección contra las tempestades económicas. 
Eliminad los lujos por ahora, cuando menos, hasta 
que tengáis unos ahorros. ¡Qué sabio es proveer para 
la educación futura de los hijos y para la vejez! 

Clamad al Señor 

Cuanto más reducido sea el ingreso familiar, más 
importante es que cada centavo 
se utilice prudentemente. 
El gastar y ahorrar 
eficientemente 
le propor-

EVITAD ALTOS INTERESES Y OTROS 
PAGOS. 

A HORRAD AHORA Y COMPRAD DESPUÉS 
A PRECIOS MÁS CONVENIENTES. -

cionará a la familia más seguridad, más oportunida
des, más educación y un nivel de vida más alto. 
Siempre que sea posible, apresuremos el pago de las 
hipotecas y hagamos previsión para la educación, pa
ra las posibles épocas en que se reduzca el sueldo, así 
como cualquier emergencia que pudiese surgir. 

La mayordomía, y no el consumo desmedido, es la 
relación adecuada del hombre con respecto a la ri
queza material. 

Clamad al Señor para que os dé la fortaleza para 
dar oído a los oráculos de Dios. El profeta 

Amulek dijo: " 
"Clamad a él por las cosechas de 

vuestros campos, a fin de que 
prosperéis en ellas. 

Clamad por los reba
ños de vuestros campos 

para que puedan aumentar." 
(Alma 34:24-25.) 

Permitidme agregar esto 
al consejo de Amulek: 
Clamad al Señor por 
vuestras deudas, a fin de 
que salgáis de ellas. Clamad 
a él para que os dé la fe para 
salir de vuestras deudas y 
para poder vivir dentro de 
vuestras posibilidades 
económicas. Sí, "Pagad a 
vuestros acreedores y vivid." 
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PENSAD EN LO QUE 
HACÉIS CUANDO OS 

ENDEUDÁIS: CEDÉIS A 
OTRA PERSONA EL 
DERECHO A QUE OS 
DOMINE." 

(Benjamín Franklin.) 
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Mis hermanos, sigamos el consejo de los líderes de 
la Iglesia. ¡Salgamos de deudas! Paguemos primera
mente nuestro diezmo, nuestras obligaciones a nues
tro Padre Celestial, y entonces podremos más fácil
mente pagar nuestras deudas a nuestro prójimo. Siga
mos el consejo del presidente Brigham Young, quien 
dijo: "Pagad vuestras deudas, . . . no volváis a endeu
daros nuevamente. . . Obrad con prontitud en todo, 
especialmente en pagar las deudas". (Citado en 
". . .Un reino que no será jamás destruido. . .", 
Liahona, agosto de 1976, pág. 3.) 

El presidente Joseph F. Smith agregó: "Si deseáis 
prosperar y ser . . . un pueblo libre, cumplid primera
mente con vuestras obligaciones justas con Dios, y en 
seguida . . . con vuestro prójimo." {Doctrina del 
Evangelio, pág. 254.) 

El presidente Heber J. Grant aconsejó: "El diezmo 
es una ley de Dios. . . Sed honrado con el Señor y 
prometo fa los Santos de los Últimos Días] que seréis 
bendecidos con paz, prosperidad y éxito económico". 
(Gospel Standards, recopilado por G. Homer Dur-
ham, Salt Lake City: Improvement Era, 1941, págs. 
60-61.) 

Hermanos y hermanas, nuestros corazones sienten 
paz y contentamiento cuando vivimos dentro 

de nuestros medios económicos. Dios 
nos conceda la sabiduría y 

la fe para dar oído al inspirado consejo del sacerdocio 
de salir de deudas y vivir con lo que tenemos; en una 
palabra, "pagad a vuestras acreedores y vivid". 

IDEAS PARA LOS 
M A E S T R O S O R I E N T A D O R E S 

Quizás deseen recalcar estos puntos en su visita de orien
tación familiar: 

1. Como Santos de los Últimos Días siempre se 
nos ha exhortado a salir de deudas y a vivir dentro de 
nuestras posibilidades económicas. 

2. Si tenemos que incurrir en alguna deuda para 
hacer frente a las necesidades básicas de la vida, ha
gámoslo considerando nuestros ingresos y nunca te
niendo que pagar altos intereses. 

3. No quedemos nosotros o nuestras familias sin 
protección en contra de las dificultades económicas. 

4- Ruguemos para que podamos saldar nuestras 
deudas, que vivamos dentro de nuestros medios ec. >-
nómicos y que podamos hacer compras al contado. 

Sugerencias para desarrollar el terna 

1. Comparta sus sentimientos con respecto a la 
sabiduría del consejo: "Pagad a vuestros acreedora v 
vivid." 

2. ¿Existe algún pasaje de las Escrituras, o alguna 
cita en este artículo, que la familia podría leer en voz 
alta y analizar? 

3. ¿Sería mejor este análisis después de conversar 
con el jefe de la familia antes de la visita? ¿Tiene 
algún mensaje del obispo o el líder de quorum? • 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"DISPUESTOS A LLORAR 
CON LOS QUE 
LLORAN..." 

Objetivo: Comprender la responsabilidad que tenemos de prestar servicio a aquellos que tengan 
alguna necesidad especial. 

Recientemente, una mujer recibió la terrible no
ticia de que su hermana había perecido en un 
accidente automovilístico. No había tenido 

tiempo para prepararse para tal pérdida. En medio de 
su aflicción y dolor durante los meses siguientes, la 
mujer escribió: "El dolor aún es insoportable y no me 
deja hacer nada. Si sólo alguien me permitiera hablar 
acerca de mi hermana por unas horas, creo que me 
sentiría mejor. Todos quieren decir algo que me ayu
de pero nadie desea escuchar". 

Existen muchas clases de desconsuelo: los padres 
mueren, los hijos dejan la Iglesia, el esposo o la espo
sa abandona a su familia, amigos o familiares tienen 
alguna enfermedad incurable, personas pierden su 
empleo o están esclavizadas a los malos hábitos. 

A la mayoría de nosotros nos gustaría ayudar en 
tales situaciones, pero nos sentimos ineptos, de ma
nera que evitamos una expresión personal de nuestras 
condolencias. Por alguna razón nos sentimos incómo
dos al tener que mostrar una profunda emoción o al 
estar cerca de alguien que la esté demostrando. 

El Espíritu nos puede iluminar para saber cómo 
ofrecer consuelo a los que lloran. Algunas personas 
desean expresar sus sentimientos; otras necesitan que 
alguien les hable. Algunas desean que alguien les vi
site; otras prefieren la soledad. A continuación apa
recen algunas pautas a este respecto: 

1. No diga: "Sé exactamente cómo se siente". Es
ta declaración casi nunca es cierta, aun si hemos su--
frido una pérdida similar. Es mucho mejor estar dis
puestas a escuchar en cuanto a cómo se siente real
mente esa persona, o permanecer en silencio si prefie
re afrontar su dolor sola. 

2. Es también tentador decirle a la persona afligi
da: "No se deje abatir; tenga fe; todo saldrá bien". 
Naturalmente debemos tener fe de que todo saldrá 
bien. El presidente Spencer W. Kimball dijo: "Cuan
do nos volvamos para ver desde el punto de ventaja 
del futuro, estaremos satisfechos con muchos de los 
acontecimientos de esta vida que para nosotros 

parecían tan difíciles de comprender". ("Tragedia o 
Destino", Liahona, abril de 1968, pág. 16.) Pero el 
tener fe de que al final todo saldrá bien no quita la 
necesidad que tenemos de sentir pesar. Aun Jesús, 
con su fe perfecta, lloró cuando se enteró de la muer
te de Lázaro. (Véase Juan 11:35-36.) 

3. También debemos ser conscientes de que mu
chas veces el dolor va acompañado de un sentimien
to de culpabilidad —recuerdos de cosas que no se 
deberían haber dicho o hecho. El sentirnos culpables 
es de beneficio sólo si nos impulsa a arrepentimos. 
Pese a que no podamos congraciarnos con alguien 
que haya dejado esta existencia, podemos cambiar 
nuestra actitud y planear entablar mejores relaciones 
eternas. 

4- Haga algo, aun cuando no sepa qué hacer: pre
pare una comida, cuide a los niños, escuche, ore re
petidamente. Una hermana que perdió a su esposo se 
sentía agradecida porque su vecina, pese a que no se 
conocían muy bien, había ido a acompañarla durante 
toda la noche y la mayor parte del día siguiente hasta 
que su hija llegó. "No dijo mucho; simplemente esta
ba ahí. Le estoy tan agradecida; hubiera sido terrible 
estar sola." 

En nuestros convenios bautismales prometemos es
tar "dispuestos a llevar las cargas de unos y otros" 
(Mosíah 18:8). Esto se asemeja al consejo del apóstol 
Pablo: "Por lo cual, animaos unos a otros, y edifícaos 
unos a otros" (1 Tesalonicenses 5:11). 

SUGERENCIAS 
P A R A LAS M A E S T R A S V I S I T A N T E S 

1. Analicen las maneras en que se puede ayudar y 
dar consuelo a una persona necesitada. 

2. ¿Qué hizo el Salvador para consolar a los que 
acudían a El? ¿En qué maneras podemos seguir su 
ejemplo? 

Para ayudas adicionales véase Manual de sugeren
cias para la Nuche de Hogar, págs. 120-123, 154-161. 
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EL ÉLDER JAMES E. FAUST 
COMPARTE SU AMOR POR EL SEÑOR 

por el élder William Grant Bangerter 
de la Presidencia del Primer Quorum de los Setenta 

En 1940, el élder James E. Faust y yo fuimos 
compañeros de misión en la ciudad de Curiti-

'ba, ubicada al sur de Brasil. Vivíamos en el pi
so superior de un restaurante que se encontraba en la 
esquina de la Plaza Zacarías. 

Desde el primer día que el élder Faust y yo fuimos 
compañeros, hicimos el acuerdo de que seríamos los 
mejores misioneros de la misión en nuestra dedica
ción a la obra. Debido a que su experiencia con el 
idioma portugués era limitada, ese día yo tomé la ini
ciativa cuando salimos a repartir folletos por las ca
lles. Como era la costumbre, di varias palmadas a la 
puerta de varias casas y brevemente les expliqué 

nuestro propósito a las personas que contestaban. Al 
no lograr ningún éxito, le dije a mi compañero que 
era su turno. 

Mientras el élder Faust daba varias palmadas para 
llamar a alguien en la siguiente vivienda, yo le di la 
espalda para recalcar que ese contacto iba a ser sólo 
suyo. Al volverme, lo vi hablando en inglés con una 
mujer que se asomaba por la ventana. Era la familia 
Dedo-Valeixo, quienes pronto se unieron a la Iglesia. 
Fueron los primeros de lo que actualmente asciende a 
una cifra de más de diez mil Santos de los Últimos 
Días en esa ciudad. En una época en que el misione
ro regular en Brasil encontraba sólo un nuevo con-
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verso en dos años y medio, el élder Faust tuvo éxito 
en su primer contacto. 

Desde ese entonces, el élder Faust ha continuado 
siendo una influencia y una bendición en la vida de 
muchas personas. Su propia vida es un reflejo del 
amor que siente hacia el Salvador, amor que sintió 
desde pequeño y durante su adolescencia, y que aho
ra experimenta como miembro del Quorum de los 
Doce Apóstoles. 

"Simplemente soy creyente" 

De ascendencia pionera, nació en Delta, Utah, el 
31 de julio de 1920, siendo sus padres George A. 
Faust y Amy Finlinson de Faust. "Mi madre amaba 
las escrituras, sobre todo el Libro de Mormón", dice. 

"Quisiera tener el conocimiento que ella tenía 
acerca del Libro de Mormón. Todavía no lo 
tengo, pero espero tenerlo algún día —esa es 

una meta personal. A ella le debo el 
testimonio que adquirí desde temprana 

edad; no recuerdo una época en que yo no 
haya tenido un testimonio, un testigo 

personal." 

Habiéndose criado con un amor por el Salvador, el 
élder Faust afirma que ha sido fácil para él creer en el 
Señor y en su Iglesia. "Me gusta pagar el diezmo; no 
ha sido difícil aceptar el consejo y las enseñanzas de 
los líderes del sacerdocio", dice, y agrega, sonriendo: 
"Creo que simplemente soy creyente." 

Su padre se trasladó con su familia al valle de Salt 
Lake, donde trabajó como abogado y juez del tribunal 
del distrito. Pese a que George Faust era un ocupado 
juez y miembro de un obispado, "pasaba gran parte 
de su tiempo apoyándonos en nuestras actividades 
deportivas; nunca se perdió de algún concurso de pis
ta en el que alguno de nosotros tuviera que partici
par." 

Recibiendo tal apoyo de su hogar, Jim Faust se des
tacó tanto en fútbol como en concursos de carreras y 
saltos en la escuela secundaria y la universidad. "Nos 
gustaban mucho los deportes; era muy buena discipli
na." 

"La época más productiva de mi vida" 

Asimismo, aprendió la disciplina 
en otras maneras. 

Sus padres le 
enseñaron a 

trabajar ardua
mente y a ser 

responsable por 
ciertas tareas 
domésticas. "To
dos los días tenía 

que ordeñar la vaca, 
incluso en Navidad, 

los domingos y los 
cumpleaños; también 

tenía que darles de 
comer a las gallinas." 

Después de su 
graduación de la escuela 

secundaria y de asistir a 
la Universidad de Utah 

por dos años, Jim Faust 
fue llamado a servir una 
misión en Brasil 
en 1939. En las ocasiones 
en que el élder Faust y yo 
hemos cambiado impresiones 
con respecto a nuestras 
misiones, ha comentado 
que "no logramos mucho, 
excepto el cambio efectuado 

James E. Faust cuando 
era niño, en la ciudad de 
Salt Lake City; en 1940 
como misionero en 
Brasil; y como miembro 
del equipo de carreras 
atléticas de la 
Universidad de Utah en 
1939. 
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en nosotros mismos. Considero que fue una de las 
épocas más productivas y valiosas de mi vida". Ver
daderamente, su misión fue un tiempo de progreso y 
madurez espiritual, donde perfeccionó el uso del idio
ma portugués así como del alemán, hasta cierto gra
do, idioma que en esa época hablaba la mayoría de 
los miembros de la Iglesia en Brasil. Presidió como 
presidente de distrito y también fue llamado a puestos 
de liderismo entre los misioneros. 

En 1975, casi treinta y cinco años después de su 
misión, el élder Faust regresó a Brasil como Ayudan
te de los Doce para presidir la obra en Sudamérica. 
Desde el punto de vista del número de conversos, 

esta segunda misión fue, 
naturalmente, mucho más 
productiva. "Estoy agrade
cido de que el Señor me 
haya dado otra 
oportunidad de servir 
ahí", dice. "No ceso de 

asombrarme y sentir cierta satisfacción personal al 
ver cómo el Señor ha bendecido a esa gente y esos 
países donde la obra fue tan difícil al principio." 

Del servicio misional al servicio militar 

Mientras el misionero de veintiún años de edad se 
encontraba predicando el evangelio de paz, su país 
natal se vio envuelto en una guerra mundial. Al él
der Faust no le fue posible salir de Brasil por varios 
meses debido a que no había medio de transporte pa
ra lograrlo. Finalmente, seis semanas después de que 
llegó a casa, fue reclutado en el servicio militar, sien
do asignado al Cuerpo Aéreo del Ejército. 

Como ex misionero, le llevaba la delantera al sol
dado común y corriente en lo que respecta a expe
riencia, conocimiento de idiomas, educación prácti
ca y habilidad para dirigir. Calificó para recibir el 
entrenamiento para oficiales y se graduó con honores 
de la división de inteligencia. En su asociación con 
otros oficiales —personas de ambición y firmes prin
cipios— aprendió a sentir aprecio por las personas 
que no eran miembros de la Iglesia, permitiéndole 
desarrollar sus atributos naturales de amistad, tole
rancia y comprensión. 

Mientras tanto, volvió a renovar su amistad con 
Ruth Wright, a quien había conocido en la escuela 
secundaria. Contrajeron matrimonio el 21 de abril de 
1943, en el Templo de Salt Lake, durante un permi

so de diez días de la escuela de entrenamiento de 
oficiales. La joven pareja compró 

un automóvil 
usado a fin de 
poder viajar 

juntos cuando él 
estuviera en 
asignaciones del 
Cuerpo Aéreo del 
Ejército, y para 
que ella pudiera 
permanecer con él 
o más posible. 

En muchas de las 
sases militares, ellos 
eran los únicos 
miembros de la Iglesia 
con auto, de manera 
que lo llenaban con 
cuantos cupieran y los 
llevaban a la Iglesia. 

Más tarde Jim recibió 
una asignación allende el 
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mar, a lugares tales como Nueva Zelanda, Australia, 
Tasmania y Egipto. Siendo el único Santo de los Úl
timos Días a bordo del barco militar durante tres me
ses, cada domingo adoraba solo al Señor. "Las perso
nas pueden recibir una tremenda fortaleza espiritual 
aunque se encuentren solas", comenta. "Si oran dia
riamente, pagan su diezmo y tratan, lo mejor que 
puedan, de guardar el día de reposo, el Espíritu les 
acompañará y les bendecirá abundantemente, siendo 
para ellos una gran fortaleza y consuelo." 

¿Posponer su vida normal? 

Después de dedicar tres años al servicio militar, 
Jim no estaba seguro de que deseaba posponer más 
una vida normal para volver a la universidad. Habían 
transcurrido casi seis años desde que había dejado sus 
estudios para salir a la misión, pero con el aliento y 
apoyo de su padre volvió a la escuela y, en 1948, 
recibió su grado de licenciado en leyes de la Univer
sidad de Utah. Durante los próximos veinticuatro 
años, James E. Faust practicó la abogacía en Salt 

El élder Faust cuando era presidente de estaca. Lafamüia Faust en 
1974: "Cuando disponemos de algún momento libre, nuestra familia 
tiene prioridad en nuestras actividades", dice el élder Faust. 

Lake City, destacándose en su profesión. "En mi vida 
profesional disfruté de muchas satisfacciones", dice. 
"Les digo a mis tres hijos, que también son abogados, 
que si tuviese que empezar de nuevo, haría exacta
mente lo mismo." 

¿Qué factor contribuyó a que su trabajo en la 
abogacía fuese tan satisfactorio? "El resolver proble
mas y arreglar las cosas", replica. Sentía un sincero 
interés por las personas para quienes trabajaba, y sus 
clientes podían percibir tal interés. Según su hijo 
Marcus: "Inculcó en sus hijos la idea de que la gente 
es más importante que las cosas, de que necesitába
mos tenerlo presente en nuestra propia profesión." 

"Una oportunidad de ver el cambio 
en la vida de las personas" 

Al reflexionar en sus muchos años de servicio en la 
Iglesia, los cuales incluyen el de obispo a los veinti
ocho años de edad, presidente de la Estaca Salt Lake 
Cottonwood a los treinta y cinco, y representante 
regional, acuden a su mente muchas personas y expe
riencias maravillosas. "Son llamamientos especiales 
porque uno se acerca a las personas, se tiene la opor
tunidad de ver el cambio en sus vidas y de ayudarlas 
con sus pruebas y problemas. Si pudiera hacerlo de 
nuevo, creo que me preocuparía menos de informes y 
papeleo y reuniones y me adentraría aún más en la 
vida de esas personas." 

En dondequiera que han estado —durante su mi
sión, en el servicio militar, en asociaciones profesio
nales y a través de sus diversas asignaciones en la 
Iglesia-Jim y Ruth Faust han hecho amistades eter
nas. El élder Faust atribuye la mayor parte de su éxito 
a su esposa. "Posee un gran amor por la gente y fácil
mente se hace de amistades", comenta. "Me ayuda a 
no pasar por alto cosas que no debo descuidar." 

Verdaderamente, Ruth. Faust es un vivido ejemplo 
de felicidad, rectitud, estabilidad emocional y devo
ción a principios eternos. Cuando las mujeres hablan 
de autorrealización, bien harían en verla a ella, quien 
es una persona de entereza, carente de egoísmo. Re
cientemente le pidieron al élder Faust que menciona
ra la ocasión en que él se hubiese sentido más orgu
lloso de su esposa, a lo cual contestó: "¡Eso sucede 
cada día!" Y luego agregó: "Es una esposa magnífica, 
y nuestros hijos no pudieron tener una mejor madre. 
Para ella no es cosa fácil hablar en público, pero se 
ha esforzado en hacerlo y el Señor la ha bendecido. 
Admiro la manera en que ha sido receptiva al 
Espíritu a fin de que el Señor pudiese obrar en su 
vida y reflejarlo en su persona así como en los men
sajes que comparte con los demás." 

Cerca de la familia 

Cuando los Faust vivían en Brasil, donde él servía 
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como supervisor del Área de Sudamérica, de 1975 a 
1977, al principio su esposa, Ruth, no hablaba portu
gués, lo cual no importó, ya que ella se comunicaba 
mediante el amor y la luz resplandeciente de su alegre 
actitud. Cuando mi esposa y yo cumplimos con esa 
asignación después de ellos, pudimos darnos cuenta 
de que se habían ganado los corazones de la gente. 

Como joven pareja, los Faust pasaron cuatro años 
sin poder tener hijos, pero después de mucho ayuno, 
oración y preocupación, así como una bendición del 
sacerdocio, fueron bendecidos con su primer bebé. 
Durante los próximos diez años tuvieron cinco hijos; 
todos se han casado, y el 
élder y la hermana Faust 
tienen dieciocho nietos. 

Aun con sus tremendas 
responsabilidades fuera 
del hogar, el élder Faust 
se ha formado el hábito 
de permanecer cerca de 
su familia. "Me he con
centrado en pasar tiempo 
en casa", dice. "Busco la 
manera de participar en 
las actividades de nuestros 
hijos y nietos; es una cosa 
de primer orden." 

A medida que los hijos 
crecían, cada uno pasaba 
tiempo con sus padres: 
mientras doblaban la ropa 
limpia, trabajaban en la 
huerta, salían de compras, 
se sentaban en el regazo 
de su papá o cuando los 
iban a acostar. 

Los esfuerzos de los 
Faust como padres han 
cosechado grandes bene
ficios. "En ciertas mane
ras, mis hijos se han con
vertido en mis mejores 
amigos", dice. La hermana 
Faust concuerda: "Cuando 
disponemos de algún 
momento libre, nuestra 
familia toma prioridad en 
nuestras actividades." 

El élder /ames E. Faust ha 
servido como miembro del 
Consejo de los Doce a partir del 1° 
de octubre de 1978. Lo apoya en 
su llamamiento su esposa, Ruth, 
una mujer que "posee un gran 
amor por la gente". 

12 

Una sagrada experiencia familiar 

Su hija Lisa relata acerca de una sagrada experien
cia familiar con uno de sus hijos que nació con un 
orificio en el corazón, entre el ventrículo izquierdo y 
el derecho. Los médicos diagnosticaron que el niño 
requeriría una intervención quirúrgica a fin de dis
minuir el tamaño del orificio. Cuando Nathan tenía 
aproximadamente dos años de edad, los doctores 
notaron que el orificio estaba poniendo demasiada 
presión en los pulmones, haciendo necesaria la 
opera
ción inmediatamente. "Pero entonces papá, mi espo-
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so y mi suegro le dieron una bendición, siendo papá 
el portavoz. A la mañana siguiente, cuando el doctor 
lo examinó nuevamente, nos informó que después de 
todo, la operación no sería necesaria porque el orifi
cio parecía más pequeño que antes. Nosotros sabe
mos que fue el sacerdocio lo que causó el milagro." 

Lisa dice que ahora, cuando Nathan anda de
masiado bullicioso y ella empieza a desear que se 
aplaque, "papá me recuerda que su salud es una gran 
bendición y que debemos estar agradecidos por ella". 

Cuando acababa de recibir su llamamiento como 
Autoridad General, el élder Faust invitó a sus hijos 
para una noche de hogar especial. Cuando la familia 
se encontraba reunida, les habló a cada uno indi
vidualmente, expresando cuan importante eran para 
él, y mencionando dones especiales que el Señor les 
había otorgado. "Luego les dijo que nunca podría ser 
una buena Autoridad General si primeramente no 
fuera un buen padre", recuerda la hermana Faust. 
"Les dijo que nunca sería relevado de su puesto de 
padre; les señaló que la paternidad es su llamamiento 
eterno . . . y el más importante." Les preguntó sus 
impresiones en cuanto al llamamiento como Auto
ridad General, y si lo apoyarían. "Naturalmente que 
todos lo apoyan", agrega Ruth. "Es un hombre 
sumamente sensible y es fácil quererle." 

"Hay tanto en las Escrituras" 

El élder Faust empieza el día con una caminata de 
media hora a las 5:30 de la mañana, a la cual lo 
acompaña por lo general la hermana Faust. Antes de 
que se mudara a un condominio, siempre tenía por lo 
menos un huerto y muchas flores, y aún le gusta "en
suciarse las manos". Le gusta la buena música, y fre
cuentemente escucha algunos discos de su colección. 
En su juventud solía cantar barítono en los cuartetos 
que formaban los misioneros. 

Por las noches le encanta leer las escrituras en su 
sillón favorito, donde frecuentemente los nietos se le 
acuestan en el regazo y se duermen. "Hay tanto en 
las Escrituras", afirma. "Creo que nuestro conoci
miento es muy limitado porque no las estudiamos lo 
suficiente; ellas deben ser el fundamento de todo lo 
que hagamos". 

El 6 de octubre de 1972, James E. Faust fue soste
nido como Ayudante de los Doce, llegando a ser 
miembro de la Presidencia del Primer Quorum de los 
Setenta el 1 de octubre de 1976. Dos años más tarde, 
el 1 de octubre de 1978, fue ordenado miembro del 
Quorum de los Doce. 

Durante su asignación como presidente de la Mis
ión Internacional, el élder Faust llegó a conocer a 
miembros y no miembros de la Iglesia de los cuatro 

cabos de la tierra. Luego, en su primer discurso en 
una conferencia general, en calidad de miembro del 
Quorum de los Doce, habló acerca de su gran amor 
hacia ellos. "He nacido con cierta afección a la vista 
que me impide distinguir determinados colores, y he 
aprendido a querer a todos los pueblos de los países 
en los que he sido misionero, soldado o Autoridad 
General, sin distinción del color de su piel. Tengo la 
esperanza de llegar a ser discípulo . . . especialmente 
por los humildes, los oprimidos, los pobres y afligi
dos, los necesitados y los pobres de espíritu. Sé que si 
olvidamos a éstos, de ninguna forma podemos ser 
discípulos de Jesucristo". ("Mi respuesta al llama
miento", Liahona, febrero de 1979, págs. 26, 27.) 

Un modelo de interés personal 

En cada uno de sus llamamientos, ha mantenido 
un modelo de interés personal por la gente. Con fre
cuencia puede recordar nombres y caras de sus varia
das experiencias con las personas. Posee el don de 
sentir un amor e interés genuinos, y de mostrarlos. 
Después de visitar una estaca o país, atesora los re
cuerdos de las personas que conoció en esa ocasión. 

Como apóstol del Señor Jesucristo, expresa un 
conmovedor y poderoso testimonio: "Nadie ha llega
do jamás a este llamamiento con un mayor senti
miento de insuficiencia de lo que yo lo hago en este 
momento", declaró hace nueve años como el miem
bro más reciente del Quorum. Pero, dijo: "un requisi
to fundamental para el sagrado apostolado es el de ser 
testigo personal de que Jesús es el Cristo y el Divino 
Redentor. Tal vez solamente en base a ese concepto 
pueda yo llenar los requisitos necesarios. He llegado a 
conocer esta verdad por medio de la indecible paz y 
el poder del Espíritu de Dios." ("Mi respuesta al lla
mamiento", Liahona, pág. 26.) 

Verdaderamente, llenaba los requisitos necesarios. 
"Sentí que había llegado a familiarizarme con el Sal
vador antes de integrar el Consejo de los Doce", dice. 
"El llamamiento al Santo Apostolado es una cálida 
experiencia espiritual." 

Siente el peso de esta responsabilidad hasta el má
ximo: "Nunca me he sentido apto para desempeñar 
esta asignación; constantemente se me presentan si
tuaciones difíciles, pero gozo tremendamente la gran 
hermandad y asociación con los miembros del Quo
rum. 

"Mis sentimientos con respecto a esta obra exce
den la vida misma. Llega un momento en que el tes
timonio se convierte en algo más que una creencia— 
llega a formar parte de un conocimiento seguro. Lo 
más maravilloso de todo es que ¡es verdadero!" D 

13 

bibliotecasud.blogspot.com



ARENA, MAR Y LA 
EL ARTE DE CLARK KELLEY PRICE 
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E arte ha sido 
siempre una forma 
impresionante de 

narrar historias, y para 
los Santos de los Últi
mos Días, el contar his
torias sobre la fe siempre 
ha sido un arte. 

En las islas del 
Pacífico abundan los re
latos sobre la fe, 
específicamente en 
Tonga, Samoa y Fidji,. 

Clark Kelley Price es 
un artista que fue misio
nero en Fidji y en la ac
tualidad vive en Star 
Valley, en el estado de 
Wyoming, en compañía 
de su esposa y sus cinco 
hijos. Las cinco pinturas 
que se reproducen en es
ta edición relatan la his
toria del comienzo y la 
continuación de la obra 
misional en Tonga, Sa
moa y Fidji. Actual
mente en esas islas hay 
más de 140 barrios, 22 
estacas, 2 templos y 
aproximadamente 
100.000 miembros de la 
Iglesia. • 

1. "Que se reanude 
la obra" 

En diciembre de 
1862, Kimo Belio y Sa-
muela Manoa, dos élde
res oriundos de 1 lawai, 
salieron de su tierra na
tal para ir a hacer obra 
misional en Samoa. El 

élder Belio enfermó y 
más tarde falleció. La 
obra no se reanudó has
ta 1888, cuando el élder 
Joseph H. Dean y su es
posa, Florence, como lo 
muestra la pintura, lle
garon el 21 de junio de 

ese año. La misión del 
hermano Manoa empezó 
nuevamente con la lle
gada del hermano Dean. 

El élder Dean aparece 
llevando en brazos a su 
hijito de cuatro meses, 
Jasher Henry, mientras 
que la hermana Dean se 
dirige a la orilla con la 
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RED DEL EVANGELIO 

ayuda de la hermana sa-
moana que se había ca
sado con el élder Ma-
noa. Dos jóvenes sa-
moanos cargan el baúl 
con sus pertenencias ha
cia la playa, mientras 
los rayos del sol se fil
tran a través de las nu
bes y brillan sobre el 
mar, presagiando un 

ambiente favorable para 
su llegada, tanto física 
como espiritualmente. 

2."Reunión con el rey 
de Tonga" 

Tres años después que 

el evangelio restaurado 
se llevó a Samoa, se en
viaron misioneros de ahí 
a predicar en Tonga. Su 
primera parada en ese 
territorio fue el 16 de 
julio de 1891 para visi
tar al Rey George I 
(Siaosi Tupou 1), y soli

citar su autorización pa
ra predicar el evangelio 
entre su pueblo. Aquí 
aparecen los élderes 
Brigham Smoot y Alva 
John Butler (este último 
dándole la mano), quie
nes, junto con un intér
prete, visitan al rey. Le 
obsequian una copia de 
los Artículos de Fe que 
el intérprete ha traduci
do al tongano. Después 
de escucharlos, el rey 
expresa su agrado por las 
doctrinas cristianas que 
contiene. Les da la 
bienvenida a los élderes 
y les desea éxito, dicién-
doles que su gente es li
bre de unirse a la iglesia 
que desee. Aun cuando 
George I es el rey, su 
vestimenta es simple; al
rededor de la cintura 
lleva el tupenu, una 
prenda sobrepuesta con 
el signo tradicional de 
respeto, una estera teji
da llamada ta'ovala, sos
tenida alrededor de la 
cintura con cordones de 
fibra de coco. 
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3. "Pescadores de 
hombres" 

Los misioneros tonga-
nos modernos llegan a 
un nuevo campo de la
bor, después de haber 
viajado en uno de los 
botes pescadores que 
aparecen al fondo. Des
calzos, los élderes visten 
sus tupenus y xdovalas 
nativas, con camisa 
blanca y corbata, y lle
van sobre sus hombros 
sus falos, esteras para 
dormir y sentarse. En 
estas esteras enrollan to
das sus posesiones, in
cluso su ropa de vestir y 
de cama, y las llevan 
cuando se mudan de un 
lugar a otro. Los canas
tos contienen sus Escri
turas y folletos. 

4"E1 élder y el hombre 
rico" 

El joven en esta pin
tura representa al élder 
John H. Groberg, en la 
actualidad un miembro 
del Primer Quorum de 
los Setenta, cuando era 
misionero en esas islas, 
desde 1954 a 1957. La 
historia que se represen
ta aquí tiene que ver 

con la embarcación que 
se aprecia en el horizon
te. Su dueño es un 
hombre rico, extranje
ro, que llegó a la isla y 
se aprovechó de la ino
cencia de los nativos. El 
misionero está tratando 
de consolar a un ancia
no nativo, pero aprende 
ahí una gran lección. El 
misionero empieza a de

cirle: "Lo siento. . ." re
firiéndose al mal que el 
hombre mundano le 
había causado a la bue
na gente de la isla; sin 
embargo, el anciano lo 
interrumpe y le dice: 
"Sí, yo también lo sien
to por ese pobre hom
bre; su pobreza es digna 
de compasión", signifi
cando que las personas 
que solamente piensan 

en las riquezas materia
les no podían robarles, 
ni mucho menos apre
ciar la riqueza de la gen
te de la isla. 

5. "Retrato del artista 
cuando era misionero" 

El artista hizo una 
pintura de él y su com
pañero (un joven de la 
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India), enseñándole a 
una familia en Fidji, 
donde sirvió desde 1964 
a 1966. Las pequeñas 
chozas de las aldeas 
carecían de muebles y 
generalmente estaban 
divididas en dos habita
ciones. Comúnmente 
les enseñaban a los 
granjeros y pescadores a 
la luz de un simple 
farol. 
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COMO ENCONTRÉ A 
MIS ANTEPASADOS 

NEGROS 
Relatado por Carol Batey a Brad Wilcox 

Poco tiempo después de haberme convertido a 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Úl
timos Días recibí mi bendición patriarcal, en la 

cual se me aconsejaba que hiciera la obra genealógica 
por mis antepasados. Esto me sorprendió, pues siem
pre pensé que por ser negra sería completamente inú
til tratar de averiguar ningún dato de mi genealogía. 
¿Cómo podría encontrar a mis antepasados en los re
gistros? Los esclavos sólo se registraban como propie
dad, sin nombre ni ninguna otra información. 

Sin embargo, aunque no disponía de experiencia, 
tiempo ni dinero para hacer una investigación cuida
dosa, tenía aquella bendición patriarcal que me insta
ba a encontrar mis raíces familiares y asegurarme de 
que se hiciera la obra en el templo por mis antepasa
dos. Así que comencé. 

Después de varios meses de búsqueda infructuosa y 
desalentadora, una noche tuve un sueño en el que 
veía que alguien descolgaba la fotografía de una de 
mis tatarabuelas, que está colgada en la pared de la 
sala, y me la entregaba. Ya había buscado en vano 

datos sobre ella. Pero el sueño fue tan vivido que al 
día siguiente me paré a contemplar la foto ansiosa
mente, preguntándome qué habría en ella y por qué 
se me habría aparecido en aquel sueño. 

Varias veces durante ese día volví a contemplarla, 
y lenta pero firmemente recibí la impresión de que 
debía escribir a los archivos del estado de Misisipí 
pidiendo información. Aunque no parecía tener nada 
de lógica, seguí aquella impresión. 

Una semana más tarde recibí la copia de un censo 
en el que aparecía registrado el nacimiento de mi ta
tarabuela con todos los datos que necesitaba. Y ahora 
espero con ansiedad el momento de poder efectuar 
por ella las ordenanzas salvadoras en el Templo de 
Atlanta [estado de Georgia]. 

Antes, cuando miraba esa fotografía en la sala, so
lamente veía a mi tatarabuela. Ahora, el mirarla me 
recuerda que aun cuando me parecía imposible en
contrar cualquier información sobre mis antepasados, 
se me indicó el camino para hacerlo, ü 
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EL EQUILIBRIO DEL 
TIEMPO por Lindsay R. Curtís 

S 
en la 

olía creer en la religión, pero 
eso era antes de que estudiara 
la ciencia; ahora ya no creo 

Iglesia", comentó uno de mis 
compañeros de clase de la facultad de medicina. 

"Sé que has pasado innumerables horas estudiando 
la ciencia", le contesté, "pero ¿cuánto tiempo has 
dedicado al estudio de las Escrituras?" 

"No les he dado una mirada desde que era niño", 
contestó. 

El presidente Harold B. Lee acostumbraba a relatar 
acerca de un hombre que había escuchado el rumor 
de que una persona misteriosa se había aparecido a 
varios obreros del templo y les había prevenido: 
"Apresúrense y almacenen alimentos para uno, dos o 
tres años, porque vendrá una época en que no habrá 
ninguna producción de alimentos." 

El hombre le preguntó al presidente Lee lo que 
pensaba al respecto, a lo que el presidente replicó: 
"¿Asistió a la conferencia de abril?" 

"No, no me fue posible." 
"Pero seguramente leyó las publicaciones de lo que 

las Autoridades Generales dijeron en esa conferen
cia, ¿no es así?" 

"No." 
"Bien", dijo el presidente Lee, "en esa conferencia 

el Señor dio una revelación sobre el almacenamiento 
de alimentos. ¿Cómo piensa que el Señor le va a 
comunicar lo que desea que haga, si usted no está 
presente cuando lo anuncia, ni se toma el tiempo 
para leerlo después de que se publica lo que ha di
cho?" (Harold B. Lee, discurso ante el personal de 
Seminarios e Institutos de Religión en la Universidad 
Brigham Young, en Provo, estado de Utah, el 8 de 
julio de 1964. 

El cultivo de la semilla de la fe 

Un testimonio es algo viviente; no se puede dejar 
bajo el sol durante un largo período, sin agua y sin 
cuidado, y esperar que permanezca con vida. Las reu

niones de nuestra Iglesia propor
cionan el agua fresca y los rayos de 
sol; éstas cultivan las semillas de la 

fe, y las animan a crecer y fortalecerse. Las 
Escrituras son también una fuente de alimento diario. 
El Señor nos aconsejó sabiamente cuando dijo: "Es
cudriñad las Escrituras; . . . ellas son las que dan tes
timonio de mí" (Juan 5:39). 

Recalcamos cuan importante es que los investiga
dores lean el Libro de Mormón con el objeto de obte
ner un testimonio de su veracidad, y con esto com
probar que José Smith fue un profeta de Dios. Igual
mente importante es que nosotros leamos y volvamos 
a leer el Libro de Mormón a fin de mantener vivo 
nuestro testimonio. 

La promesa de que si leemos y oramos con respecto 
al Libro de Mormón "con un corazón sincero, con 
verdadera intención, teniendo fe en Cristo, él os ma
nifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu 
Santo;" (Moroni 10:4), tiene la misma validez cada 
vez que lo leemos. Necesitamos esta renovación y 
fortalecimiento de nuestros testimonios. 

Si deseamos conocer la palabra de Dios, debemos 
escudriñar diligentemente lo que El nos ha dicho por 
medio de sus profetas. 

Sorprendido ante la sabiduría del Profeta 

Cuando servía de presidente de misión hacía ape
nas uno o dos meses, vino a mi oficina un prominen
te doctor y profesor de una destacada facultad de me
dicina. "Presidente", me dijo, "voy a unirme a su 
Iglesia. Ya sé que la Iglesia es verdadera, pero deseo 
hacerle una pregunta: ¿Puedo ser un buen miembro 
de la Iglesia y seguir siendo un buen doctor?" 

Le aseguré que nunca había encontrado ningún 
conflicto entre mi profesión y mi promesa de servir al 
Señor; luego le pregunté: "Doctor, con su conoci
miento científico, ¿qué fue lo que le hizo aceptar la 
historia de José Smith?" 

"Le confieso que al principio la historia me resultó 
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completamente increíble", me dijo, "pero luego pen
sé que si ese hombre, José Smith, realmente era un 
profeta, su obra verificaría esa afirmación. Empecé a 
leer y a estudiar todos los escritos de José Smith que 
podía encontrar. 

"Me asombró la sabiduría que había emanado de 
este joven indocto en el corto tiempo que vivió. Con 
toda seguridad no pudo haber escrito ninguna de esas 
cosas tan sabias a menos que hubiera sido lo que afir
maba ser: ¡un profeta de Dios! Solamente Dios pudo 
haber sido su maestro." 

No pude resistir hacerle la pregunta que natural
mente le seguía a la primera: "¿Qué pensó del Libro 

de Mormón?" 
Su respuesta fue bien directa: "Lo leí y lo puse a 

prueba" (según dice en Moroni 10:4), dijo. "¿Se le 
ocurre una explicación mejor que la que dio José 
Smith?" 

Nosotros estamos a prueba, no las Escrituras 

Según mi opinión, su respuesta resumió un princi
pio básico: El libro de Mormón y las demás Escrituras 
no están a prueba, somos nosotros los que lo estamos. 
La prueba de su divinidad yace en su contenido. Po
demos obtener un testimonio de su veracidad si tan 
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sólo las leemos y oramos al respecto. 
Cada mes aparecen en la Liahona instrucciones y 

mensajes actuales de nuestro profeta y de otras Auto
ridades Generales. Si deseamos saber la voluntad del 
Señor con respecto a nosotros, su pueblo, en ellos 
podemos encontrar inspiración adicional. 

A menudo la gente estará en desacuerdo y hasta se 
opondrá a alguna norma de la Iglesia, sin siquiera 
molestarse en indagar lo que el Señor haya revelado 
sobre el particular. Si realmente deseamos conocer 
las cosas como son —o sea, la verdad— estudiaremos y 
daremos oído al consejo que las autoridades nos dan 
por medio del Espíritu. 

Quizás ya hayáis leído las Escrituras, y posiblemen
te lo hayáis hecho muchas veces; pero en estos tiem
pos difíciles necesitamos experimentar la emoción de 
que nuestros testimonios se fortalezcan y nuestra fe se 
renueve. Debemos equilibrar el tiempo que le dedica
mos al Señor con las demás actividades en nuestra 
vida. 

"Por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la 
verdad de todas las cosas" (Moroni 10:5). Os propon
go que hagáis lo posible por sentir con frecuencia el 
poder del Espíritu Santo en vuestras vidas, habituán
doos a leer las Escrituras. D 
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Mi vecina, Glenna, era sumamente hermosa-
una mujer de gracia y bondad. Su vida 

-parecía tener un gran futuro: tenía un espo
so amoroso, seis hijos adorables, muchos talentos y 
bendiciones y una gran fe . . . pero Glenna se estaba 
muriendo de cáncer. 

En contraste, mi abuela no era más la mujer que 
una vez había sido. La artritis causaba que cualquier 
movimiento que hiciese fuese doloroso. La arterios-
clerosis y algunos derrames cerebrales eran culpables 
de que una mujer inteligente y bondadosa se hubiese 
tornado en una persona irritable, exigente e insegura 
de sí misma. Vivía en una vaguedad mental en donde 
el tiempo perdía su valor; se desorientaba fácilmente 
y apenas recordaba a su esposo fallecido o su vida 
pasada. 

Glenna, privada tan prematuramente de un 
ciclo de vida completo, y mi abuela, con un cuerpo 

que le sobrevivió a su mente, fallecieron con unos 
meses de diferencia. 

Desde su fallecimiento hace varios años, una y otra 
vez he visto a otras personas afrontar largos períodos 
de dolor y terrible sufrimiento. Sin embargo, pese a 
no poder ofrecer ninguna explicación lógica para tal 
dolor, he aprendido muchas cosas importantes de 
aquellos que las han soportado con fe y paciencia. 

Servir con amor a los demás. 

Una de esas personas fue Vida Shepherd, de 
ochenta años de edad, quien se encontraba confinada 
en una casa para ancianos a fin de evitar que se hi
ciera daño. La leucemia había hecho sus huesos su
mamente quebradizos y, junto con las molestias de 
ciertas irregularidades digestivas crónicas y un cora
zón enfermo, sufría un constante dolor en la espalda. 
A pesar de todos sus problemas, se volcó desinteresa-
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damente en servir con amor a los demás. Se propuso, 
cuando le era posible, visitar en la casa para ancianos 
a otros enfermos que necesitaban aliento. Relató una 
experiencia que tuvo en una ocasión con una mujer 
que había sufrido un derrame cerebral y que había 
perdido la facultad de hablar. "Me senté cerca de 
ella, la agarré de la mano y le hablé", dijo. "Sabía 
que ella comprendía lo que le estaba diciendo; sim
plemente le comuniqué que la quería." 

Las pruebas de la hermana Shepherd fueron quizás 
más duras por el sufrimiento de un ser querido. Su 
esposo sufrió un ataque paralizante varios años antes 
de morir. No obstante que ese ataque lo transformó, 
de un esposo tierno y amoroso, en un extraño que a 
veces se mostraba violento y resentido, la hermana 
Shepherd lo cuidó hasta que su propia salud se lo 
impidió. Más tarde hizo el largo recorrido hasta la 
casa de convalescencia por lo menos una vez al día 
para cuidar a su marido. Hizo frente con valor a Las 
tribulaciones y pruebas de la vida. 

¿Cuánto estamos dispuestos a dar? 

Las personas que sufren a causa del dolor —especial
mente nuestros seres queridos- nos obligan a decidir 
cuánto estamos dispuestos a dar, cuánto de nuestro 
tiempo y recursos emocionales y físicos sacrificaremos 
por ellos. Con frecuencia pienso en mi cuñada, Judy, 
cuya hija de once años, Stephanie, nació con paráli
sis cerebral. La niña casi no puede hacer nada por sí 
misma, ni tampoco se puede comunicar, excepto me
diante ruidos incoherentes. A fin de darle de comer, 
Judy tiene pacientemente que ponerle en la boca ca
da cucharada de comida, reemplazando la misma cu
charada una y otra vez a causa de que la niña tiene 
tanta dificultad para tragar. Judy le da un cuidado 
constante y amoroso. 

Las necesidades de Stephanie manifiestan la gran 
bondad de su madre; demandan una gran abundancia 
de paciencia y sacrificio que tal vez Judy ni siquiera 
sabía que poseía. El sufrimiento en los demás puede 
servir de espejo, reflejando nuestras fortalezas así co
mo nuestras debilidades. 

Cuando mi vecina Glenna se encontraba moribun
da vacilé en ir a visitarla; no sabía qué decir y me 
sentía incómoda frente a su dolor. Al analizar mi ac
titud después de su fallecimiento, me di cuenta de 
que se derivaba en gran parte de mi temor a la muer
te y de no desear hacerle frente al hecho de que al
gún día me tocaría a mí. 

El cambio repentino en las prioridades en la vida 

Quizás nuestro servicio más genuino se manifieste 

cuando lo otorgamos a aquellos que no podrán co
rrespondemos. Hace algunos años, mi presidenta de 
la Sociedad de Socorro, Mary, contrajo un doloroso 
tipo de cáncer. Marta, que recientemente se había 
mudado al barrio, había perdido un hijo a consecuen
cia del cáncer. Habiendo pasado por esa experiencia, 
visitaba a Mary todos los días, encargándose de todas 
sus necesidades y compartiendo sentimientos para en
tonces desconocidos para aquellos de nosotros que no 
habíamos tenido que hacer frente a esa sombra parti
cular de muerte. 

El sufrimiento de Mary también cambió a Nancy, 
una joven madre de cinco niños, quien se había refu
giado bajo una caparazón de depresión, enojo y auto-
compasión a causa de la enfermedad y los problemas 
familiares que la afligían después del nacimiento de 
su último bebé. Nancy amaba a Mary, quien trató de 
ayudarla mientras pasaba por esos días de depresión, 
y con ese afecto, Nancy empezó a visitarla con más 
frecuencia. Cuando ésta empezó a debilitarse más y 
más, Nancy se hizo cargo de la tediosa tarea de cam
biar las sábanas de las camas, así como de bañarla. 
Después de la muerte de Mary, Nancy continuó tra
tando de ayudar a sus semejantes. 

Quizás el sufrimiento y el dolor de Mary le hayan 
ayudado a Nancy a hacerle frente a sus propios pro
blemas desde una perspectiva diferente. Una cosa sí 
es cierta, y es que las visitas a Mary, Vida y otras 
como ellas, me obligan a examinar mi propia vida 
desde otro punto de vista. Las demandas e irritacio
nes de la vida cotidiana parecen ser ahora insignifi
cantes; las prioridades en mi vida cambian repentina
mente cuando veo el dolor constante de una amiga. 
Los asombrosos colores del ocaso, la risa inocente de 
mi hijita de tres años de edad, la paz infinita del tem
plo, el vivir cabalmente de momento a momento, 
todo eso adquiere ahora más importancia. 

El sufrimiento ajeno me obliga a examinar más 
profundamente el propósito de la vida, incluso cuan
do no podemos comprender por qué una persona mi
lagrosamente se alivia, mientras que otra, igualmente 
fiel, continúa sufriendo. 

Aquellos de nosotros que por causa de amor u obli
gación tengamos que presenciar tal sufrimiento, no 
podemos evitar sentir desaliento ante la aparente 
injusticia, la injusticia de un dolor abrumador e in
merecido. Tal sufrimiento conmueve nuestra alma 
pero a la vez aumenta nuestra fe, pone a prueba nues
tra compasión, nos hace reexaminar nuestros valores 
y nos enseña que la muerte —lejos de ser un temible 
fantasma— puede también aparecer como una amiga 
bienvenida que transporta a nuestros seres amados a 
otra esfera donde la vida puede ser otra vez signifi
cante y productiva. 
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S IN DUDA, NECESITAMOS MÁS PASTORES PARA EL REBAÑO, 

QUE AUMENTA CONSTANTEMENTE. ENTRE AQUELLAS 

PERSONAS HAY MUCHAS QUE PUEDEN CONVERTIRSE EN 

PASTORES Y EN HERMANAS QUE SEAN LÍDERES. 
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"DEBÉIS CONTINUA 
por el élder Neal A. Maxwell del Quorum de los Doce 

Recientemente, las Autoridades Generales han 
empleado la expresión "menos activos" para 

^referirse a aquellos hermanos a quienes debe
mos ayudar a participar más activamente en las acti
vidades y los programas de la Iglesia. Esta frase no 
lleva implícita ninguna censura y es más amable que 
el término anterior; es también más exacto. Los estu
dios que se han hecho indican claramente que mu
chos de esos hermanos tienen una enorme reserva de 
buena voluntad y de opiniones positivas con respecto 
a la Iglesia, y un sinnúmero de ellos están mucho más 
dispuestos de lo que pensamos a hablar del evangelio; 
incluso hay muchos que consideran temporarias sus 
circunstancias actuales y tienen toda la intención de 
volver a ser completamenteactivos. Un profesional 
amigo mío, después de prepararse durante algún 
tiempo para ese regreso, me dijo al abrazarnos en un 
cuarto de sellamiento: "¡Por fin!" Es que él ya sabía 
lo que significaba volver. 

Los principios básicos son los mismos 

No debe extrañarnos encontrar en nuestros estu
dios de los jóvenes de la Iglesia, del programa misio
nal, y últimamente, de los hermanos menos activos, 
que los principios básicos son los mismos: la impor
tancia de establecer relaciones basadas en la confian
za y el interés mutuos; la comprensión de que enseña
mos por el ejemplo; y la realidad de que muchos de 
nuestros éxitos tienen lugar en ambientes y situacio
nes naturales, en los cuales se tienen conversaciones 
sencillas, directas y llenas de amor. 

El siguiente pasaje de las Escrituras es básico para 
mí; en él, el Jesús resucitado nos recuerda con fran
queza nuestras responsabilidades y nuestra perspecti
va limitada: 

"No lo echaréis de vuestras sinagogas ni de vues
tros lugares donde adoráis, porque debéis continuar mi
nistrando por éstos; pues no sabéis si tal vez vuelvan, y se 
arrepientan, y vengan a mí con íntegro propósito de co
razón, y yo los sane; y vosotros seréis el medio de traer
les la salvación." (3 Nefi 18: 32; cursiva agregada.) 

No echarlos solamente es de por sí una forma im
propiada de tratarlos, puesto que debemos también 
darles lugar en nuestro medio y hacerles formar parte 
de nosotros. Y siempre debemos "continuar minis
trando", ya que, para algunos, seremos "el medio de 

traerles la salvación". No es de extrañar, pues, que 
para este esfuerzo no se necesite un nuevo 
programa, sino un principio: eL¡ 
cumplimiento fundamental 
y regular del segundo y 
grande mandamiento. 

Tenemos el 
profundo deseo de 
que estos herma
nos tomen parte 
en la Iglesia 
hoy para 
ayudar a 
moldear 
la Iglesia 
de mañana, 
y participen 
con nosotros 
de las 
bendiciones 
que se reciben 
por ello. 

"Y aconteció que yo, 
Nefi, vi que el poder del 
Cordero de Dios descendió 
sobre los santos de la Igle
sia del Cordero y sobre el 
pueblo del convenio del 
Señor, que se hallaban 
dispersados sobre toda la su
perficie de la tierra; y tenían 
por armas la justicia y el 
poder de Dios en gran 
gloria." (1 Nefi 14:14.) 

Además, el recogimiento 
de que somos parte y el 
hecho de estar juntos traen 
bendiciones especiales: 

"A fin de que el recogi
miento en la tierra de Sión 
y sus estacas sea por defensa 
y por refugio contra la 
tempestad y contra la ira, 
cuando sea derramada sin 
mezcla sobre toda la tierra." 
(D. y C. 115:6.) 

LA DIRECCIÓN DE LA 
IGLESIA ESTÁ EN 
MANOS DE UN 13,5 
POR CIENTO DEL 
TOTAL DE SUS 
MIEMBROS. 
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R MINISTRANDO" 
Soledad en medio de la multitud 

Por otra parte, a esas personas no les interesará 
mucho lo que sabemos a menos que sepan cuánto nos 
interesamos por ellas. Los que se sienten espiritual-
mente solos necesitan confirmaciones especiales de 
nuestro interés, puesto que es posible sentir hambre 
frente a un banquete y sentirse solo en medio de una 
multitud, ¡aun en la Iglesia! 

Un presidente de estaca, cansado de hablar de este 
problema —porque el hablar puede llegar a conver
tirse en un substituto del hacer—, puso un día fin a 
la reunión del sumo consejo y se fue con el líder del 
grupo de los sumos sacerdotes a visitar a un hermano 
menos activo. Mientras estaban allí hubo lágrimas y 
cuando llegó el momento de irse, el hermano había 
recibido un llamamiento. 

¡Cuántas veces el ayudar a alguien depende de que 
se le conozca! Entre los miles de nuestros miembros 
cuya dirección se desconoce, ¿cuántos son personas 
que nunca llegamos realmente a conocer durante el 
proceso de la conversión o del hermanamiento? 

Al tratar de ayudarlos, podemos decir con toda ve
racidad a estos buenos hermanos cuánto se les necesita 
en ¡a Iglesia. Por ejemplo, actualmente la dirección de 
la Iglesia está en manos de un 13,5 por ciento del 
total de sus miembros, fracción que representa a los 
varones adultos que poseen el Sacerdocio de Melqui-
sedec y son activos. Solamente un 30 por ciento de 
los bautismos de conversos que se efectúan es de va
rones adultos, y hasta un 75 por ciento de esa peque
ña porción ¡no recibe nunca el Sacerdocio de Mel-
quisedec! En la misma forma, muchos de los jóvenes 
que se convierten tampoco 
llegan a recibirlo. 

Necesitamos más pastores 

El resultado, en algunas partes 
de la Iglesia, es como el que se 
obtendría tratando de que un gran 
camión anduviera con el motor 
de una motocicleta. Imaginemos 
lo que sería la Iglesia si, en todo 
el mundo, ¡un 50 por ciento de 
los varones adultos tuvieran 
el Sacerdocio de Melquisedec 
y fueran activos! 

LA ACEPTACIÓN, EL 
AMOR Y EL SERVICIO 
INCONDICIONALES 
NUNCA SE NECESITAN 
TANTO COMO EN LOS 
MOMENTOS EN QUE 
LA VIDA DE UNA 
PERSONA HA SUFRIDO 
UNA SACUDIDA. 

Sin duda, necesitamos más pastores para el rebaño 
que aumenta constantemente. Entre las personas a 
las que me he referido hay muchas que pueden con
vertirse en pastores y en hermanas que sean líderes. 

Este es el momento de ayudar 

" Tenemos ahora que elevarnos por encima del nivel 
en el que se encuentra la Iglesia actualmente, pues ya 
es peligroso quedarnos en él. ¡Es tiempo de que trate
mos de alcanzar las manos extendidas antes de que 
sea demasiado tarde! Es tanto lo que depende de 
nuestra capacidad para amar al prójimo y para servir. 

Creo que fue Gandhi quien dijo que es imperativo 
que el que está en posesión de la verdad, ame. De 
otro modo, según lo que he observado, tanto el por
tador del mensaje como el mensaje en sí provocan 
resentimiento. 

La aceptación, el amor y el servicio incondiciona
les nunca se necesitan tanto como en los momentos 
en que ha habido una muerte, un divorcio, una en
fermedad o un cambio de empleo o de hogar, o sea, 
cuando la vida de una persona, por cualquier razón 
que sea, ha sufrido una sacudida. Muchas son las ve
ces en que estas cicunstancias nos ponen en una si
tuación en que, al decir de Alma, estamos "prepara
dos para oír la palabra" (Alma 32:6). 

Y otra vez deseo referirme a las palabras de Cristo 
que mencioné antes: " . . . debéis continuar ministran
do por éstos; pues no sabéis si tal vez vuelvan, y se 
arrepientan . . . y vosotros seréis el medio de traerles 
la salvación." 

Es de notar que el Jesús resucitado, después de ha
ber terminado un ministerio mortal perfecto, nos 
dejó ese consejo que refleja el estilo y la esencia de su 
manera de dirigir, recordándonos que no sabemos 
quién puede volver y arrepentirse. También debemos 
notar que en primer lugar se habla de volver, y luego 
le sigue el proceso del cambio [arrepentimiento] en 
un ambiente de amor, de apoyo y de ministerio espi
ritual. El Señor dijo que El los sanará, pero que noso
tros seremos "el medio de traerles la salvación". Este 
es un pasaje maravilloso, lleno de sabiduría, guía y 
consuelo. No debemos olvidar que todos los de la 
Iglesia que todavía no tienen un testimonio de que 
Jesús es el Cristo tienen que creer en las palabras de 
aquellos de nosotros que ya lo sabemos. (Véase D. y 
C. 46:13-14.) 

Que podamos comportarnos en tal forma que me
rezcamos ese crédito; que podamos ser dignos, en me
dio de nuestras obvias imperfecciones, de tomar parte 
en la obra de perfeccionar a los santos. • 
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Los hermanos Stover adoptaron dos niñas 
alemanas, Heidi y Brigitte. 

Capilla de Berlín Dahlen. 

Los zuecos de Walter Stover crujían sobre caminos 
de grava y resonaban por las calles empedradas 

^durante la larga caminata que cada mañana 
hacía hasta la escuela en Bremerhaven, Alemania. 
Usaba zapatos de madera porque eran los más baratos 
y el dinero escaseaba. 

La juventud de Walter nunca fue fácil. Su madre 
falleció cuando él era apenas un niño. "Mi padre es
tuvo postrado en cama sus últimos tres años de vida", 
recuerda ahora Walter, a los 87 años de edad. "Desde 
muy pequeño tuve que ayudar en el trabajo de la 
granja." Walter tenía once años cuando su padre fa
lleció; a los catorce era ayudante de un forjador de 
metales; a los dieciséis lo reclutaron en el ejército 
alemán y lo enviaron a pelear en la artillería en los 
campos de batalla de Francia y Bélgica, durante la 
Primera Guerra Mundial. 
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Un ángel, un libro y una promesa 

Después de la guerra instaló un negocio de 

tapicería y de colchones, y 
se casó con Martha Boh-
nenstengel. Luego, en 1923, 
dos jóvenes llamaron a su 
puerta: eran los élderes 
Wayne Kartchner y.Otto 
Andre. En un alemán mal 
hablado le contaron de un 
muchacho llamado José Smith, 
de un ángel, de un libro y de 
una promesa. 

Walter y Martha fueron bautizados en el Río 
Warthe en una fría medianoche de noviembre. El 
bautismo se llevó a cabo de noche debido a la fuerte 
oposición que sufría la Iglesia en Alemania en esa 
época. Walter llegó a ser el presidente de la Rama 
Landsberg, y los treinta miembros se reunían en su 
fábrica de colchones. 

Acatando el llamado de congregarse en Sión, él y 
Martha emigraron al estado de Utah en 1926. Ella 
encontró un trabajo cosiendo camisas para hombre a 
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WALTER STOVER 
UNA LEYENDA DE GENEROSIDAD 

por Melvin Leavitt 

razón de siete dólares y cincuenta centavos a la sema
na, mientras que Walter trabajó en una fábrica de 
colchones, ganando veinte dólares por semana. En 
1929 establecieron la Compañía Stover de Camas y 

Colchones. 
A medida que su negocio 

progresaba, se empezó a conocer 
a Walter por su generosidad y 
compasión; daba liberalmente de 
|>us posesiones materiales como 

de sí mismo. A él no le gusta 
|que se hable de estos hechos de 
caridad, pero muchos pesos se 
(alivianaron y muchas vidas se 
| iluminaron debido a su cuidado 

desinteresado. 

[Nubes tempestuosas de 
-guerra 

La vida misma de Walter se 
obscureció cuando Europa se 
encontraba envuelta en las 

nubes tempestuosas de la guerra. Muy 
pronto, los hijos de su tierra natal y de los de su país 
de adopción se empezaban a matar unos a otros en 
los mismos campos de batalla donde él había peleado 
cuando era joven. 

Cuando los cañones de la Segunda Guerra Mun
dial por fin quedaron en silencio, Alemania despertó 
ante un obscuro mundo de hambre, enfermedad y de
sesperación: sus ciudades yacían en ruinas; millones 
de personas habían perdido sus hogares; el alimento, 
la ropa, el combustible y el techo casi no existían; la 
gente moría diariamente por la falta de las cosas bási
cas para subsistir. 

Los fieles Santos de los Últimos Días habían sufri
do junto con los demás. Algunos habían perecido por 
las bombas; muchos habían muerto en combate, 
mientras que otros eran prisioneros de guerra. 

Sin embargo, el amor mutuo que existía entre los 
miembros de la Iglesia durante los últimos días de la 
guerra y los sombríos días posteriores fue una especie 
de milagro. Compartían la comida, sus hogares y su 
fe. Los líderes locales trabajaron con gran devoción 
para obtener los abastecimientos que podían para los 
miembros. 

Pero llegó el día en que no quedó más para com
partir ni más para comprar. Para fines del año 1946 
la situación era crítica. Uno de los inviernos más 
fríos de que se tenía conocimiento azotó a la gente 
que vivía en las devastadas ciudades del norte. Al 
reunirse en edificios sin calefacción, los miembros 
miraban sorprendidos cómo el agua se congelaba en 
los vasos de la Santa Cena. 

Regreso a Alemania 

El élder Ezra Taft Benson, miembro del Consejo 
de los Doce en esa época, había viajado a Europa a 
principios de 1946 para identificar las necesidades y 
encontrar la posibilidad de distribuir las toneladas de 
abastecimientos que los barrios y estacas de la Iglesia 
habían contribuido. En el otoño de ese año, precisa
mente cuando la necesidad llegaba a su punto más 
crítico, esos abastecimientos empezaron a llegar a 
Alemania. 

Al poco tiempo de que los víveres empezaron a 
llegar, la Iglesia envió otro gran donativo a Alema
nia, un hombre de fe, amor y compasión. Un hom
bre fuerte y humilde que desde hacía mucho había 
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dejado de usar zapatos de madera, pero que jamás 
dejaría de amar a su tierra natal: Walter Stover fue 
enviado como presidente de la Misión Alemana 
Oriental. 

Con su propio dinero compró dos carros de ferro
carril llenos de alimentos y víveres y los llevó a Ale
mania, llevando también su automóvil Pontiac ver
de. 

El presidente Stover fue sostenido en una reunión 
presidida por el élder Benson, en una escuela semi-
bombardeada de Berlín. Los miembros de la Iglesia se 
acercaron al presidente Stover después de la reunión 
y le dijeron: "Hemos perdido nuestros hogares, nues
tras granjas y todas nuestras pertenencias, pero no 
hemos perdido nuestro testimonio del evangelio". 

En la zona rusa 

Siete de los ocho distritos de la Misión Alemana 
Oriental estaban ubicados dentro de la zona rusa, y el 
presidente Stover empezó una serie de conferencias 
de distrito dentro de esa zona, reuniendo así a los 
miembros que quedaban. Muchas ramas casi habían 
desaparecido; algunas sólo tenían mujeres y niños 
porque los hombres habían muerto o estaban en cam
pamentos de prisioneros. La gente se veía forzada a 
comer hierbas para suplementar su mísera ración de 
pan negro. Los miembros asistían en grandes cantida
des a las conferencias, tan hambrientos de alimento 
espiritual como de alimento físico. Una y otra vez el 
presidente Stover entró a la zona rusa en su Pontiac 
verde, llevando asistencia espiritual y temporal, co
mo un pastor a un rebaño disperso y asolado. 

En esos viajes había ciertos peligros; varias veces se 
le arrestó e incluso en una oportunidad se le llevó a 
punta de fusil para ser juzgado por un tribunal militar 
ruso acusado de ser espía norteamericano. Sin embar
go, se le dejó en libertad ileso. El presidente George 
Albert Smith le había prometido que el adversario no 
tendría poder sobre él mientras se dedicara a cumplir 
con su deber, y muchas veces se cumplió esta prome
sa. 

Siempre se dedicó a alimentar y a abrigar a los 
santos con productos de los servicios de bienestar de 
la Iglesia, y a veces con mercaderías que él compraba-
por su cuenta. Obsequió ropa, frazadas y otros abaste
cimientos a familias que sin su ayuda habrían pereci
do de frío o hambre. 

'La cosa más hermosa" 

Los miembros de la Iglesia de todas partes contri
buyeron al rescate de los santos alemanes. El presi
dente Stover se refirió a este esfuerzo como "la cosa 
más hermosa e inspiradora que jamás haya tenido el 
privilegio de presenciar durante toda mi vida de 

miembro en la Iglesia". Todo empezó cuando al visi
tar Holanda describió en detalle el sufrimiento de los 
miembros en Alemania. El presidente de la Misión 
de los Países Bajos, Cornelius Zappey, se sintió tan 
conmovido que pidió a los miembros de Holanda que 
plantaran patatas en vez de flores en sus jardines para 
ayudar a sus ex-enemigos, a lo que los santos respon
dieron con entusiasmo. En noviembre de 1947 envia
ron 54 toneladas de patatas a Alemania, junto con 
96 barrilles de arenques. En 1949 enviaron otras 54 
toneladas de patatas. 

La generosidad del presidente Stover hacia los san
tos fue legendaria. Hizo edificar por lo menos cuatro 
capillas usando sus propios fondos. En una oportuni
dad alquiló un tren para llevar a los miembros desde 
Alemania Oriental hacia el sector americano de 
Berlín, a una conferencia. Una Navidad, él y el pre
sidente de la Misión Alemana Occidental compraron 
barras de chocolate del almacén del ejército nortea
mericano para cada niño de la Iglesia en Alemania, 
después de lo cual los niños lo apodaron su "tío de 
chocolate". 

Al finalizar su misión, el presidente Stover y su 
esposa adoptaron a dos niñitas alemanas, Heidi y Bri-
gitte. 

El presidente Stover fue testigo del comienzo de la 
Guerra Fría y vio cómo la Cortina de Hierro caía 
sobre Europa. Vio cómo el acceso a sus amados san
tos en Alemania Oriental se hacía más y más difícil e 
infrecuente, pero trabajó incansablemente para servir 
a la gente en todo lo que podía. 

Después de su relevo, en 1951, el hermano Stover 
continuó su hábito de ser generoso. Al regresar a Salt 
Lake City contrató a muchos inmigrantes pobres en 
su negocio y ayudó a muchos otros calladamente, 
evitando la publicidad, pero siempre dando. Los estu
diantes que viven en un dormitorio de la Universidad 
Brigham Young disfrutan de una porción de su gene
rosidad ya que él donó todas las camas para un dor
mitorio completo. 

Al mismo tiempo cumplió 
con muchos llamamien
tos en la Iglesia, tanto en 
su barrio como en comités 
generales de la Iglesia. No 
conocía otra forma de vi
vir que no fuera sirviendo 
y veía las oportunidades 
de servir por dondequiera. 
El presidente Ezra Taft 
Benson ha dicho 
de él: "El 
hermano 
Walter 
Stover, a 

30 

bibliotecasud.blogspot.com



quien he conocido y amado durante más de cuarenta 
años, es un hombre sin engaño y un ejemplo de un 
verdadero Santo de los Últimos Días". El presidente 
Thomas S. Monson dice: "Walter Stover se ha entre
gado por completo, como el Maestro, en forma silen
ciosa y sencilla —sin solicitar publicidad o crédito a 
sí mismo". 

Toda la vida de Walter -Stover ha estado dedicada 
a edificar Sión y a cuidar de las necesidades de los 
hijos de nuestro Padre Celestial. Podría haber sido un 
hombre muy rico ahora, de acuerdo con la forma en 
que el mundo mide la riqueza; sin embargo, ha inver
tido su dinero y su vida misma en el bienestar de sus 
semejantes y en el evangelio restaurado. Y así, en vez 
de ser rico en cosas materiales, es muy rico en amor y 
en gozo y en el Espíritu Santo. 

Seguramente el Salvador pensó en gente como 
Walter Stover cuando dijo: 

"Entonces el Rey dirá a los de su derecha: Venid, 
benditos de mi Padre, heredad el reino preparado pa
ra vosotros desde la fundación del mundo. 

"Porque tuve hambre, y me disteis de comer; tuve 
sed, y me disteis de beber; fui forastero, y me recogis
teis; 

"estuve desnudo, y me cubristeis; enfermo, y me 
visitasteis; en la cárcel, y vinisteis a mí. 

"Entonces los justos le responderán diciendo: Se
ñor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te sustentamos, 
o sediento, y te dimos de beber? 

"¿Y cuándo te vimos forastero, y te recogimos, o 
desnudo, y te cubrimos? 

"¿O cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y 
vinimos a ti? 

"Y respondiendo el Rey, les dirá: De cierto os digo 
que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis herma
nos más pequeños, a mí lo hicisteis." (Mateo 25:34-
40.) D " " 

El hermano Stover, quien recibió 
el Encomio Presidencial de la 
Universidad Brigham Young, ha 
hecho generosas donaciones a 
muchas causas buenas. 

LA BENDICIÓN 
DE LA ABUELA 

por Kirk Hazen 

La abuela se estaba muriendo y tenía miedo. A 
consecuencia de los efectos del cáncer, diabetes 
y una severa embolia, no se esperaba que vivie

ra más de una semana. Mi esposa, Rosanna, me 
había pedido que la visitara en el hospital y tratara de 
explicarle lo que sucede con nuestros cuerpos y 
espíritus al fallecer. 

En el pasado la abuela había rechazado todos nues
tros intentos de enseñarle el evangelio, y me pregun
taba cómo reaccionaría ahora. Ese día no esperaba 
una conversión milagrosa, sino la posibilidad de po
der ofrecerle algún consuelo y ayudar a prepararla pa
ra ser más receptiva al mensaje del evangelio al llegar 
al otro mundo. 

Para mi sorpresa, la abuela demostró un gran inte
rés en lo que le dije; tenía muchas preguntas, la 
mayoría de las cuales pude contestar. Conversamos 
sobre la muerte, pero mayormente hablamos sobre la 
vida y el plan que Dios tenía para ella. Más tarde 
conversamos acerca del sacerdocio y las unciones pa
ra los enfermos. 

Después de haberle explicado sobre esos temas, la 
abuela nuevamente me sorprendió al preguntarme si 
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podría recibir una bendición aun cuando no era 
miembro de la Iglesia. Le expliqué que el sacerdocio 
estaba en la tierra para ayudar a todo el que deseara 
sus bendiciones. 

Luego me retiré, prometiéndole regresar con al
guien que me pudiera ayudar a darle una bendición. 
Oré al ir a buscar a un amigo que me ayudaría a un
girla. La abuela estaba a punto de morir, ¿con qué 
podría bendecirla? De acuerdo con lo que se me 
había enseñado, traté de aclarar mi mente y quedar a 
la espera de la influencia del Espíritu. 

Al volver al cuarto del hospital donde estaba la 
abuela, sentimos que el Espíritu nos instaba a ordenar 
que la enfermedad abandonara su cuerpo. Le prome
timos que permanecería en la tierra hasta que supiera 
lo que nuestro Padre Celestial tenía reservado para 
ella, y que no moriría hasta que ella misma hiciera la 
decisión de partir. Luego la dejamos sola para que 
descansara. 

La abuela no falleció, sino que recobró sus fuerzas 
y después de un tiempo pudo ir a casa de vez en 
cuando por las tardes y volvió a caminar con la ayuda 
de un andador. Pidió y recibió las charlas misionales, 
y leyó el Libro de Mormón. 

Dos años más tarde, durante una de sus visitas a 
nuestro hogar, le dijo a su hija, la madre de mi espo
sa, que ya no deseaba estar aquí dentro de un año. 
En menos de una semana su salud volvió a la condi-
cién en que estaba antes de la bendición, y falleció. 

No pudo ser bautizada porque en su caso era 
físicamente imposible, pero sabíamos que estaba pre
parada. Se le había concedido tiempo adicional para 
prepararse, y una vez que lo logró, partió. El verano 
siguiente hicimos la obra en el templo por ella. 

Su funeral fue uno de los más hermosos a los que 
jamás he asistido y sé que aquel día muchas vidas 
recibieron una influencia especial. Su hermana y su 
sobrina se han unido a la Iglesia desde entonces y 
han ayudado a efectuar la obra en el templo para 
otros miembros de la familia de la abuela. Yo he 
aprendido que al mismo tiempo que el Señor nos 
apoya en nuestra fe, también nos fortalece y nos da 
más. • 
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El misionero que cambió mi vida fue mi hijo re
cién nacido, Richard, quien llegó a este mundo 
con gozo, pero que lo abandonó demasiado 

pronto. Sin palabras testificó sobre verdades eternas, 
y aprendí más de él que de cualquier maestro que 
jamás haya tenido. 

Yo tenía veintidós años; era miembro activo de 
otra religión y me sentía segura y cómoda con mi 
vida. No tenía dudas con respecto al significado de la 
vida o la posibilidad de que existiera otra verdad fue
ra de mi propia religión. 

Luego nació Richard, con varios defectos congéni-
tos. Mi tranquila existencia se transformó en una de 
confusión. En los pocos meses que permaneció con 
nosotros, entró y salió del hospital en repetidas oca
siones. Cada problema que enfrentaba parecía debili
tar más su pequeño cuerpo, pero a pesar de todo, era 
un hijo hermoso. La sabiduría y la fortaleza parecían 
brotar de él; su sonrisa y su espíritu tierno y pacífico 
me impresionaron como nada más lo había hecho. 

Durante esos meses me encontraba abrumada por 
la depresión y la ira. No podía comprender por qué 
mi hijo tenía esos problemas. Algunos consejeros re
ligiosos de mi iglesia dijeron que quizás se me estaba 
castigando por algún pecado que no había confesado 
o que quizás era una madre indigna y no merecía otra 
cosa; sin embargo, no podía aceptar que un Dios 
amoroso castigara a una criatura inocente por las 
transgresiones de la madre. 

Durante ese tiempo, algunos miembros de la fami
lia de mi esposo, que pertenecían a la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Últimos Días, me dieron 
varias publicaciones de la Iglesia para que las leyera. 
Mientras lo hacía, poco a poco empecé a sentirme 
edificada en mi interior. El dolor que había experi
mentado parecía insignificante comparado con el go
zo, la esperanza y la fe que alumbraban mi camino. 

Aproximadamente tres semanas después que los 
misioneros empezaron a enseñarnos, Richard regresó 
silenciosamente al hogar del que había salido hacía 
sólo unos cortos meses. La tristeza que sentimos se 
mitigó a causa de su hermoso espíritu, el cual llenó 
nuestros corazones y nos consoló en esos primeros 
días de soledad, así como por el conocimiento de que 
nuestro precioso hijo aún vivía un poco más allá de 
nuestra vista. 

Desde entonces nos han nacido tres hermosos 
hijos. Cada uno de ellos parece poseer una porción 
de la misma luz que Richard poseía, y estoy suma
mente agradecida a mi Padre Celestial que sabiamen
te me envió ese hijo, y que con una sabiduría aún 
mayor lo llamó de nuevo junto a El. Diariamente me 
regocijo al pensar en ese pequeño misionero que pre
dicó sin palabras. D 

EL ESPÍRITU 
CAMBIÓ 
EL TEMA 

por Julián C. Lowe 

En 1941, mientras servía en mi misión, fui lla
mado como presidente del Distrito Scottsbluff, 
'en el oeste del estado de Nebraska (Estados 

Unidos). Cierto domingo se me pidió hablar en la 
reunión sacramental, por lo que preparé un discurso 
sobre la oración. 

Al empezar con mi tema, me sobrevino el fuerte 
sentimiento de que debía hablar sobre el don del 
Espíritu Santo. No cedí de inmediato a tal impulso, 
razonando que me había preparado para hablar sobre 
la oración, y eso era lo que pensaba hacer. Momen
tos más tarde se produjo esa misma sensación, esta 
vez con mayor fuerza, y finalmente le dije a la con
gregación lo que había ocurrido y cambié el tema. 

Inmediatamente supe por qué: Allí, sentados por 
la quinta banca estaba la familia Pitchford, en 
compañía de Malcolm Pitchford, el esposo y padre 
que no era miembro de la Iglesia. Al verlo supe en 
un instante que era a él a quien debía dirigirme, aun 
cuando no sabía por qué% 

Al terminar la reunión, Malcolm se apresuró para 
decirme que ahora entendía una doctrina que le 
había preocupado durante muchos años, agregando 
que deseaba ser bautizado. 

Más tarde, esa misma noche, la hermana Pitchford 
me dijo que a pesar de que Malcolm siempre había 
sido un buen padre y esposo, y la había apoyado en 
sus actividades de la Iglesia, no había estado dispues
to a unirse a la Iglesia. Dijo que temprano esa tarde 
había orado fervientemente para que Malcolm los 
acompañara a la reunión sacramental y que de alguna 
forma su corazón pudiera sentir la influencia del 
Espíritu. 

Unos días después tuve el privilegio de bautizar a 
Malcolm en el río North Platte, y al terminar mi 
misión, acompañar a toda la familia Pitchford al 
Templo de Salt Lake City, donde se sellaron por esta 
vida y por la eternidad. D 
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IGORY 
VESNA 
GROUPMAN 

por DeLynn Decker 

La de ellos es una historia de amor: amor por la 
música, amor del uno por el otro, amor por la 

^libertad y amor por el evangelio de Jesucristo. 
Para Igor y Vesna Groupman, el amor se ha converti
do en una fuerza motivadora que ha cambiado sus 
vidas. 

Se conocieron en 1971, mientras ambos se encon
traban estudiando violín en la Escuela Central de 
Música de Moscú para Jóvenes Músicos Extraordina
rios. En 1967, cuando tenía once años de edad, Igor 
obtuvo el primer lugar en la Competencia Nacional 
para Jóvenes en su pueblo natal de Kiev, Rusia. A los 
quince años de edad ganó una beca para la Escuela 
Central de Música de Moscú, uno de los mejores 
centros de entrenamiento musical en el mundo. 

A los diez años de edad, Vesna, oriunda de Nish, 
Yugoslavia, era solista con la Orquesta de la Cámara 
de Belgrado. En 1969 ganó en Checoslovaquia la 
Competencia Internacional de Violín para Jóvenes. 
A medida que su talento y fama aumentaron, obtuvo 
también una beca para la Escuela Central de Música 
de Moscú. Fue así que Igor y Vesna se hicieron 
condiscípulos y, más tarde, novios; pero no podían 
casarse en Rusia. 

—Un ruso que contrajera matrimonio con un ex
tranjero se consideraba como futuro refugiado —ex
plica Igor—. Aunque mi talento era considerado co-
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mo un 'tesoro nacional', si nos hubiésemos casado, 
las autoridades hubieran desconfiado de mí y me hu
bieran suspendido las oportunidades para continuar 
una carrera internacional. 

Ambos se graduaron de la escuela de música e in
gresaron al famoso Conservatorio de Tchaikovsky, en 
Moscú, para continuar sus estudios. En 1979, la fa
milia de Igor, que era judía, sometió solicitud de per
miso para emigrar, aprovechando un período de emi
gración liberal judía. Igor decidió acompañarlos, pero 
tan pronto como se dieron a conocer sus intenciones, 
fue expulsado del conservatorio —dos meses antes de 
su graduación. 

Él permiso para emigrar les fue concedido y arriba
ron a los Estados Unidos el 15 de julio de 1979. Igor 
y Vesna habían acordado que ella permanecería en 
Rusia para terminar sus estudios y después se reuniría 
con él en los Estados Unidos al año siguiente. 

Para ambos fue un año solitario, lleno de penalida
des. Estableciéndose en Los Angeles, California, Igor 
obtuvo una beca para estudiar bajo la tutela del fa
moso violinista Jascha Heifetz, tocando también para 
varios estudios de grabación. Mientras tanto, Vesna 
terminó sus estudios, dando conciertos por toda Eu- . 
ropa y de solista con la Sinfónica de Belgrado (Yu
goslavia), y la Sinfónica de Munich (Alemania). In
mediatamente después de su graduación emigró a los 
Estados Unidos donde ella e Igor contrajeron matri
monio. 

Vesna sentía una necesidad de guía y dirección y 
de un firme cimiento de fe. 

—Era miembro de la Iglesia Ortodoxa rusa, pero 
sentía una fuerte impresión de que algún día 
encontraría la verdad y la reconocería —comenta. 

—Recuerdo cuando en una ocasión le dije a Igor 
cuan maravilloso sería encontrar una iglesia exacta
mente como la que se describía en la Biblia —dice. 

Un día, una vecina que también era inmigrante 
rusa, les dijo que había encontrado tal iglesia. Tres 
días después tocaron a su puerta dos misioneras que 
les enseñaron el evangelio. 

En abril de 1982, después de un mes de oración y 
estudio, Vesna fue bautizada. Igor estudiaba y asistía 
a la Iglesia con ella pero aún no había tomado la 
decisión de bautizarse. El ejemplo de su esposa le 

ayudó bastante. 
—Pensaba que tenía que saber todo acerca de la 

Iglesia y ser perfecto antes de que me pudiera bautizar 
—dice, confesando que lo que más le preocupaba era 
tener que dejar de fumar, hábito que tenía desde los 
trece años. 

La pareja se mudó a San Diego, California, inte
grándose activamente en el Barrio Siete de la Estaca 
San Diego Norte. Igor dejó de fumar y en agosto de 
1983 fue bautizado. 

El unirse a la Iglesia les ayudó a adaptarse a su 
nuevo estilo de vida. 

—El emigrar a un país extraño es como entrar a 
oscuras a la casa de otra persona —comenta Igor—. 
Uno tiene miedo y va y se topa con las cosas mien
tras busca la luz. Para nosotros el unirnos a la Iglesia 
fue como si hubiésemos prendido la luz. 

Además de dar clases privadas de música y de dar 
conciertos, Igor y Vesna tocan en la Sinfónica de 
San Diego; él es concertino de la Orquesta de San 
Diego, y ella es concertina de la Opera de San Die
go. Por algún tiempo han tenido un peculiar llama
miento en la Iglesia: enseñan música a los niños de 
los inmigrantes laosianos de la Rama de Asia del Su
reste en su estaca. 

—A causa de que les enseñamos a niños con tanta 
diversidad de idiomas, tenemos una gran necesidad 
de que el Espíritu nos ayude a comunicarnos, y reci
bimos esa ayuda —comenta Vesna—. En nuestras 
clases suceden muchos milagros. 

Los Groupman también sirven como misioneros de 
estaca, presentando conciertos en charlas fogoneras 
en donde además de tocar sus instrumentos también 
hablan de la música y del evangelio. 

—Creemos que la música es uno de esos dones in
descriptibles en el cual se manifiesta el Espíritu en 
plena belleza y poder; es un eficaz instrumento misio
nal —comenta Vesna. 

Pese a sus muchas ocupaciones, ambos disfrutan de 
utilizar sus talentos en beneficio de la obra del Señor. 

—Es más emocionante utilizar un talento en el ser
vicio del Señor que tocar en la mejor sala de concier
tos —comenta Igor. ¿Por qué? —Porque las personas 
van dispuestas a aprender la verdad y adorar al 
Señor, ü 
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Estás en una fiesta y tu mejor amiga te ofrece 
un trago. 

—Tómatelo —te dice—; un solo trago entre 
amigas no te va a hacer daño. Somos amigas, ¿no 
es así? 

Una noche te encuentras en la casa de un amigo 
viendo la televisión, y están pasando una película 
con escenas poco recomendables. 

—Oye, esta película es muy buena —te dice tu 
amigo—, tenemos qué verla. 

Es tiempo de exámenes en la escuela. Tú estu
diaste mucho y confías en que saldrás bien. Uno 
de tus amigos no estudió y tiene que pasar el exa
men pa ra aprobar la clase. 

—Déjame copiar tus respuestas antes de que en
tregues el examen —te susurra—. Sabes bien que 
tengo que pasar este examen. 

Hay ocasiones en que enfrentarás situaciones en 
las que le dirás que no a tus amigos o transigirás 
tus valores. La respuesta que les des cuando te pi
dan hacer algo incorrecto puede determinar lo que 
ellos sientan por ti y, lo que es más importante, lo 
que tú sientas por ti mismo. 

No siempre es fácil decirles que no a tus amigos, 
pero sí es posible decírselo y seguir siendo amigos. 

"Tienes que pagar el precio" 

A continuación aparecen algunos relatos de có
mo lo han logrado otras personas. 

Cathy Antonsson, de Helsingborig, Suecia, afir
ma que no siempre le fue fácil ni agradable decir 
que no. 

"Fue difícil; no es nada fácil, pero uno tiene que 
pagar el precio por ser quienes somos. A veces llo
raba porque tenía que quedarme en casa. Era 
difícil porque aquí muchas personas no son religio
sas. 

"Fui a Roma en un viaje escolar de dos sema
nas. En Italia siempre nos ofrecían vino, ya que allí 
se acostumbra con casi todos los alimentos. Mis 

amigos insistían en ofrecerme vino, y yo seguía di-
ciéndoles: 

"—No, yo no tomo. 
"Ellos gastaron mucho dinero en bebidas alcohó

licas. Cada vez que salíamos yo gua rdaba en mí 
bolso la misma cantidad de dinero que ellos gasta
ban en sus bebidas. Antes de terminar el viaje, pu
de comprarme un vestido muy caro. Todos se sor
prendieron cuando lo vieron y me dijeron: 

"—¿Cómo pudiste comprarte eso? 
"Les dije lo que había hecho, y les expliqué que 

esa era una de las ventajas de no beber." 
A pesar de lo difícil que fue pa ra ella, Cathy es

taba complacida por haber mantenido sus normas. 
"Cuando terminé mi bachillerato, un joven con 

el que acostumbraba a salir me dijo que cuando 
comenzamos la escuela se había fijado la meta de 
que antes de graduarnos conseguiría que yo que
brantara mis normas. Dijo que siempre le había 
molestado que yo fuera tan casta. Más tarde, 
cuando no consiguió su propósito, me dijo: • 

"—Nunca he respetado a otra chica como te res
peto a tí. 

"Mi sentido del humor me ayuda" 
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divertiría hacer eso. 
"Dio resultado pa ra mí, y todos mis amigos res

petaban mi religión." 

"Mis amigos respetan mis creencias" 

Thomas Eberhardt es uno de los siete Santos de 
los Últimos Días que viven en Muelheim, Alema
nia, un pueblo de 3.000 habitantes. Debido a que 
la mayoría de sus amigos no son Santos de los Últi
mos Días, y ya que en Alemania se toma tanta cer
veza, ha tenido muchas oportunidades para decir 
que no. 

"En Alemania se toma cerveza para toda oca
sión. Cada vez que visitas a alguien, te sirven un 
vaso de cerveza. 

"Primero, les doy las gracias por ofrecérmela, y 
después les digo que prefiero no tomar cerveza y 
les explico por qué. Les pregunto sí han oído ha
blar de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días. Por lo general contestan que no, así 
que les explico un poco acerca de la Iglesia y acer
ca de la Palabra de Sabiduría. Entonces mis amis
tades respetan mis creencias, pero siempre he teni
do que ser positivo y tener cuidado de no ofender
los. 

"Poco después de mi bautismo", dice Thomas, 
"ingresé al ejército alemán. 
En Alemania, todos 
los varones de 
diecinueve 
años tienen 
que servir por 
lo menos 

quince meses en el ejército. Como soldados, 
vivíamos en comunidades muy grandes, y no 
podía evitar encontrarme en situaciones que se 
oponían a las enseñanzas y los mandamientos de 
los cuales recientemente había obtenido un testi
monio. 

"Al poco tiempo me ofrecieron un cigarrillo. Yo 
siempre trataba de ser cortés, les daba las gracias 
por ofrecérmelo, y les decía que no fumaba. Mis 
compañeros soldados lo aceptaron sin ningún pro
blema. 

"Sin embargo, me invitaron a la fiesta de cum
pleaños de un amigo, en donde me ofrecieron una 
cerveza. Les di las gracias por ofrecérmela y les 
dije que no tomaba. A medida que avanzaba la 
noche mis compañeros se volvían más y más agre
sivos. Por fin no me quedó otra alternativa que ex
plicarles por qué no tomaba. 

"Me puse de píe y anuncié: 
"—Muchas gracias por la invitación a esta fiesta. 

Ahora quisiera decirles a todos que no puedo to
mar cerveza ni alcohol, y quiero explicarles por 
qué. Como probablemente se han enterado, soy 
miembro de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días. El Señor nos ha mandado no 
tomar alcohol, y es por eso que no tomo. 

"Después de eso, no me volvieron a ofrecer una 
cerveza." 

"No me pueden hacer cambiar" 

Allison Bowman, de Chandler, Arízona, E.U.A., 
explica su método para decir que no. 

"Yo no les sermoneo; simplemente les digo que 
no. No se debe ser descortés. Sólo les digo cuáles 
son mis normas y les explico mí manera de ser. 
Ellos no me pueden hacer cambiar. 

"Cuando me mudé a Arizona, había unos jóve
nes mayores que yo en mi clase de debate que 
querían que faltara a una de mis clases para salir 
a comer con ellos. Les dije: 

"—No, no puedo. 
"También me pedían que saliera con ellos a 

otras actividades. Cada vez que me 
invitaban, yo les decía: 

"—No puedo salir en pareja con 
jóvenes hasta que cumpla los 

dieciséis años. 
"Creo que se los expliqué 

cíen veces, pero ahora 
se aseguran de que nadie 
más me moleste, y se

guimos siendo buenos 
amigos." 
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"No es bueno para mi salud" 

Wilfredo Pérez, un converso reciente de Cabo 
Rojo, Puerto Rico, siempre ha tenido muchas amis

tades. 
"El día que me uní a la Iglesia", dice, "muchos 
miembros me dijeron que tal vez perdería 
algunos amigos. Me preguntaba por qué, ya 
que no podía comprender por qué debía 
afectarles a ellos el que yo fuera un Santo 
de los Últimos Días. 

"Yo seguía saliendo con mis amigos, pero 
ya no hacía o hablaba acerca de algunas 
de las cosas que solía hacer antes de unirme 
a la Iglesia. A veces eso les incomodaba un 

poco. Al principio, era difícil decir que no; no 
quería herir sus sentimientos o hacerles pensar 
que ya no quería su amistad. 

"Uno de mis amigos me invitó a una fiesta de fin 
de año. Cuando llegué me dijo: 

"—Wilfredo, pasa y toma todo el ron y la cerveza 
que quieras. 

"Le respondí: 
"—No, gracias; no me gusta el ron ni la cerveza, 

y además, no es bueno pa ra la salud. 
"—Está bien —me dijo—, disfruta de la fiesta co

mo tú quieras. 
"Así que disfruté de estar con mis amigos, pero 

sin tomar ni hacer lo que sabía que no debía 
hacer." 

"Es importante tener amistades que no sean 
miembros de la Iglesia" 

MarkRay, de Tempe, Arizona, E.U.A., dice que 
muchas de sus amistades no son Santos de los Últi
mos Días, pero él no considera que eso sea un pro
blema. 

"Yo creo que es importante tener amigos que no 
sean miembros de la Iglesia, pero no dejarse influir 
por ellos. Participo en muchas actividades con 
amigos que no son miembros, pero no transijo con 
mis normas. 

"Una vez fui en un viaje escolar con algunos 
alumnos que conocía. Esa noche, cuando llegamos 
a la habitación del hotel, sacaron unas cervezas. 
Les dije: 

"—No, gracias. 
"Me quedé sentado, viéndolos. Al principio me 

sentí un poco incómodo, pero ellos no me presiona
ron. 

En las salidas en pareja con los chicos, 
simplemente tengo que decidirme con 
anticipación. Si un chico quiere hacer 
algo qué yo sé que es incorrecto, tengo 

que mantenerme firme y decirle que no. 

"La mayoría de mis amigos sabe que soy mor-
món, así que eso me evita el tener que decir que 
no muy a menudo. Ellos ya conocen mis normas." 

"Simplemente tenía que decidir" 

Michele Randria, de Mont de Marsan, Francia, 
vive en un pueblo en el que hay muy pocos Santos 
de los Últimos Días. Como es natural, muchos de 
sus amigos no son mormones. 

"En mi pueblo natal, soy la única chica de mí 
edad que es miembro de la Iglesia. Afortunada
mente para mí, mi papá nunca ha usado tabaco ni 
ha tomado alcohol, aunque no es miembro de la 
Iglesia, así que la mayoría de mis amigos sabe que 
no tomo ni fumo. 

"Salir con chicos fue un problema un poco más 
difícil", explica Michele. "Simplemente tenía que 
decidir con anticipación. Pero aún así, a veces era 
muy difícil. Si un chico quería hacer algo indebido, 
yo tenía que mantenerme firme y decirle que no. Y 
a veces, después de eso, él dejaba de ser mi ami
go. 

"He descubierto que siempre es más fácil decir 
que no puedo ir a cierto lugar con un joven, por
que una vez que salgo con él, es muy difícil decir 
que no. Así que a veces sencillamente evitaba la 
situación negándome a salir con él." 

Como puedes ver, no siempre es fácil decirles 
que no a los amigos, y no hay ningún método per
fecto para salir de las situaciones difíciles. No pue
des depender de lo que hagan los demás; tienes 
que decidir por ti mismo con anticipación. Si estu
dias las Escrituras, escuchas el consejo del profeta, 
y oras pidiendo guía, podrás encontrar respuestas 
que den resultado para ti. 

"La clave", dice Wilfredo Pérez, "es buscar ma
neras de decir que no, las cuales no ofendan a 
nuestros amigos. No tenemos por qué perder a los 
amigos cuando nos unimos a la Iglesia", explica. 
"Ahora, cuando estoy con mis amigos, ellos no fu
man, ni beben, ni usan palabras vulgares. Mis 
viejos amigos siguen siendo mis amigos, y ahora 
tengo más amigos que nunca." 

Allison Bowman explica: "Cuando tenía siete 
años decidí que iba a esforzarme siempre por ha
cer lo correcto. Ahora, antes de tomar cualquier 
decisión, pienso en las circunstancias. Si hago al
go malo, sé que después tendré que pagar el pre
cio." 

Y eso es lo más importante que tienes que recor
dar al hacerle frente a situaciones difíciles entre tus 
amigos. Decide con anticipación cuáles son tus 
creencias, y cuando llegue el momento, defiénde
las. 

Si lo haces, podrás decir que no y conservar a 
tus amigos, a muchos de ellos, ü 
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UN CANTO E 
Lo único que se alcanza a escuchar en el húme

do y pesado aire nocturno es un melodioso 
Jchirrido. EL coquí, pequeña rana común en 

Puerto Rico y en algunas islas aledañas, parecen 
agregar su dulce canto al maravilloso aconteci
miento que está por llevarse a cabo. 

El canto se filtra a través de las ventanas abier
tas de la capilla, en la que se ha reunido una gran 
congregación. Permanecen sentados en silencio, a 
la expectativa, mientras los ventiladores en el te
cho giran lentamente, meciendo las plantas que 
adornan el edificio. 

Un movimiento al frente del salón interrumpe el 
silencio. Dos jóvenes, vestidos de blanco, descien
den los escalones hacia la pila bautismal; ponién
dose frente a frente, sonriendo. Uno levanta el bra-' 
zo, se colocan las manos en posición, y una joven 
voz varonil se eleva por encima del sonido del 
coquí. 

Uno de los jóvenes sumerge al otro en el agua, 
de la que emerge con una sonrisa que se refleja en 
el rostro de todos los presentes. Otro joven portorri
queño ha tomado sobre sí el nombre de Cristo. 

Gerardo Aguirre, de dieciocho años, y el miem
bro más reciente del Barrio San Juan, ha conocido 
a Pablo Chávez, de diecisiete años, tan sólo unas 
semanas. Sin embargo, después de asistir a la no
che de hogar de la familia Chávez, parece como si 
hubieran sido hermanos toda la vida. Era natural 

que le pidiera a Pablo que lo bautizara. 
Pablo y Gerardo son típicos 

jóvenes Santos de los Últimos 
Días de Puerto Rico. La lengua 

natal de 

la isla es el español, sin embargo, en la escuela 
todos estudian inglés y muchos hablan con fluidez 
su segundo idioma. Algunos, como en el caso de 
Pablo, han sido miembros por muchos años e in
cluso han viajado a los Estados Unidos pa ra sellar
se con sus familias en el templo. Otros, como Ge
rardo, apenas han recibido las enseñanzas de la 
Iglesia, sin embargo, sus vidas y ejemplo parecen 
agregarle resplandor a su cultura, así como el can
to del coquí lo hace con la noche. 

La isla de Puerto Rico, un estado libre asociado a 
los Estados Unidos, ubicado en los límites del 
Océano Atlántico y el Mar del Caribe, a unos 1.600 
kilómetros al sureste de Florida, recibió sus prime
ros misioneros hace aproximadamente quince 
años. Desde entonces, la Iglesia ha crecido y flore
cido en las playas tropicales de esta isla, y ahora 
cuenta con tres estacas y muchos distritos. Dentro 
de dichas divisiones, se encuentran jóvenes que 
están ansiosos por aprender y compartir el evan
gelio. 

"Lo que me proporciona más gozo en la vida", 
dice Jeanette Morales, de 15 años, presidenta de la 
clase de Damitas del Barrio Trujillo Alto, "es vivir el 
evangelio. Todas las enseñanzas me ayudan tanto. 
Todo está muy bien cuando se tiene el cono
cimiento de que Dios vive y que nos ama ." 

Jeanette y sus hermanas Lidi, de 
dieciocho años, y Dioní, de dieciséis, se 
unieron a la Iglesia junto con sus padres 
hace cinco años y medio. "Ingresa
mos a la Iglesia en un momento 
importante", dice Lidi, quien 
actualmente sirve como primera con
sejera en la presidencia de las 
Mujeres Jóvenes y enseña la 
clase de Abejitas. "Fue cuando 
empezábamos nuestros años 

de adolescencia, la edad 
en que realmente 
comienzan las ten

taciones." 
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N LA NOCHE 
Al ser obedientes a las enseñanzas de la Iglesia, 

las hermanas Morales dicen que han podido ser 
un ejemplo pa ra sus amigos que no son miembros 
de la Iglesia. Hay otros adolescentes Santos de los 
Últimos Días que son líderes en sus escuelas y en 
sus comunidades. Belinda Berrios fue nombrada 
ganadora del concurso Señorita Adolescente Na
cional de Puerto Rico en 1984, y las hermanas Mo
rales han servido como oficiales de sus clases esco
lares en varias ocasiones. A menudo sus amigos y 
maestros les preguntan: "¿Qué es lo que las hace 
diferentes?" Generalmente, el interés de sus ami
gos demuestra respeto y curiosidad, pero en oca
siones son causa de burla y ridículo. 

"Pero eso no nos molesta", dice 
Dioni, primera consejera de su 

clase de Laureles y secretaria 
de su clase de seminario. 
"Lo usamos como pretexto 

rardo, quien recientemente fue bautizado, supo 
acerca de la Iglesia. El joven alto y bien parecido 
anotó la dirección que apareció en la pantalla y 
escribió para preguntar si había representantes de 
la Iglesia en Puerto Rico. Le enviaron a los misio
neros y al poco tiempo estaba recibiendo las char
las misionales. 

"Cuando escuché la historia de José Smith", dice 
Gerardo, "sentí lo mismo que él. También me 
sentía confuso, y fui a un lugar donde crecen cac
tos; ahí encontré un lugar raso y plano y le pedí al 
Señor que me guiara. Fue entonces que sentí el 
espíritu más maravilloso; sentí ese mismo espíritu 
cuando los misioneros me hablaron. Nunca había 
recibido capacitación religiosa, pero una vez que 
los élderes comenzaron a enseñarme, no pasó mu
cho tiempo antes de que comenzara a comprender 
que ésta era la verdad. Era como si siempre lo hu
biera sabido." 
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Gerardo inmediatamente se convirtió en parte de 
la familia. Esto no es raro entre los miembros de la 
Iglesia en Puerto Rico. Los adultos y los adolescen
tes se asocian como si todos fueran los mejores 
amigos; se hablan con respeto afectuoso, y en las 
reuniones sociales es raro ver a los adolescentes 
separados de los adultos. 

La familia Chávez estaba contenta de ayudar a 
enseñarle el evangelio a Gerardo, y se emociona
ron al enterarse que entre lo primero que éste pre
guntó después que tomó la decisión de bautizarse 
fue: "¿Puedo ser un misionero?" Esa es una pre
gunta que muchos jóvenes portorriqueños toman 
muy en serio. Pablo ha estado trabajando ardua
mente por varios años en el taller de marcos foto
gráficos de su padre pa ra ahorrar el dinero para 
costearse su misión. A la edad de diecisiete años, 
ya casi ha alcanzado su meta. Y cuando llegue el 
momento de servir, también estará preparado en 
muchas otra formas. 

Los líderes del barrio que trabajan con los jóve
nes recalcan la preparación tanto espiritual como 
temporal pa ra la obra misional y han apartado un 
período de dos horas cada tercer domingo del mes 
para instruir a los jóvenes en asuntos como cocina 
y nutrición, aseo personal, mantenimiento de bici
cletas y automóviles, costura y buenos modales. 
Durante ese período también escuchan discursos 
de los misioneros y los líderes del barrio. 

Al igual que los jóvenes Santos de los Últimos 
Días de todo el mundo, a los jóvenes portorrique
ños les encantan las presentaciones teatrales am
bulantes, y cada año casi no pueden 
esperar hasta tener la próxima 
conferencia de la juventud. Tam
bién participan activamente en los 
torneos deportivos de la estaca, 
especialmente en vólíbol y en 
baloncesto. Los programas de Scouts 
apenas están comenzando a 
organizarse, y con regularidad tie
nen competencias de oratoria, 
charlas fogoneras y servicios 
devocionales al amanecer . Una 
ventaja de vivir en Puerto Rico es 
que muchas de las actividades se 
pueden llevar a cabo en la playa, 
que siempre está cerca. También 
participan en muchos proyectos 
de servicio. 

Tal vez parezca que la vida es 
fácil en Puerto Rico, pero allí también 
los adolescentes tienen sus 
problemas. Sin embargo, la presión 
de los compañeros, que la mayoría 
de los jóvenes del mundo afirman es 
su peor problema, no lo es para los 
jóvenes portorriqueños. "Buscamos 
amigos que creen lo mismo que 
nosotros, y realmente no nos 
presionan mucho", dice Lidi, 
expresando los senti

mientos de muchos de sus amigos Santos de los 
Últimos Días. 

El verdadero problema, concuerda la mayoría 
de los jóvenes isleños, es la presión que reciben 
del mundo en general. "En la actualidad el mundo 
dice que para ser listos debemos ser rufianes, de
bemos ser ricos, debemos hacer cosas que son mo-
ralmente erróneas", dice Pablo. Su hermano Mario 
concuerda, y dice: "Por dondequiera hay cosas y 
personas que nos inducen a hacer lo que va en 
contra de las enseñanzas de la Iglesia". Ambos di
cen que las actividades y los programas de la Igle
sia, como la noche de hogar, además del estudio 
personal de las Escrituras, les ayudan a mantener 
en perspectiva sus prioridades. 

Los jóvenes utilizan las enseñanzas de la Iglesia 
para fortalecerse en contra de las influencias mun
danas, de la misma forma que sus antepasados es
pañoles utilizaron la isla para defender sus pose
siones en el nuevo mundo. Puerto Rico, otrora un 
baluarte estratégico del imperio español del Cari
be; bordean toda su costa majestuosos fuertes des
de cuyas murallas los españoles se protegieron de 
los piratas invasores. 

En la actualidad, la dedicada juventud ayuda a 
hacer de Puerto Rico un baluarte de la Iglesia. Ha
blando geográficamente, no es uno muy extenso, 
pero la voz de los jóvenes Santos de los Ultims Días 
en Puerto Rico es muy parecida al canto del coquí. 
Aunque la pequeña rana mide apenas cinco 
centímetros de longitud, su claro y dulce canto le 
da a la noche una pacífica melodía. • 
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LA ARANA 
por David Brinley No era muy probable que al
guien más pudiera verla. Es más, me extrañaba 
que yo mismo la hubiera visto. En medio de un 
vestíbulo lleno de animados miembros japoneses 
que se apu raban por llegar a su clase de la Escue
la Dominical, la pequeña a raña era realmente in
significante. Había salido de abajo de un calenta
dor en la pared, una pequeña mancha obscura 
que lentamente avanzaba^ hacia el centro del pasi
llo. Para cuando laboriosamente había logrado 
avanzar un metro de distancia, la mayoría de los 
miembros habían llegado y conversaban en el pa
sillo antes de que empezaran las reuniones. 

Mi primer impulso había sido echarla de nuevo 
bajo el calentador, y después me vino a la mente 
la noción infantil de pisarla. Afortunadamente pa
ra la a raña , mi crueldad rápidamente fue reem
plazada por la curiosidad. El tiempo que le queda
ba de vida parecía ser limitado, y su peligro 
parecía aumentar conforme continuaba decidida 
por su sendero. Me sentí tan fascinado que me 
quedé contemplándola y preguntándome cómo 
terminaría su vida: seguramente con una inevita
ble pisada accidental. 

Nunca podré entender cómo la vio el hermano 
Tashiro, el presidente de distrito. Obviamente esta
ba apurado por llegar a tiempo a otra reunión 
cuando pasó por la puerta con el portafolios en 
una mano, y equilibrando una grabadora y un 
proyector de filminas bajo el otro brazo. Era casi 
seguro que en su mente repasaba las muchas res

ponsabilidades de administrar un distrito de mi
sión; sin embargo, él también, de a lguna manera, 
divisó la pequeña araña entre la multitud. Se detu
vo inmediatamente, dejó de lado sus bultos y, dis
culpándose, se abrió paso entre la gente, se aga
chó y cuidadosamente colocó la a raña en la palma 
de la mano, para después llevarla afuera, a un 
ambiente más propicio. Casi sin haberle dado im
portancia a la interrupción, se apresuró hacia su 
próxima reunión. 

Fue un acto tan sencillo y tan natural pa ra ese 
humilde siervo del Señor. Entonces se desenvolvió 
ante mi entendimiento una hermosa analogía. En 
mi imaginación vi al Salvador que interrumpía la 
compleja tarea de crear mundos sin fin, pa ra aga
charse y personalmente enseñar, exhortar y sacrifi
carse por el bien de la raza humana que aún no 
comprendía su destino, la cual representaba un in
significante grano de a rena en los interminables 
pasillos de la eternidad. Con devoción divina, le
vantaba al hombre de una destrucción inevitable, 
transportándolo a un ambiente de libertad y opor
tunidad en el que podría vivir y crecer. 

Pensé en los miles de japoneses que aún no 
sabían acerca del gran amor del Salvador; perso
nas a quienes yo había sido enviado a enseñar. 
Mientras me apresuraba para llegar a la clase de 
la Escuela Dominical sentí en mi corazón una nue
va resolución: la próxima vez, decidí, salvaría la 
araña. • 
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e encontraba en la pla
taforma de la estación 
de ferrocarril con lágri

mas en los ojos; iba a partir de 
mi hogar en Gales pa ra dirigir
me a un país extraño y un nue
vo estilo de vida en la Universi
dad Brigham Young en Utah 
(Estados Unidos). Ya habían su
bido mis valijas al tren, y lo úni
co que faltaba era despedirme 
de mi padre. Nos abrazamos 
fuertemente por unos segundos; 
él agachó la cabeza y me susu
rró al oído "Todo te irá bien. 
Tengo fe en ti." Después me em
pujó suavemente hacia el tren. 

Al desaparecer lentamente de 
mi vista su alta silueta que me 
despedía con el brazo, me em
bargó un sentimiento de vacío. 
Me sentía abat ida y sola. Con
templé por la ventana las fami
liares praderas, las hileras de 
arbustos y las cabanas de pie
dra gris que se iban perdiendo 
de vista. El ruido de las señoras 
que conversaban y de los perió
dicos que algunos leían se per
dieron ante los recuerdos de 
momentos especiales en mi ni

ñez, los cuales había pasado 
con mi p a d r e . . . El se encontra
ba en el viejo y bamboleante 
puente con mi hermanito de dos 
años sobre la espalda. 

—Ven, Sian, dame la mano y 
cruzaremos juntos. 

Aun cuando su voz me tran
quilizaba, las rodillas me tem
blaban de miedo. Desde donde 
estaba, podía ver el puente col
gante mecerse bajo el peso de 
los que lo cruzaban. Podía escu
char el crujir de las cuerdas por 
encima del rugido de las aguas 
torrenciales que corrían muchos 
metros abajo en el barranco. A 
esa tierna edad sabía muy poco 
acerca de ingeniería, pero esta
ba convencida de que el puente 
no era seguro. Temblaba de 
miedo y tomé un paso hacia 
atrás. 

—Sian —la voz de mi padre 
era suave pero insistente—, 

APRENDER A 
por Sian Bessey 

TENER FE 

M 
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Levanté la vista y vi 
que en ese momento 

Ji la expresión en los 
ojos de mi padre reflejaba 
mis propios sentimientos. 
Me decía: "Te quiero. 
Tengo fe en ti, y sé que 
puedes hacer 
lo que te 
propongas". 
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Me extendió la mano; miré 
sus ojos y tomé un paso sobre el 
puente vacilante que crujió al 
momento que yo dejaba esca
par un pequeño sollozo. Mi pa
dre me tomó firmemente de la 
mano y comenzó a avanzar. Me 
aferré a él, y de pronto tuve la 
seguridad de que íbamos a es
tar bien. 

En muchas ocasiones había 
depositado mi confianza en esas 
manos grandes, y muchas ve
ces lo había visto sonreír suave
mente ante mí emoción por lo
grar alguna nueva aventura y 
conquista. 

Esa era la mirada de satisfac
ción que tenía cuando alcancé 
la cima del Monte Snowdon, el 
pico más elevado de Inglaterra 
y Gales. El viejo sendero minero 
que ascendía por la ladera de 
la montaña estaba cubierto de 
piedras sueltas que se desliza
ban bajo nuestros pies al cami
nar. Las ásperas rocas grisá-
seas y las piedras esparcidas 
hacían un contraste impresio
nante con el cielo azul y las nu
bes blancas que se elevaban 
por encima del monte. 

De vez en cuando pasábamos 
alguna oveja perdida que bus
caba dónde pastar. Esos intrépi
dos animales estaban tan acos
tumbrados a ver pasar a los hu
manos que ni siquiera nos 
hacían caso. 

Al poco rato sentía las piernas 
adoloridas y cansadas . El sen
dero gris parecía interminable. 

—Vamos, Sian, puedes hacer
lo —me an imaba p a p á mientras 
me montaba sobre su espalda, 

lo cual dificultaba la subida pa
ra él, pero me ayudaba a reco
brar las fuerzas. 

Pasamos por viejos muros de 
piedra derrumbados, erigidos 
hacía mucho tiempo por algún 
pastor olvidado. Desde lejos 
parecían grandes cicatrices en 
la faz de la montaña. 

Por fin llegamos a la cuesta fi
nal. Papá me tomó firmemente 
de la mano mientras subíamos 
al último trecho. Cuando alcan
zamos la cima, nos sentamos ya 
sin aliento. Miré a mí alrededor; 
podía distinguir en la distancia 
a las personas que se movían 
como hormigas multicolores. 
Hasta donde alcanzaba a ver, 
había montañas, valles profun
dos, y a lo lejos, el reflejo azul 
del Mar del Norte. Contemplé 
todo maravillada, riendo des
pués de emoción. 

—¡Lo logramos, papá! ¡Llega
mos hasta la cima! 

Levanté la vista y vi que en 
ese momento la expresión en los 
ojos de mí padre reflejaba mis 
propios sentimientos. Me decía: 
"Te quiero. Tengo fe en ti, y sé 
que puedes hacer lo que te pro
pongas." 

En la distancia se oía el soni
do rítmico del tren que avanza
ba por los rieles, pero mis pen
samientos estaban concentrados 
en otras cosas. Comprendí, con 
un creciente sentido de asom
bro, que a medida que crecía se 
había desarrollado un lazo eter
no entre mi padre y yo. Mis te
mores infantiles y mi fe en su 
aparentemente interminable co
nocimiento se habían transfor

mado en una relación amorosa 
y de confianza que compartimos 
más y más conforme maduraba 
y adquiría experiencia. 

Por alguna razón, me parecía 
un tanto familiar. ¿Sería posible 
que así fuera como se había es
tablecido mí relación con mi Pa
dre Celestial? Al igual que mi 
niñez en la tierra, quizás mí vi
da premortal había sido un 
tiempo en que había desarrolla
do fe y confianza en mi Padre. 
Aprendí todo lo posible mientras 
permanecimos juntos, y des
pués salí de mi hogar celestial 
con el conocimiento de que mi 
Padre Celestial tenía fe en mí y 
en el potencial que tenía de sa
lir adelante en esta nueva fase 
de mi vida. 

Al meditar en estas cosas, me 
invadió un sentimiento cálido y 
hermoso, el cual lentamente eli
minó el vacío que había senti
do. Sabía que por más lejos que 
me encontrara de mis padres te
rrenales, un día regresaría y 
aún seguiría sintiendo la 
cercanía y la confianza que 
habíamos compartido. Pero lo 
más importante era que 
comprendía que ese mismo lazo 
existe entre mis padres celestia
les y yo. Al aumentar mi fe y mí 
confianza en mi Padre Celestial, 
también aumentará la fe y la 
confianza que El tenga en mí. El 
siempre estará allí para ayudar
me si tan sólo acudo a El en ora
ción, y algún día, sí mi fe per
manece lo suficientemente fuer
te, podré regresar a vivir con El 
y sentir esa unidad 
eternamente. • 49 
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Un día, después de haber enseñado a la gen
te, Jesús y sus discípulos subieron a un bote 
para atravesar el mar de Galilea. Jesús estaba 
muy cansado y se acostó a descansar. 

Mientras el bote navegaba en el mar, se de
sató una terrible tempestad; oscuras nubes cu
brieron el cíelo, y el viento y las olas comenza
ron a golpear al bote sacudiéndolo violenta
mente. A pesar de la gran tormenta, Jesús no 
despertaba. El agua entraba en el bote, y los 
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discípulos estaban muy asustados porque 
sabían que estaban corriendo un gran peligro. 
Entonces recordaron los milagros que Jesús 
había hecho y lo despertaron, diciéndole: 
"¡Señor, sálvanos, que perecemos!" 

Y Jesús les dijo: "¿Por qué teméis, hombres 
de poca fe?" 

Entonces se levantó y con calma, mirando 
hacia la oscuridad de la terrible noche, ante el 

bramido del viento y el 
embravecido mar, or
denó diciendo: 

"Calla, enmudece". 
Inmediatamente el 

viento se detuvo, el 
mar se calmó, y las 

olas comenzaron a 
golpear suavemente 

contra la barca 
de madera. 

Vol
viéndose 

a los discípulos, 
Jesús amable-

, mente preguntó: 
"¿Dónde está 
vuestra fe?" 

Maravillados, 
los hombres se 

preguntaron: "¿Qué hombre es éste, que aun 
los vientos y el mar le obedecen?" 

Los discípulos de Jesús no tenían la fe sufi
ciente como para detener la tormenta por sí 
mismos, pero tenían fe en Jesús. Ellos sabían 
que el Señor podía salvarlos de la terrible tor
menta. 

En otra ocasión, mientras Jesús se encontra
ba orando en las montañas, sus discípulos es
taban navegando en el mar de Galilea. 

Durante la noche se desencadenó una tor
menta; el viento soplaba violentamente, y los 

Apóstoles no podían controlar las velas de la 
barca. Las aguas estaban tan revueltas y los 
vientos soplaban tan fuerte que les era muy 
difícil utilizar los remos, aun cuando algunos 
de los discípulos eran muy fuertes y tenían 
mucha experiencia en el mar. Ellos solamente 
pudieron remar por una distancia muy corta 
y, batallando contra la tormenta, se dieron 
cuenta de que corrían serio peligro. 

Jesús se dio cuenta del peligro que corrían 
sus discípulos y fue para ayudarles. 

Mientras los discípulos estaban haciendo un 
esfuerzo sobrehumano en la oscuridad pa ra 
controlar la barca, repentinamente vieron a 
una persona caminando sobre las aguas . Al 
principio tuvieron miedo de que fuera un 
espíritu malo, pero la serena y conocida voz 
de Jesús los llamó, díciéndoles: "¡Tened ánimo; 
yo soy, no temáis!" 

Entonces se dieron cuenta de que era Jesús 
y ya no tuvieron miedo; ellos sabían que El 
había ido para ayudarles. 

Pedro exclamó, diciendo: "Señor, si eres tú, 
manda que yo vaya a ti sobre las aguas" . 

"Ven", contestó Jesús. 
Pedro descendió de la barca y se dirigió ha

cia Jesús. Su fe le ayudó a caminar sobre las 
aguas tan fácilmente como si caminara sobre 
tierra firme, pero cuando el poderoso viento 
sopló a su alrededor y sintió el rugido de las 
olas, su fe se debilitó y sintió miedo; tan pronto 
como Pedro comenzó a dudar, se fue hundien
do en las aguas del mar. "¡Señor, sálvame!" 
exclamó, dirigiéndose a Jesús. 

Inmediatamente Jesús le extendió la mano, 
diciéndole: "¡Hombre de poca fe! ¿Por qué du
daste?" Y entonces le ayudó a subir a la bar
ca. Una vez que estuvieron a bordo, el viento 
cesó y la tormenta se calmó. 

Al ver esto, los Apóstoles comentaron: "Ver
daderamente eres Hijo de Dios". Q 

bibliotecasud.blogspot.com



kuboo había caminado dificultosamente 
k por más de una hora por la polvorienta 
W senda de Uganda. El polvo rojizo, 

caliente por el sol africano de mediodía, le 
hacía picar los pies desnudos. 

Por lo general no me importa el polvo o el 
caminar, pensó el jovencito mientras arrastra
ba los pies por el camino, pero me siento de
silusionado. 

Dio un suspiro de alivio mientras llegaba a 
una curva del camino que lo conducía a su 
hogar, y pudo ver a su madre frente a la cho
za de paja, inclinada sobre el fuego. Cuando 
esa m a ñ a n a salió para anotarse en la nueva 
escuela, la m a m á le había sonreído dándole 
una palmadita en el hombro. 

—Podrás estudiar en los libros que hablan, 
—le dijo para darle ánimo. 

—¡Apúrate, Auboo! —llamó la madre—, el 
pescado está listo. 

Silenciosamente tomó el pescado que ella le 
alcanzaba, y sentándose en un tronco empezó 
a mordisquearlo. 

La mamá lo miró fijamente. 
—¿No has comido nada desde que te levan

taste y ahora sólo comes un bocado? —le pre
guntó. 

—Después de todo no puedo ir a la escuela. 
—Las lágrimas contenidas hicieron que su voz 
sonara ronca. 

—Pero, ¿por qué? —preguntó la mamá sen
tándose a su lado. 

—Porque el maestro me dijo que tengo que 
ponerme una camisa para ir a la escuela; y yo 
no tengo una camisa. 

—Y yo no tengo ni tela ni dinero —dijo ella 
volviendo la cabeza con tristeza-. 

El jovencito trató de tragar el nudo que 
parecía estar ahogándolo. 

—Estoy cansado —dijo, y empezó a caminar 
hacia la choza. La desilusión y el enojo 

hizo que Auboo quisiera pelear con 

A UNA CAMISA 
PARAAUBOO 

por Seletha Brown 

alguien. 
—¡No necesito sus 

viejos libros! 
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—dijo, dándole un puntapié a un canasto que 
se encontraba a la entrada, el cual al caer de
sparramó el contenido por el piso. 

Mientras comenzaba a recoger todo lo que 
se encontraba diseminado, pudo palpar algo 
blando. Quizás es la tela para una camisa, 
pensó con una pequeña luz de esperanza en 
su corazón. Pero era sólo un pedazo pequeño 
de tela marrón que envolvía algo duro. 

Desenvolvió la tela y encontró adentro una 
vieja esaaka (mazo de madera). Tenía unos 
pocos centímetros de ancho y era bastante 
pesada; pasó sus dedos sobre la dura super
ficie tallada y los recuerdos volvieron a él. 

El viejo mazo del abuelo, susurró. Mucho 
tiempo atrás, recordó, vi al abuelo golpear y 
golpear algo con este mazo hasta que lo que 
golpeaba se convirtió en algo muy parecido a 
esta tela que tengo aquí. 

—¡Mamá, mamá! —llamó—. ¿Qué gol
peaba el abuelo para hacer esta tela? 

—Era la corteza interior de un árbol de 
higos silvestres —dijo ella mirando la tela. Re
pentinamente sus ojos comenzaron a brillar al 
darse cuenta de lo que su hijo había descu
bierto. 

—¡Sí mamá, ahora recuerdo! Era de los 
árboles que crecen al costado de la cerca. 

Auboo corrió hacia los árboles y examinó el 
primero de ellos. 

—¡Mira! ¡Aquí están las señales de donde el 
abuelo sacó la vieja corteza! —exclamó—. 
Mamá, ¿me ayudarías a sacar la corteza y 
golpearla para hacer una tela? 

La mamá estaba ahora a su lado mirando el 
árbol. 

—Sí, recuerdo cómo hacía esto tu abuelo. 
Primero tenemos que hacer un corte alrededor 
del tronco para sacarle la corteza exterior, 
luego levantar y quitar la capa esponjosa in
terior para después comenzar a golpearla. 
Pero mira que el golpear es trabajo pesado. 

—Yo tengo brazos muy fuertes —dijo Auboo 
con orgullo. Luego él y la madre 

cortaron y rasparon la vieja 

corteza hasta que aparecieron las estrellas. 
A la mañana siguiente el muchacho se 

levantó muy temprano e hizo un profundo 
corte alrededor del tronco justo arriba de su 
cabeza y otro a la altura de sus rodillas. 
Luego, él y su madre aflojaron con sus cuchil
los la capa interior y la colocaron at ravesada 
sobre el pesado tronco que había a la entrada 
de la choza. 
- —Ahora —dijo ella,— mientras tú golpeas, 
yo debo envolver el tronco del árbol con hojas 
frescas de banano para protegerlo del sol; al 
atardecer traeré barro del río y lo pegaré 
sobre las hojas. De esta manera el árbol for
mará una nueva corteza y volverá a adquirir 
fuerza. 

Con la corteza colocada sobre el tronco, Au-
boo tomó la esaaka y comenzó a golpear. 
Mientras los labrados puntos del mazo herían 
la corteza, ésta comenzó a aplastarse y a estir
arse. Después de un momento la corteza ya 
era el doble de su tamaño original, pero 
todavía no era lo suficientemente grande 
como para una camisa. 

Auboo se detuvo un momento para 
masajearse el brazo y los hombros doloridos, y 
luego comenzó a golpear otra vez. Hacia el 
atardecer la mamá le dijo: 

—¡Basta! Envuelve la corteza en hojas fres
cas de banano que le ayudarán a conservarse 
blanda y flexible. Mañana sujetaremos la cor
teza entre los dos y la estiraremos; luego, gol
peándola otro poco, llegará a ser cinco veces 
más grande que cuando comenzaste. 

—¿Suficiente para una camisa? 
—Sí, suficiente para una camisa, y hecha 

con el mismo tipo de tela que una vez vestían 
nuestros reyes —contestó la madre con orgullo. 

—Mamá, estás bromeando. 
—Es la verdad. Hace mucho, pero mucho 

tiempo, sólo los reyes podían vestir ropas 
hechas con la tela de corteza. 

Auboo envolvió cuidadosamente en las 
hojas su tela de corteza. 

—Ya comienza a tener la apariencia de una 
tela —dijo. 

El jovencito puso su tesoro 
al lado de su jer

gón, donde 
estaría 

protegido durante 
la noche, y sonrió pensando 
que iría a la escuela y leería 

todos esos libros. D 
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Hay momentos en nuestra vi
da en que debemos defender 
nuestras creencias. Algunos 
ya lo hemos hecho. Hagamos 
una prueba para ver cómo 
podemos ser el mejor ejemplo 
de lo que es un Santo de los 
Últimos Días, y así ayudar a 
nuestros amigos. 

1. Un amigo te invita a su fies
ta de cumpleaños en do

mingo. Los invitados van a 
hacer muchas cosas que a 
tí te gusta hacer. Realmente 
quieres ir, y la fiesta es a la 
misma hora que tus reunio
nes en la capilla. ¿Qué 
harías? 

a. Le envías a tu amigo 
un regalo o le deseas un fe
liz cumpleaños. Le explicas 
que te gustaría ir a su fiesta 
pero que piensas que de
bes guardar el día de repo
so. 

b. Le dices a tu amigo 
que está desobedeciendo el 
mandamiento de santificar 
el día de reposo y que no 
debería tener fiestas los do
mingos. 

c. Vas a la fiesta. 

Estás con un grupo de ami
gos en la escuela. Ellos no 
saben a qué iglesia perte
neces y dicen algunas co
sas falsas acerca de tu reli
gión. ¿Qué harías? 

a. Te sientes avergonza
do y no dices nada. 

b. Les dices que eres 
Santo de los Últimos Días y 
que piensas que están 
equivocados con respecto a 
tus creencias. Les pregun
tas si realmente les gustaría . 
saber la verdad acerca de 
lo que creen los mormones. 
Si tus amigos demuestran 
interés, les pides a tus pa
dres que hagan los arreglos 
necesarios para que los mi
sioneros los visiten. 

a Les dices que las de
más iglesias también tienen 
muchas faltas. 

Tus amigos te han pedido 
que vayas a ver una 
película que tus padres no 
creen que sea apta para 
menores. Los papas de tus 
amigos no se oponen a que 

la vean. ¿Qué harías? 
a. Les dices a tus amigos 

que tienes padres muy es
trictos y que no te dejan ir. 

b. Les dices que esa 
película es mala y que sus 
padres deberían informarse 
mejor en cuanto a las 
películas antes de dejar 
que sus hijos las vean. 

c. Les dices que has oído 
que esa película no es pro
pia para menores y que 
preferirías ver otra. Les su
gieres otras películas que 
podrían ir a ver. 

Estás en una fiesta y tus 
amigos empiezan a contar 
cuentos y chistes que te ha
cen sentir incómodo. ¿Qué 
harías? 

a. Escuchas y te ríes para 
que piensen que te divier
ten. 

"b. Cambias el tema o 
piensas en un juego que les 
gustaría jugar. 

c. Les dices que vas a sa
lir de la habitación y que sí 
siguen contando ese tipo de 
cuentos les hablarás a tus 
padres para que vayan a 
recogerte. 

Si escogiste las siguientes 
respuestas, La, 2.b, 3.c, 4.b, 
tienes convicciones firmes y 
•sabes defender tus creencias 
sin herir los sentimientos de 
los demás, y puedes ser un 
buen misionero por medio de 
tu ejemplo. D 
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