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COMENTARIOS 

RECORDATORIOS DE 

LA PRIMERA PRESIDENCIA 

Los inspirados mensajes de la Primera 

Presidencia nos recuerdan de dónde vini

mos, por qué estamos aquí y a dónde 

vamos, Mi testimonio se ha fortalecido al 

aprender acerca de mis hermanos y herma-

ñas de todo el mundo. Gracias por la ma

ravillosa revista Liahona; ocupa un lugar 

muy importante en mi vida y en mi hogar. 

Cecilia González, 

Rama Cinco Mistión Viejo 

Estaca Sur, Santa Ana, California 

EJEMPLOS DE ALICE SPRINGS 

El artículo "Alice Springs", que apareció 

en el ejemplar de Der Stern (en alemán), 

me conmovió sobremanera. En varias oca

siones dejaba la revista a un lado, pero la 

volvía a tomar entre mis manos para leer el 

artículo. Quisiera agradecer a los jóvenes 

australianos que se mencionan en ese ar

tículo su ejemplo de servicio al Señor. 

Deseo a toda la juventud que continúe 

fuerte y fiel en la obra del Señor. 

Gisela Ludivig, 

Rama Hohenstein-Ernstthal, 

Estaca Leipzig, Alemania 

UN INSTRUMENTO MISIONAL 

Antes de salir a la misión, le obsequié a 

una compañera una subscripción a la revis

ta A Liahona (en portugués). Tres meses 

después se bautizó. 

En calidad de misionero, siempre trato 

de compartir algo de la revista con nuestros 

investigadores, quienes siempre muestran 

gran interés en los artículos y sienten fuerte

mente el Espíritu. La revista es un gran ins

trumento misional, si tan sólo la utilizamos. 

Eider Gevezier, 

Misión Brasil Recife 

LA REVELACIÓN CONTINUA 

El leer la revista La Stella (en italiano) 

es un momento de rejuvenecimiento espiri

tual, y le estoy agradecida a mi Padre 

Celestial por la revelación continua y por 

las palabras inspiradas que leo en la revista. 

Estoy especialmente agradecida por el 

artículo del presidente Gordon B. 

Hincldey, "El espíritu de Elias", que apare

ció en el ejemplar de noviembre de 1996. 

Me encanta la obra de historia familiar, Si 

trabajamos fielmente, podremos sentir 

gozo y paz al unir a nuestras familias por 

toda la eternidad. 

Laura Calió, 

Barrio Uno Milano, 

Estaca Miíán, Italia 

La sección de PREGUNTAS Y RES

PUESTAS de la revista Liahona invita a 

nuestros jóvenes lectores a responder a la 

pregunta que aparece a continuación. 

Sírvanse enviar su respuesta antes del 1- de 

octubre de 1997 a: QUESTIONS AND 

ANSWERS, International Magazines, 50 

East North Temple, Salt Lake City, Utah, 

84150, E. U. A. Pueden escribir con letra 

de imprenta o a máquina, y hacerlo en su 

propio idioma. Tengan a bien enviar tam

bién su nombre y dirección, el nombre de 

su barrio o rama y de su estaca o distrito, la 

ciudad y el país. Si es posible, envíen tam

bién una fotografía suya. 

PREGUNTA: Me preocupa rai familia; 

es difícil hacer que mis hermanos vayan a 

la Iglesia, y mi hermana mayor no partici

pa activamente; tampoco respetan a nues

tros padres. ¿En qué forma puedo hacer 

que mi hogar sea más feliz y espiritual? 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

PENSAMIENTOS DE 
INSPIRACIÓN 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Testimonio 

e todo lo que hacemos, de todos los aspectos de liderazgo, de 

toda nuestra enseñanza, lo más importante que podemos hacer 

por aquellos a quienes dirigimos es cultivar en su corazón un tes

timonio y un conocimiento viviente, vital y vibrante del Hijo de Dios, Jesucristo, 

el Redentor del mundo, el Autor de nuestra salvación, Aquel que expió los pe

cados del mundo y abrió el camino de la salvación y la vida eterna. Espero que 

en todo lo que hagamos, de alguna forma nutramos constantemente el testimo

nio de nuestros miembros en lo concerniente al Salvador. Estoy convencido — 

y sé que así es— de que siempre que una persona lleva en su corazón un verda

dero testimonio de la existencia del Señor Jesucristo, todo lo demás encajará en 

el lugar debido... Ésa es la raíz de donde deriva toda la virtud entre 

febrero de 1996). 

Lo más importante que 

podemos hacer por aquellos 

a quienes dirigimos es culti

var en su corazón un testimo

nio y un conocimiento vivien

te, vital y vibrante del Hijo de 

Dios, Jesucristo, el Redentor 

del mundo. 

PINTURA, HA RESUCITADO, POR DEL PARSON; 

ILUSTRACIONES POR ROBERT T, BARRETT. 

aquellos que se hacen llamar Santos de los Últimos Días" 

(conferencia regional para estudian

tes casados de BYU, reunión 

de líderes del sacerdocio, 

Provo, Utah, 10 de 
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La Expiación 
"Si alguien tiene alguna duda 

acerca de la divinidad de esta obra, 
medite sobre la importancia de la 
universalidad de los ricos frutos de la 
Expiación. La Resurrección, sí, me
diante la gracia de Dios a todos los 
hombres, pero más allá de eso, el su
blime concepto de la exaltación y Sa 
vida eterna si se aceptan y se viven 
los principios del Evangelio. Cuan 
agradecido me siento en cuanto a 

este asunto" (charla fogonera, 
Nottingham, Inglaterra, 30 de 

agosto de 1995). 

El camino de 

la felicidad 

"El camino del Señor 
es el camino de la felici
dad. La maldad nunca 
fue felicidad; la transgre
sión nunca fue felicidad; 

ei pecado nunca fue 
felicidad; la 

desobediencia nunca fue felicidad. El 
camino de la felicidad es seguir el ca
mino del Señor. Esto lo creo con todo 
mi corazón. Si hay algún mensaje que 
se recalca a través de todo el Libro de 
Mormón es este grandioso mensaje 
trascendental: que cuando la gente 
vivía en rectitud, eran felices y pros
peraban; pero cuando caían en la ini
quidad, eran desdichados, luchaban 
en guerras, vivían en la pobreza y te
nían muchas tribulaciones. Ese tema 
es constante a través de todo el Libro 
de Mormón. Y así como fue cierto en 
aquel entonces, también lo es en la 
actualidad. El camino de la felicidad 
para la gente de esta Iglesia yace en 
seguir los caminos del Señor" (confe
rencia regional en Oahu, Hawai, 18 
de febrero de 1996). 

Somos un pueblo 
del convenio 

"Somos un pueblo del convenio 
y eso es algo bastante serio. Cuando 
se restauró esta obra y el Señor 
proclamó los propósitos de esa 

Restauración, dijo que una de ías 

razones por las que se había llevado a 
cabo la Restauración era que Su con
venio eterno se estableciera, o resta
bleciera... Ahora, en esta dispensa
ción, se ha reafirmado este convenio 
eterno. Nosotros, en efecto, hicimos 
ese convenio al bautizarnos; nos 
convertimos en parte de Su divina 
familia, por decirlo así. Todos los 
hijos de Dios son parte de Su familia, 
pero de una manera particular y ma
ravillosa, existe una relación especial 
entre Dios y los hijos de Su conve
nio... Cada vez que tomamos la 
Santa Cena, no sólo lo hacemos en 
memoria del sacrificio del Hijo de 
Dios, quien dio Su vida por cada uno 
de nosotros, sino que existe el factor 
adicional de que tomamos sobre no
sotros el nombre de Jesucristo y pro
metemos cumplir Sus mandamien
tos, y El promete que nos bendecirá 
con Su Santo Espíritu. Somos un 
pueblo del convenio, y grandes son 
las obligaciones que acompañan a 
ese convenio" (charla fogonera, 
Copenhague, Dinamarca, 14 de 
junio de 1996). 

La fe de José Smith 
"Cuando era un jovencito, José fue 

[a la arboleda]. Muchas veces me he 
preguntado por qué el Señor habría 
querido que fuese a la arboleda siendo 
tan sólo un jovencito de catorce años 
de edad. ¿Por qué no esperó hasta que 
él [José] tuviera 20, 30 o 40 años, 
cuando hubiera alcanzado la madurez 
que viene con la edad/ Fue a la arbo
leda —el Señor lo permitió— y dio 
respuesta a su pregunta porque la 
buscó en perfecta confianza, siendo 
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un jovencito. No había ninguna duda 
en su mente. Él dijo que si alguien ne
cesitaba sabiduría, era él, y la pidió, 
con plena confianza de que algo suce
dería como resultado de su oración. 
No tenemos registro de lo que conte
nía la oración de José, pero sabemos 
que hizo una súplica y que se llevó a 
cabo una conversación. Y José Smith 
aprendió más en esos minutos, hayan 
sido largos o breves, en cuanto a la 
naturaleza de Dios, que lo que jamás 
habían aprendido los teólogos erudi
tos de todas las épocas" (reunión mi
sional, Rochester, Nueva York, 12 de 
julio de 1996). 

La proclamación sobre la familia 
"¿Por qué tenemos hoy en día esta 

proclamación sobre la familia? 
Porque la familia está siendo atacada; 
por todo el mundo se están desinte
grando las familias. El lugar para em-
pezar a mejorar la sociedad es el seno 
del hogar. En su mayor parte, los 
niños hacen lo que se les enseña. 
Estamos tratando de hacer del 
mundo un lugar mejor al fortificar a 
la familia" (conferencia de prensa, 
Tokio, Japón, 18 de mayo de 1996). 

El maltrato conyugal 
"Traten con bondad a su esposa. 

Una de las grandes calamidades de 
este mundo que ha perdurado por 
generaciones en todos los países ha 
sido el maltrato a la esposa. Ninguno 
que maltrate a su esposa, la madre de 
sus hijos, es digno de poseer el sacer
docio. Extiéndanle su amor, su respe
to y agradecimiento. El Señor ha de
jado bastante claro que ustedes no 

pueden entrar al grado más alto de 
gloi"ia en el reino de los cielos a 
menos que lleguen ahí tomados de la 
mano de su compañera" (charla fo
gonera, Copenhague, Dinamarca, 14 
de junio de 1996). 

Para los jóvenes 
"Ustedes son maravillosos y lle

van en su interior el potencial de lo
grar cosas buenas, grandiosas y mara
villosas. No dejen que nadie se lo 
impida; no permitan que nadie se in
terponga en su camino; no se desca
minen con ninguna clase de acto 
arriesgado que podría herirlos o per
judicarlos. 'Haz tú lo justo por más 
que te cueste' [Himnos, Ne 154]. Si 
en una fiesta en la que ustedes estén 
presentes las cosas empiezan a irse 
por el camino equivocado, salgan de 
ahí, díganles adiós. Manténganse fir
mes; hagan lo que es correcto; con
fíen en el Señor y El los bendecirá en 
forma maravillosa" (reunión para jó
venes, Denver, Colorado, 14 de abril 
de 1996). 

Educación 
"Ponemos mucho énfasis en la 

educación. En la Iglesia tenemos un 
interesante fenómeno. Un estudio 
reciente demostró que cuanto más 
educada es nuestra gente, más acti
vos son en la Iglesia. Eso es algo 
significativo. Muchos piensan que 
la religión es para los ignorantes que 
no tienen estabilidad en su vida, 
pero este estudio demuestra que 
cuanto más alto es el nivel de educa
ción, más activos permanecen en 
la Iglesia, hablando en términos 

generales. A mí me parece algo formi
dable; revela algo significativo" (en
trevista con Lawrence Spicer, London 
News Service, 28 de agosto de 1995). 

Bendiciones patriarcales 
"Espero que estemos alentando a 

aquellos que tienen la madurez ne
cesaria para comprender la impor
tancia de una bendición patriarcal a 
recibirla. Yo considero mi bendición 
patriarcal como una de las cosas sa
gradas y grandiosas de mi vida. Una 
bendición patriarcal es algo singu
lar, sagrado, personal y maravilloso 
que se da a todo miembro de esta 
Iglesia que es digno de recibirla. 
Espero, hermanos, particularmente 
ustedes, los que integran los obispa
dos, que estén impartiendo consejo 
a los jóvenes en cuanto a esto. Y es
pero que ustedes, patriarcas, sean 
bendecidos con la inspiración y la 
revelación del Señor al colocar las 
manos sobre las personas, en cum
plimiento de ese sagrado llama
miento de patriarca. Cuan singular, 
personal, individual y maravillosa es 
una bendición patriarcal que se da 
medíante la autoridad del sacerdo
cio y el oficio y llamamiento de pa
triarca en el nombre del Señor 
Jesucristo" {reunión de líderes del 
sacerdocio, conferencia regional, 
SmithfieId-Logan, Utah, 20 de abril 
de 1996). 

Beneficios del servicio misional 
"Todo lo bueno que me ha ocurri

do en todos los años desde aquel en
tonces, lo atribuyo a la experiencia 
que tuve aquí como misionero" 
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(charla fogonera, rededicación de la 
capilla de Hyde Park, Londres, 
Inglaterra, 27 de agosto de 1995). 

Los templos y los casamientos en 
el templo 

"Qué edificio tan sumamente 
bello es [un templo]. Sin embargo, 
con toda la belleza de ese edificio, 
esa estructura es tan sólo un medio 
para llevar a cabo un fin, y no un fin 
en sí. Esa estructura fue erigida y de
dicada para la ejecución de ordenan
zas sagradas, las cuales el Señor ha 
revelado en estos días, encontrándo
se entre ellas la del matrimonio por 
el tiempo de esta vida y por toda la 
eternidad. No hay nada semejante 
en ninguna otra parte del mundo. Al 
contemplar el matrimonio, espero 
que tomen la decisión, de la cual no 
desistirán, de que se casarán en la 
casa del Señor" (charla fogonera 
para jóvenes adultos, San Diego, 
California, 24 de marzo de 1996). 

Para las Mujeres Jóvenes 
"A las jovencitas que se encuen

tran reunidas aquí hoy quisiera de
cirles: jamás tengan un complejo de 
inferioridad en cuanto al lugar que 
ocupan en este mundo en el que 
viven. Son hijas de Dios, y sé que 
nuestro Padre Celestial ama a Sus 
hijas tanto como ama a Sus hijos. 
Mantengan la cabeza en alto y anden 
erguidas en rectitud, fe, virtud y ver
dad, y no permitan que nadie las 
haga sentir menos o trate de quitar
les lo que merecen. Ustedes son hijas 
de Dios. Vivan dignas de su herencia 
divina, mis queridas jovencitas. 
Ustedes no son inferiores en ningún 
aspecto. De acuerdo con el plan del 

Evangelio, ustedes son hijas de Dios. 
Cada uno de nosotros ocupa un 
lugar en el gran plan divino, y debe
mos magnificar el llamamiento, los 
talentos, la asignación y las cualida
des para bien que llevamos en nues
tro interior" (conferencia regional de 
Ricks College, Rexburg, Idaho, 29 de 
octubre de 1995). 

La observancia del día de reposo 

"El día de reposo es algo de 
mucho valor; representa la gran cul
minación de la obra de Jehová en la 
creación de la tierra y de todo lo 
que en ella hay. Cuando la hubo ter
minado, la contempló y vio que era 
buena, y descansó el día de reposo. 
Quisiera suplicar a los miembros de 
la Iglesia que se abstengan de hacer 
compras los domingos. Ustedes tal 
vez dirán: 'Lo que compro en ese día 
no es gran cosa'. Pero sí lo es para 
ustedes y para sus hijos que verán el 
ejemplo que les den. No permita
mos que entre nosotros se lleve a 
cabo la clase de compras en el día 
de reposo que se lleva a cabo en 
otros lugares" (reunión de líderes 
del sacerdocio, conferencia regio
nal, Charlotte, Carolina del Norte, 
24 de febrero de 1996). 

La reverencia 
"Es preciso fortalecer nuestras 

reuniones sacramentales y convertir
las en horas de verdadera adoración. 
Cultivemos un espíritu de reveren
cia, una disposición de ánimo con la 
que las personas que entren en la ca
pilla se mantengan quietas, reveren
tes y en actitud de reverencia. Hay 
demasiado ruido. Nos gusta tener 
roce social, pero quisiera que dentro 

de la capilla no continuáramos ha
ciéndolo en forma tan ruidosa" (con
ferencia regional, Pittsburgh, 
Pensilvania, 27 de abril de 1996). 

Vivamos el Evangelio en todo 
momento 

"La religión de la que forman 
parte es de siete días a la semana; no 
es sólo el domingo, no es tan sólo 
tres horas en la Iglesia; no es tan sólo 
el tiempo que pasan en el seminario, 
sino que es todo el tiempo, las 24 
horas del día, siete días a la semana, 
los 365 días del año" (charla fogone
ra para los jóvenes, Parowan, Utah, 
13 de enero de 1996). 

El significado de la vida 
"Ustedes saben para qué es la 

vida, de qué se trata, saben que for
man parte de un plan eterno, que vi
vieron con un propósito antes de 
venir a esta vida, que esta vida es 
una misión y no simplemente una 
carrera, y que algún día pasaremos al 
otro lado del velo, pero que conti
nuaremos viviendo y progresando. 
No sé de nadie más en el mundo que 
posea el concepto del significado de 
la vida que nosotros tenemos como 
resultado de la Restauración del 
Evangelio de Jesucristo" (charla fo
gonera para jóvenes, San Diego, 
California, 24 de marzo de 1996). 

Los hijos 
"Los hijos deben respetar a sus pa

dres. El Señor ha dado a los hijos el 
mandamiento: 'Honra a tu padre y a 
tu madre, para que tus días se alar
guen en la tierra que Jehová tu Dios 
te da' [Éxodo 20:12]. Los hijos deben 
vencer su egoísmo y acudir a sus 
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padres para recibir amor, conoci
miento, capacitación y sabiduría" 
(Church News, 7 de junio de 1995). 

La oración familiar 
"Únase cada familia de la Iglesia y 

oren juntos. Es importante tener ora
ción personal, pero es maravilloso 
tener oración familiar. Oren con fe a 
nuestro Padre Celestial; oren en el 
nombre del Señor Jesucristo. No hay 
nada mejor que podrían hacer por sus 
hijos que pedirles que se turnen para 
orar durante la oración familiar, para 
expresar gratitud por sus bendiciones. 
Si hacen eso durante la niñez, se cria
rán con un espíritu de agradecimien
to en el corazón" (charla fogonera, 

Estaca Naha, Okinawa, Japón y 
Distrito Militar Okinawa, Japón, 20 
de mayo de 1996). 

La muerte 
"La muerte es parte de la vida; es 

una parte fundamental y básica de 
nuestra vida eterna. Nosotros no 
podemos seguir adelante con la 
gran obra que yace adelante sin 
tener que pasar por el velo de la 
muerte, no obstante lo difícil que 
sea para los que queden atrás. 
Tengo la plena confianza de que es 
una bella experiencia para aquellos 
que dan ese paso, que han vivido 
vidas de rectitud y fidelidad" (servi
cios fúnebres de Harry V Brooks, 

Salt Lake City, Utah, 23 de febrero 

de 1996). O 

IDEAS PARA LOS 
MAESTROS ORIENTADORES 

1. El Señor ha dicho en cuanto a 
lo que dicen sus siervos: "...lo que 
hablen cuando sean inspirados por el 
Espíritu Santo... será la intención del 
Señor, será la palabra del Señor, será 
la voz del Señor y el poder de Dios 
para salvación" (D. y C. 68:4). 

2. Con oración, elija, de entre las 
selecciones que aquí aparecen, aque
llas que fortalecerán y bendecirán a 
las personas y a las familias que usted 
visite como maestro orientador. 
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por Kuteka Kamulete 
ILUSTRADO POR JF.RRY T H O M P S O N 

Vivo en la nación centroafricana de Zaire con mi 
esposa, Nambwa Mbo, y nuestros dos hijos: 
Kabamba y Kamulete. Todos somos miembros 

de la Iglesia; nuestro tercer hijo, Vumbi, falleció en di
ciembre de 1996. 

De vez en cuando, leemos en las revistas de la Iglesia 
artículos acerca de miembros que hacen grandes sacrifi
cios para ir al templo. Siempre me quedo asombrado por 
las cosas increíbles que suceden con el fin de que ellos re
alicen el viaje. Nunca me imaginé que a mí me sucedería 
algo similar. 

Nuestro hogar, ubicado en la ciudad de Kinsuka, está a 
gran distancia de África del Sur, que es donde se encuen
tra el templo más cercano. Con frecuencia me había pues
to a pensar: ¿De qué sirve que obtenga una recomendación 
para el templo? De todos modos no tengo los medios económi
cos para ir, Pero en 1994) el presidente Howard W Hunter 
exhortó a todos los Santos de los Últimos Días que fueran 
dignos a obtenet una recomendación para el templo, aun
que vivieran muy lejos de un templo (véase Liahona, no
viembre de 1994, pág. 6). Sus palabras me conmovieron y 
le pedí al presidente de la rama que me entrevistara. No 
me imaginé en aquel entonces la gran bendición que mi 
Padre Celestial tenía reservada para mí. 

Trabajo para un hombre que es miembro del parla
mento en Zaire. A finales de 1995, él recibió una invita
ción para ir a Corea del Norte; llenó los papeles necesa
rios para que se aprobara oficialmente la asignación, e 
incluyó mi nombre en la lista de las personas que lo 
acompañarían. Sin embargo, el gobierno no aprobó los 

D E S D E Z A I R E H A S T A 

planes, resultando esto en un largo período de negocia
ciones en el que mí supervisor se esforzaba por conseguir 
la debida autorización. 

Supliqué a mis líderes del sacerdocio que oraran con
migo a fin de que se aprobaran los planes y de que mi 
nombre continuara en la lista. Cuatro meses después se 
concedió la autorización. Sólo quedaban dos nombres en 
la lista: el de mi supervisor y el mío. 

Yo me sentía muy feliz, pero aunque sabía que en 
Corea del Norte no había un templo, aún no me daba 
cuenta de cuan significativo sería ese viaje. Cuando reci
bí la noticia de que habían aprobado el viaje, escuché que 
a mi corazón llegaban calladamente estas palabras: "¡No 
demores! Asegúrate de que Suiza esté incluida en tu iti
nerario de viaje". Me di cuenta de que tal vez podría ir al 
Templo de Suiza. 

Inmediatamente fui a ver al supervisor y le sugerí que 
en el viaje de ida y vuelta a Corea del Norte hiciéramos 
escala en Suiza. No tuvo ninguna objeción, de modo que 
hice los arreglos para los boletos y los visados para todos 
los países por los que viajaríamos. Por increíble que pa
rezca, cuando llegaron los visados (visas), me di cuenta 
de que todos los países nos habían enviado sólo visados 
en tránsito de corto tiempo, con excepción de Suiza, que 
nos envió visados de turistas válidos por un mes. 

Salimos de Zaire y llegamos sin novedad a Corea del 
Norte. Mi Padre Celestial estuvo conmigo en todo mo
mento; me dio la fortaleza para vivir de acuerdo con Su 
palabra y para ser un buen ejemplo del Evangelio 
restaurado. Como era invierno, con frecuencia nos 
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L A C A S A D E L S E Ñ O R 

ofrecían una taza de té caliente, pero yo siempre fui 
obediente a la Palabra de Sabiduría. Cuando nos sen
tábamos a la mesa con los oficiales de Corea del Norte, 
todos alzaban tazas de té, tazas de café o vasos de vino 
para proponer un brindis. Yo bebía un vaso de agua o 
una taza de leche. 

Al concluir nuestra asignación en Corea del Norte, 
viajamos a China y luego a Suiza, aterrizando en Ginebra. 
Mi líder de la Iglesia en Zaire había sugerido que tan pron
to como llegara a Ginebra me pusiera en contacto con un 
miembro de la iglesia de nombre Rimli. Había hecho pla
nes para reunirme con él al día siguiente e ir juntos al 
Templo de Suiza. Sin embargo, mi supervisor me había pe

dido que lo acompañara a 
Lausana, otra ciudad de 

Suiza. Le expliqué que 
al día siguiente tenía 
una cita muy impor
tante y que no me 
sería posible acom
pañarlo, pero insistió 

en que debía ir con él a Lausana. 
Me fui a mi habitación y ofrecí una oración secreta. Al 

poco rato, mi supervisor me informó que había cambiado 
de parecer: que no era necesario que yo fuera con él. 

¡Cuan humilde y agradecido me sentí cuando al día si
guiente viajé a Berna y me reuní con el hermano Rimli en 
el Templo de Suiza! Me sentí impresionado por la belleza 
y majestad del edificio. Todos los obreros del templo me 
estaban esperando y me hicieron sentir bienvenido. Me 
sentí muy a gusto al estar ahí. Nunca olvidaré el amor 
que me expresaron el Presidente del Templo, Mario V 
Vaira, y su señora esposa. Ese día recibí mi propia inves
tidura, y ha sido el don más grande de mi vida. Ruego por 
el día en que pueda llevar a mi esposa y a nuestros dos 
hijos al templo. También deseamos de todo corazón sellar 
a nosotros a nuestro hijo fallecido. 

Ésta es la verdadera Iglesia de Dios. Tenemos un 
Profeta viviente en la tierra hoy en día. Ojalá siempre 
demos oído a sus consejos. Jamás pensé que algún día po
dría ir al templo, pero obtuve una recomendación tal 
como el Profeta nos lo había mandado. Y mi Padre 

Celestial preparó un camino muy espe
cial para que yo recibiera las bendicio
nes del templo. D 
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Para responder al llamado 
En 1856, cuatro jovencitos afrontaron valientemente un río 

implacable. La corriente de tentaciones a las que ustedes 

hacen frente en 1997 es mucho más peligrosa. 

por el eider Jack H Goaslind de la Presidencia de los Setenta y Presidente General de los Hombres Jóvenes 
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LOS VOLUNTARIOS RESCATAN A LA COMPAÑÍA DE CARROS DI: M A N O DE MARTÍN. POR CLARK KELLEY PRICE 

Desde 1846 hasta 1869, antes 
de que el ferrocarril llegara 
a Utah, muchos miembros 

de la Iglesia viajaban a través de las 
praderas para llegar hasta el Valle del 
Lago Salado. Llegaban en carroma
tos y a pie. Desde 1856 hasta 1860, 
muchos empujaban o tiraban de pe
queños carros de mano en los que 

llevaban todas sus posesiones terre
nales. El viaje era difícil y largo, y los 
santos que lograron llegar al valle es
taban cansados, enfermos y ham
brientos. Algunos se volvieron y, la
mentablemente, muchos perecieron 
en el camino. 

Durante la Conferencia General de 
octubre de 1856, llegaron noticias a 

Salt Lake City de la penosa situación 
de las compañías de carros de mano 
de Willie y de Martin, que se habían 
demorado en emprender el viaje y los 
había sorprendido una temprana tor
menta invernal en las praderas de 
Wyoming. El presidente Brigham 
Young concluyó la conferencia y llamó 
a hombres fuertes y sanos para que 
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rápidamente recolectaran suministros 
y organizaran un grupo de rescate. 
Entre los hombres valientes que salie
ron a caballo de Salt Lalce City para 
ayudar a los santos desamparados se 
encontraban los jóvenes C. Alien 
Huntington, George W. Grant, David 
E Kimball y Stephen W. Taylor. Al 
salir, nunca se imaginaron lo que se re
queriría de ellos ni cuál sería su con
tribución a la edificación del reino. 

Cuando llegó a orillas del congela
do río Sweetwater, el grupo de rescate 
encontró a las compañías de mano 
atascadas en la nieve de medio metro 
de profundidad. Los hombres, las 

mujeres y los niños, carentes de ener
gía y fuerzas, estaban demasiado débi
les para cruzar el río, y sin duda sen
tían los efectos del congelamiento, la 
hipotermia y la extremada fatiga. 

Fue en ese entonces que esos fuer
tes jóvenes hicieron un sacrificio que 
a muy pocos jamás se les requerirá 
hacer. Una y otra vez se metieron al 
agua para transportar al otro lado a 
los miembros de la compañía en 
medio de la helada corriente. 
Cruzaron una y otra vez hasta que 
todos los miembros estuvieron a salvo 
al otro lado, en camino a un resguar
do y por último al Valle del Lago 

Salado. Aquel día, esos jóvenes, vícti
mas también del frío y la humedad, 
dieron la vida, uniéndose de ese modo 
a las filas de los héroes de esa época. 
Ellos no eran perfectos —probable
mente eran jóvenes comunes y co
rrientes con fallas y defectos, con sus 

Ustedes, jóvenes del Sacerdocio 
Aa ron ico de hoy, son valientes y ca
paces, y están dispuestos a dar de 
sí mismos al prestar servicio para 
bendecir la vida de los demás. 
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propios problemas, temores y debili
dades— pero respondieron al llamado 
de fin Profeta; estaban en donde el 
Señor los pudiera encontrar cuando 
los necesitara para bendecir la vida de 
los demás. 

LA MISMA VALENTÍA 

Creo que ustedes, jóvenes del 
Sacerdocio Aarónico de hoy, tienen 
la misma valentía, capacidad y vo
luntad de dar de sí mismos para ben
decir la vida de los demás. Viven en 
una época en ía que, por lo general, 
no se requiere de ustedes la clase de 

sacrificio que hicieron C. Alien 
Huntington, George W. Grant, 
David P Kimball y Stephen W. 
Taylor. Los sacrificios de ustedes son 
de otra índole. Sin embargo, los diá
conos, los maestros y los presbíteros 
de hoy enfrentan problemas quizás 
mucho más peligrosos que aquellos 
que afrontaron los jóvenes que lleva
ron sobre sus hombros a los sobrevi
vientes de los carros de mano a tra
vés de las heladas corrientes. 

Los jóvenes de la actualidad, 
como ninguna otra generación que 
les ha precedido, enfrentan feroces 
ataques a su capacidad para soportar 
las tentaciones del mundo; día tras 
día encaran los asaltos vigorosos de 
películas, televisión, radio, videos, 
música, estilos de la moda, revistas, 
libros e incluso periódicos que tratan 
de tentarlos e intentan convencer
los, ya sea de manera sutil o directa, 
de que en la sociedad de hoy se per
mite cualquier clase de conducta. 
Ésa es una mentira que hace que lo 
negro parezca blanco y lo malo pa
rezca bueno; enseña que no existen 
normas, que a nadie le interesa lo 
que ustedes hagan, y que la única 
persona a la que tienen que rendirle 
cuenta es a ustedes mismos. 

Ese reto es igual de peligroso que 
las frías aguas que enfrentaron 
aquellos valientes jovencitos en 
1856. Ellos realizaron la tarea a sa
biendas de que el río bien podría 
causarles la muerte. Las tribulacio
nes y las tentaciones que ustedes 
enfrentan hoy día se deben conside
rar lo suficientemente poderosas 
como para causarles la muerte —la 
muerte espiritual— la clase de 
muerte que resulta cuando dejamos 
de sentir dolor, compasión, amor 

fraternal o cualquier otro senti
miento sano y edificante que nos 
ayude a crecer, a progresar y a acer
carnos más al Salvador Jesucristo. 

Esas grandes tentaciones también 
están privando a nuestros jóvenes de 
la oportunidad de ser esposos y padres, 
de ser líderes justos y amorosos en sus 
hogares, y de conocer el gozo y la feli
cidad que puede sentir una pareja que 
está unida eternamente en matrimo
nio mediante la autoridad del Señor, a 
quienes se han dado las bendiciones 
de las ordenanzas del templo, las cua
les ellos observan y valoran. 

La inmoralidad y la transgresión 
sexual priva a muchos de conocer la 
bella experiencia de llegar a ser misio
neros regulares y de dedicar sus vidas 
al Señor para ir en pos de aquellos 
que buscan la verdad del Evangelio 
de Jesucristo. El seguir un estilo de 
vida que abarca este tipo de transgre
siones nos convence de que no es im
portante recibir dignamente las orde
naciones en el sacerdocio, utilizar el 
poder del sacerdocio para bendecir la 
vida de los demás, ni recibir la confir
mación del Espíritu Santo de que ésta 
es la obra de Dios en la tierra. 

PARA VENCER LAS 

INFLUENCIAS NEGATIVAS 

De modo que, ¿cómo podemos so
breponernos a los efectos negativos de 
esas fuertes influencias tan prevalen-
tes en la sociedad actual? Al igual que 
con cualquier cosa que valga la pena, 
requiere trabajo. Debería ser fácil, 
pero no siempre lo es, y no siempre lo
graremos el éxito. Tal vez ustedes sean 
la clase de personas a quienes se les 
haga fácil resistir la tentación, o tal 
vez se les haga más difícil; quizás 
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tengan amigos que traten de conven
cerlos de que junto con ellos vean pe
lículas inapropiadas, lean materiales 
degradantes o participen en todo tipo 
de actividades inmorales. O tal vez us
tedes vivan en un hogar en donde no 
se observe o no se enseñe el 
Evangelio; quizás sean los únicos 
miembros de la Iglesia en la es 
cuela o el vecindario, o tal vez 
vivan en un lugar en donde 
la mayoría de sus amigos 
escolares sean miembros 
de la Iglesia, de modo que 
a veces se les hace fácil 
"descarnarse" de vez en 

cuando, ya que todos saben que "por 
lo general son buenos". 

Como dije antes, requerirá traba
jo, pero si en verdad desean sobrepo
nerse a las influencias negativas 
y permanecer fieles en sus creencias, 

quisiera compartir con 
ustedes algunas ideas 

que les serán 
de utilidad. 

Existen cinco cosas que todos noso
tros podemos hacer todos los días y 
que nos servirán para aprender, com
prender y obedecer las enseñanzas de 
Jesucristo, cualesquiera sean nuestras 
circunstancias o el lugar donde viva
mos, la forma en que nos relacione
mos con los demás, o cualquiera sea 
nuestro nivel de dedicación a las ver
dades del Evangelio. Me sirven a mí, 

El estudio diario de las Escrituras es uno de los me
dios más eficaces para asegurar que obtendremos 
y fortaleceremos nuestro testimonio del Evangelio. 
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les sirven a muchos otros, y estoy se
guro de que les servirán a ustedes. 

Primero, la oración es "la llave del 
día y la cerradura de la noche". Si 
desde ahora ustedes empiezan a orar 
cada mañana y cada noche, les pro
meto que la oración se convertirá en 
una fortaleza y una fuerza en su vida 
que les brindará gran consuelo, gran-
des bendiciones y una mayor disposi
ción para permanecer fieles a las lec
ciones que aprendieron en la 
Primaria, la Escuela Dominical y los 
quórumes del Sacerdocio Aarónico. 

Segundo, el servicio diario a los 
demás les será de utilidad para obtener 

una valiosa perspectiva, al mismo tiempo 
que proporcionará ayuda muy necesaria 
a las personas que ustedes sirvan. Una 
de las experiencias más gratas de la-
vida es el determinar las necesidades 
de otras personas y buscar la manera 
de satisfacerlas. Si en su juventud us
tedes desarrollan la destreza y el deseo 
de llevar a cabo esa tarea, les brinda
rá toda una vida de felicidad tanto a 
ustedes como a los demás. 

Tercero, la estricta obediencia a las 
verdades del Evangelio nos sirve para 
aprender y progresar en el Evangelio y 
nos permite recibir las bendiciones que 
nuestro Padre Celestial ha prometido. En 
Doctrina y Convenios 130:21, José 
Smith enseñó que todas las bendicio
nes se basan en la obediencia a las 
leyes que Dios nos ha dado. Cada día 
nos proporciona la oportunidad de 
determinar cuan obedientes hemos 
sido y tomar la resolución de ser más 
obedientes mañana. Aquellos que 
aman a Jesucristo y a Dios el Padre y 
son obedientes a los mandamientos 
que nos han dado, recibirán las ben
diciones que Ellos han prometido. 

Cuarto, es preciso que cada uno de 
nosotros sepa por sí mismo que Dios vive, 
que Jesucristo es Su Hijo, y que el propó
sito de Ellos es ayudamos a encontrar el 
camino que nos llevará a vivir de nuevo 
con Ellos por la eternidad. El centrar 
diariamente nuestra atención en las 
cosas de Dios mediante la oración, el 
estudio de las Escrituras, el meditar las 
verdades del Evangelio y el tratar de 
comprender y vivir de acuerdo con las 
leyes de Dios, nos sirve para reafirmar 
nuestra creencia —y conocimiento-
de que Dios en verdad existe y que no
sotros somos Sus hijos. Se nos ha en
señado que llegará el día en el que ya 
no podremos existir con luz prestada, 

sino que será preciso que tengamos 
nuestro propio conocimiento firme de 
que Dios y Jesucristo viven, que nos 
aman y que desean lo mejor para no
sotros. No podemos tener un conoci
miento de eso si no poseemos un tes
timonio de Su divinidad. 

Quinto, eí estudio diario de las 
Escrituras es uno de los medios más efi
caces para asegurar que obtendremos y 
fortaleceremos nuestro testimonio del 
Evangelio. Tal vez todavía no estén 
convencidos de ello, pero las respues
tas a cada uno de los problemas que 
afrontamos día a día las podemos en
contrar en las Escrituras. Las respues
tas se reciben ya sea mediante un 
ejemplo directo de la forma de resol
ver un problema o a través de la inspi
ración y la guía que se recibe con el es
tudio regular de las Escrituras. Los 
exhorto a que lo pongan a prueba en 
su propia vida. Si mientras aún son jó
venes, ustedes adquieren el hábito de 
la lectura diaria de las Escrituras, cose
charán durante toda su vida las bendi
ciones de mayor sabiduría, conoci
miento, espiritualidad, compasión y 
las bendiciones de una vida plena. 

SEAMOS CAPACES DE 
HACER FRENTE AL RETO 

Mis queridos hermanos, los ama
mos. Me uno a sus padres, a sus líde
res del sacerdocio, a sus maestros y a 
aquellos en quienes ustedes confían 
para decirles que deseo la recompensa 
mejor y más grandiosa para ustedes. 
Dicha recompensa es regresar en com
pañía de sus familias a la presencia de 
Dios y de Jesucristo y vivir con Ellos 
para siempre. Dios los bendiga y les dé 
la capacidad de hacer frente al reto 
que tienen por delante. D 
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UN JOVENCITO 
DE NAUVOO: 

por William G. Haiiley 

Cuando viajaba desde 
Connecticut hasta Nauvoo, 
Illinois, el jovencito 
de trece años, Henry 

Sanderson, no estaba seguro de si via
jaba en un tren o en una embarcación 
con ruedas. 

Era septiembre de 1842, y los bos
ques de Pensilvania empezaban a lle
narse de color con los matices rojos y dorados del otoño. 
A fin de cruzar las montañas Allegheny, Henry, sus pa
dres y dos hermanas menores abordaron un tren que 
tenía una máquina de vapor, como un tren común y co
rriente, pero los carros de pasajeros eran en realidad 
botes sobre ruedas de tren. Cerca de la cima de la mon
taña, los empleados ferroviarios desenganchaban la má
quina de vapor y sujetaban los carros con un cable, el 
cual, por medio de un motor, se iba enrollando al tiempo 
que subía los carros del tren. Una vez arriba, los hombres 
soltaban los carros y los dejaban deslizarse por el otro 
lado de la montaña sin necesidad de utilizar el motor. 
Luego, para la aventura final de Henry en ese tren con
vertido en bote, los vagoneros les quitaban las ruedas y 
dirigían los botes-carros hacia un canal. La embarcación 
de Henry llegó hasta Pittsburgh, Pensilvania, con caba
llos que la tiraban con una sirga a un lado del canal. 

Henry sabía que su estancia en Pittsburgh sería breve, 
que duraría únicamente un invierno. Su padre, James 

Sanderson, y su madre Mary Jane, se 
habían unido a La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Últimos Días hacía 
unos meses y habían decidido mu
darse a Nauvoo. Henry se sintió 
feliz ante la expectativa de la 
mudanza ya que los mucha
chos del vecindario de 

Norwalk, Connecticut, se ha
bían burlado de él después del bautismo de sus 
padres. En Pittsburgh, Henry ayudó a su padre 
en la reparación de calzado, una técnica que había 
aprendido de él. 

Para Anales de la siguiente primavera, la familia 
Sanderson abordó un vapor y viajó por el río Ohio y a lo 
largo del río Misisipí. Llegaron a Nauvoo en el verano de 
1843 cuando Henry tenía catorce años y la ciudad ape
nas tenía cuatro años de establecida. Henry encontró el 
lugar lleno de nuevos edificios, la mayoría pequeños y 
construidos de madera, con casas más altas de ladrillo di
seminadas por aquí y por allá. El lado oeste de la ciudad 
lindaba con un recodo del río Misisipí. 

Al poco tiempo de haber llegado con su familia, Henry 
subió por los riscos para visitar el proyecto de construc
ción del templo; caminó alrededor de las paredes de 60 
centímetros de altura que los obreros estaban levantando; 
inspeccionó la tienda de ladrillo rojo cuyo piso superior 
era la sede de la Iglesia. En la calle principal encontró la 
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El joven Henry 
Sanderson, que era ve
cino de José Smith en 
Nauvoo, Illinois, jugaba 
con los hijos del Profeta. 
Cada décimo día, él y su 
padre pagaban sus 
diezmos yendo a traba
jar al Templo de 
Nauvoo. 
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oficina de correos de ladrillo y la tienda Merryweather. 
Los Sanderson eran vecinos de José Smith, que vivía 

en ía calle principal, a dos cuadras del río. Los padres de 
Henry se mudaron a una cabana de troncos ubicada a un 
lado de la casa de Sidney Rigdon, entre la casa de ellos y 
la nueva residencia de los Smith: la Casa Mansión. 
Henry vio a los obreros poner el toque final en la Casa 
Mansión, la cual los Smith inauguraron en septiembre 
como un hotel. 

Henry jugaba con los hijos del Profeta. El mayor era 
José Smith III, tres años menor que Henry. Además, 
Henry se hizo muy amigo de los hijos de Sidney Rigdon: 
Algernon y John W!, que tenían más o menos la misma 
edad que él. 

En Nauvoo, los hombres y los jóvenes solían pagar sus 
diezmos yendo a trabajar en proyectos de construcción 
cada décimo día. "Papá y yo íbamos con regularidad cada 
décimo día para trabajar en el templo", decía Henry, "a 
veces en la cantera y otras en el sitio donde lo estaban 
construyendo". 

Henry, que conocía al Profeta y le gustaba su manera 
de ser, "iba a su casa con frecuencia y jugaba con sus 
hijos, y él a veces jugaba con nosotros. Yo había ido a 
juegos de pelota en los que el Profeta era uno de los ju
gadores". 

Henry, de quince años, se encontraba fuera de la casa 
cuando José Smith partió para Carthage; lo vio dar un 
apretón de manos a un extraño e intercambiar bastones 
con él. José se alejó; fue la última vez que Henry vio al 
Profeta con vida. Henry se enteró por primera vez de las 
trágicas noticias acaecidas en la cárcel de Carthage 
"cuando alguien pasó corriendo frente a nuestra casa gri-
tando que el Profeta había sido asesinado". 

Uno o dos días después, Henry y una multitud de per
sonas fueron a la Casa Mansión en donde "vi los cadáve
res después de que los trajeron de Carthage". Los ase
sinatos "causaron una gran impresión en mi padre", 
dijo Henry, "y por un tiempo no acertaba a imagi
nar lo que ocurriría, pero por fin se hizo a la idea de 
que la Iglesia continuaría progresando y que los 
Doce Apóstoles eran los líderes indicados". 

Debido a que necesitaban ingresos, Henry y su 
padre viajaron a St. Louis, Misuri, para buscar trabajo. 
El padre empezó a trabajar en la zapatería de George 
Betts, que tenía un total de 25 empleados; Henry consi
guió trabajo en una tiendita que era propiedad de tres za
pateros Santos de los Últimos Días. La madre y sus her
manas se reunieron con ellos en St. Louis en la primavera. 

L I A 

Los buenos amigos que Henry tenía en Nauvoo, 
Algernon y John Rigdon, lo visitaron en su nuevo hogar. 
El padre de ellos, que había sido consejero de José Smith, 
había decidido abandonar la Iglesia y se iba a mudar a 
Pittsburgh, Pensilvania. En "la última conversación que 
sostuve con ellos en el momento en que nos despedía
mos", dijo Henry, "los muchachos me dijeron que volve
rían a la Iglesia... Confiando en que eran... sinceros, du
rante varios años esperé oír noticias de ellos, pero nunca 
ocurrió así". (John Rigdon volvió a unirse a la Iglesia en 
1904 poco antes de morir.) 

El señor Betts envió al padre de Henry a trabajar en 
una pequeña granja que se había inundado el año ante
rior al desbordarse el río Misisipí. Los Sanderson se mu
daron a ese lugar en donde vivieron en una "cabana de 
troncos muy buena". Labraron la tierra y plantaron, y la 
granja prosperó, pero con el calor del verano, ía fami
lia contrajo la enfermedad del río (probablemente 

Henry aprendió 
a hacer zapatos 
para ayudar a sos
tener a su familia. 
Más tarde se unió 
al Batallón 
Mormón cuando 
el presidente 
Brigham Young 
(abajo, derecha) 
solicitó 500 
voluntarios. 
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malaria). El padre de Henry fue el que sufrió más, y fa
lleció el 16 de septiembre de 1845 a los 41 años de 
edad. 

Henry, que para entonces tenía 16 años, volvió a 
Nauvoo con su madre y su hermana menor de 4 años, 
Mary Jane. María, ía hermana mayor, se quedó a trabajar 
para la familia Betts. 

Henry, que también se encontraba débil debido a la 
enfermedad del verano, regresó a St. Louis para ir a bus
car a su hermana. El se costeó el pasaje de ida y vuelta 
trabajando en los buques de vapor. En el viaje de ida tra
bajó como fogonero ayudante, llevando leña y cargando 
y descargando mercancía. 

En el viaje de regreso a Nauvoo, Henry trabajó como 
cocinero y "tenía que lavar los platos que me llevaban los 
camareros de a bordo". Le gustaba el trabajo porque se 
podía comer las sobras, que era mucho mejor que lo que 
acostumbraba comer. Algunos platos le eran devueltos 

"sin que los hubieran tocado", de modo que en vez de 
tirar la comida por la borda, según las reglas, dejaba que 
los camareros se la comieran. 

Henry, de físico fornido para su edad, se unió a la 
Legión de Nauvoo. Se "alistó en ¡a compañía de un tal 
Capitán Black" cuando los vecinos hostiles empezaron a 
acosar a los mormones que vivían en Nauvoo y en sus al
rededores. Los oficiales le dieron a este joven "una pisto
la" y "a veces montaba guardia toda la noche, lo cual lo 
complacía, incluso en ocasiones en que esperaban que la 
chusma apareciera en cualquier momento". 

A principios de 1846, cuando Henry tenía 17 años, los 
santos tuvieron que irse de Nauvoo. Para la trayectoria 
de los carromatos a través de Iowa, Jonathan C. Wright 
empleó a Henry para hacer las tareas y conducir una 
yunta de bueyes. A Henry le gustaba el trabajo, excepto 
la regla impuesta por el hermano Wright de que Henry 
podía sacar los caballos a caminar pero que nunca debía 
llevarlos a galope o en carreras. 

Cuando Henry acampaba con los Wright en Council 
Bluffs, Iowa, llegó un reclutador del ejército de los 
Estados Unidos. "Les dije a mis compañeros que no re-
clutaría ni siquiera a una persona", dijo Henry; pero el 
presidente Brigham Young había convocado una reunión 
en una enramada y había solicitado que 500 hombres se 
alistaran en el Batallón Mormón para luchar en la guerra 
contra México. Henry sintió la impresión de que debía 
responder al llamado, de modo que se unió al ejército. El 
señor Wright, al ver que iba a perder a su trabajador, "se 
enojó mucho y dijo que no podía dejarlo ir". Pero Henry 
se fue. Aún no cumplía los 18 años, según lo requería el 
gobierno, "pero como casi había alcanzado toda mi esta
tura, pasé sin dificultad". 

El verano siguiente, cuando cumplió los 18 años, se 
fue de California, donde el Batallón Mormón había ter
minado su marcha, y entró al Gran Valle del Lago Salado 
poco después de que llegaron los pioneros de 1847. Con 
el deseo de volverse a reunir con su familia, volvió al este, 
a la región de Winter Quarters, con la compañía de 
Brigham Young, a fines de ese mismo año. 

Tres años más tarde, en 1850, Henry y su familia se 
fueron al oeste. El se casó y vivió en Union Fort, Fillmore 
y Fairview, Utah. Durante sus años adultos fue granjero, 
maestro de escuela y zapatero. • 

La información aue aparece en este artículo se extrajo de la autobiogra

fía de Henry Weeks Sanderson, Archivos de LDS Church, Salt La/ce 

City, Utah. La ortografía se ha actualizado. 
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Escuchar 
o no 

escuchar 
Las experiencias que tu

vieron algunos de los pri
meros Santos de los Últi

mos Días nos enseñan 
que lo que elijamos 

hacer ahora afectará el 
resto de nuestra vida. 

por Dale S. Cox 

Aparece en la primera sección 
de Doctfina y Convenios y se 
repite a lo largo de todo el 

libro: una voz de amonestación a 
todo pueblo; los que no presten aten
ción a la voz de los Apostoles y 
Profetas serán desarraigados 

Es la metáfora de la poda, en la 
que al árbol fructífero y viviente se 
le despoja de la ramas muertas. La 
comparación es pertinente si consi
deramos la diferencia que existe 
entre una rama marchita y una car
gada de fruto. Las personas que re-
ciben el Evangelio restaurado deben 
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En calidad de miembro fiel del 

Quórum de los Doce Apóstoles, 

Brigham Young tuvo la oportuni

dad de aconsejar al Presidente del 

Quórum, Thornas B. Marsh, que 

diera oído a las palabras del pro

feta José. Pero Marsh decidió es

cucharse a sí mismo, y, como con

secuencia, perdió su lugar 

en el reino. 

ILUSTRADO POÍ ROBER.T „ MOVí 

elegir una cosa: escuchar o no escu
char la voz de los siervos del Señor; 
vivir como parte del árbol o ser de
sarraigadas para marchitarse solas. 
A medida que esta exhortación se 
despliega a lo largo de Doctrina y 
Convenios, surge un interesante 
contraste en la vida de esos santos 
poco conocidos que recibieron las 
palabras del Señor. Muchos de ellos 
prestaron atención, perseveraron 
y dieron fruto; otros no, y fueron 
desarraigados. Es mucho lo que 
podemos aprender de lo que ellos 
escogieron hacer. 

Mi interés en la vida de las perso
nas relativamente desconocidas de 
Doctrina y Convenios se despertó 
por primera vez cuando me enteré de 
que mi cuarto bisabuelo, Lyman 
Sherman, era una de ellas. Lyman 
acudió al profeta José Smith en 1835, 
en busca de conocimiento. Como 
respuesta, José Smith recibió la sec
ción 108 de Doctrina y Convenios, 
una breve pero valiosa lección para 
aquellos que prestaran servicio. Más 
tarde, Lyman llegó a ser uno de los 
Presidentes de los Setenta; falleció 
durante las persecuciones que hubo 

en Misurí, antes de enterarse de 
su llamamiento al Apostolado1. El 
vínculo que unía a mi familia a 
Doctrina y Convenios me llevó a rea
lizar un estudio sobre esas otras per
sonas que aparecen en el libro. 

Las vidas de aproximadamente 
129 personas a las que se menciona 
en Doctrina y Convenios son fasci
nantes, tanto por el interés humano 
que despiertan, como por la forma en 
que ilustran la importancia de pres
tar atención a la voz de los Profetas. 

Por ejemplo, en seis secciones de 
Doctrina y Convenios aparecen 
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instrucciones dirigidas a Thomas B. 
Marsh, el primer Presidente del 
Quórum de los Doce Apóstoles. A 
él se le dijo "que ser[ía] cual médi
co para la iglesia" (D. y C. 31:10), y 
se le dio la importante responsabili
dad de dirigir a los Doce en la mi
sión que tenían de predicar a todo 
el mundo. En la Iglesia tuvo que so
portar muchas cosas, pero al final 
no pudo controlar el orgullo y, con 
las riñas y contiendas de esos días, 
abandonó la Iglesia. 

En contraste a esta situación está 
el caso de Brigham Young, uno de los 
subalternos de él en el Quórum, 
quien, en varias ocasiones, exhortó al 
impaciente Presidente a dar oído a 
las palabras del Profeta. Una vez le 
dijo al presidente Marsh, que se sen
tía acongojado por lo que él percibía 
como la insuficiente prominencia de 
los Doce: "Si somos fieles, llegará el 
día... en que tendremos todo el poder 
que sabremos cómo utilizar ante 
Dios"2. El presidente Marsh recordó 
otra ocasión, después de que se hubo 
quejado en cuanto a las decisiones de 
José Smith, en que Brigham Young lo 
exhortó con estas palabras: "'¿'Es 
usted el líder de la Iglesia, hermano 
Thomas?' Le respondí: 'No'. 'Pues 
bien', le replicó Brigham Young, '¿poi
qué no deja el asunto en paz?'"3 

Thomas Marsh no dejó las cosas 
en paz. En los arreglos y las pruebas 
que tuvieron lugar a medida que se 
fue colocando en su lugar cada piedra 
en la estructura del sacerdocio, eligió 
dejar de escuchar la palabra del 
Señor y perdió su lugar en el reino. 
Por el contrario, Brigham Young 
nunca -flaqueó y llegó a ser el gran 

edificador del reino y procíamador 
del Evangelio que Thomas B. Marsh 
con tanto fervor había deseado ser. 

Bien expresó Thomas Marsh, en 
sus propias palabras, el dolor y la pér
dida de haber sido desarraigado del 
reino, al suplicar que se le permitiese 
volver a la hermandad de la Iglesia 
muchos años después de su aposta-
sía: "Sé lo que he hecho. Se me en
comendó una misión y nunca la 
cumplí, y ahora creo que es demasia
do tarde y veo que otro la ha cumplí' 
do. He visto que el Señor se las ha 
arreglado muy bien sin mí, y que no 
ha perdido nada al haberme alejado 
de la Iglesia; pero, ¡ay, lo que yo he 
perdido!"4 

Con el tiempo, Thomas B. Marsh 
recobró el privilegio de ser miembro 
de la Iglesia, pero no las oportunida
des perdidas. 

Existen relatos de otras personas 
que, debido al orgullo, eligieron ale
jarse de la Iglesia en vez de permane
cer en ella. Simonds Ryder, que se 
menciona en la sección 52, se unió a 
la Iglesia poco después de que ésta se 
hubo organizado. Al poco tiempo, 
apostató y encabezó la chusma que 
violentamente sacó a José Smith y a 
Sydney Rigdon de sus hogares, en 
medio del invierno, para golpearlos y 
embrearlos despiadadamente5. La 
excusa que dio por haber dejado la 
Iglesia fue que en los documentos de 
la misma el nombre de él se había 
anotado incorrectamente; él puso en 
tela de juicio la autenticidad de ma
teriales inspirados que contuvieran 
errores tipográficos6. 

Joseph Wakefield, que se mencio
na en las secciones 50 y 52, encontró 

una excusa semejante para dejar de 
seguir al Profeta. Cuando vio a José 
Smith jugando con unos niños inme
diatamente después de trabajar en la 
traducción de la Biblia, llegó a la 
conclusión de que ese comporta
miento no era propio de un Profeta7. 
Al igual que Ryder, fue desarraigado 
y su nombre pasó al olvido. 

Almon Babbitt, que se menciona 
en la sección 124, era un destacado 
líder de la Iglesia en la época de 
Nauvoo, que prestaba servicio como 
presidente de estaca y representante 
legal de la Iglesia. Pero no obstante 
todo su talento y prominencia, el 
hermano Babbitt no permaneció 
firme, y los períodos tanto de activi
dad como de inactividad de él en la 
Iglesia eran frecuentes8. 

Otros, como William W. Phelps, 
que es a quien está dirigida la sección 
55, dejó la Iglesia para regresar más 
tarde con el fin de contribuir obe
dientemente al reino. Debido a que 
el hermano Phelps había tomado 
parte activa en las persecuciones de 
Misuri en donde el Profeta estuvo a 
punto de perder la vida, la conmove
dora reconciliación con José Smith 
es un ejemplo del poder del arrepen
timiento y el perdón, un recordatorio 
para aquellos que se extravían. El 
compungido William suplicó el per
dón del Profeta y el integrarse con 
los santos. De manera franca y gene
rosa, José le concedió ambas cosas9. 

Pero al menos tan numerosas 
como las historias de aquellos que 
flaquearon son los relatos de los ca
llados héroes que no lo hicieron. 
Aunque en Doctrina y Convenios no 
se la menciona por su nombre, Polly 
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Knight, madre de la familia que tan 
fielmente apoyó al Profeta, fue la pri
mera mujer Santo de los Últimos 
Días a quien se dio sepultura en 
Misuri, ganándose un lugar en la his
toria de la Iglesia. Al realizar el viaje 
para establecerse en Misuri cayó tan 
gravemente enferma que a su hijo 
Newel lo enviaron desde el buque de 
vapor a comprar la madera para el fé
retro. A pesar de su enfermedad, ella 

Síephen Markham intentó ver 
a José Smith en Ea cárcel de 
Carthage, pero los guardias cons
piradores no se lo permitieron. 
Al echarlo de ahí, le dieron tan 
fuertes bayonetazos que las botas 
se le llenaron de sangre. 

insistió en continuar la jornada, y fa
lleció al poco tiempo de llegar al 
lugar donde se recogían los santos. 

Después de sepultar a su esposa en 
Misuri, Joseph Knight registró lo si
guiente: "La enterramos en el bosque 
en un sitio que nosotros habíamos 
elegido. Unos días más tarde, fui a la 
sepultura y encontré que los cerdos 
habían empezado a cavar en el lugar 
donde la habíamos enterrado. A pesar 
de que no me sentía bien de salud, al 
día siguiente, tomé el hacha y fui y 
construí un cerco alrededor de la se
pultura. Fue la última cosa que hice 
por ella"10. El Señor reconoció el fiel 
sacrificio que ella llevó a cabo. Poco 
después de su muerte, el Señor le dijo 
a José Smith: "...los que mueran des
cansarán de todos sus trabajos, y sus 

obras los seguirán; y recibirán una co
rona en las mansiones de mi Padre 
que he preparado para ellos" (D. y C. 
59:2). 

Otros se distinguieron por su mo
desta fidelidad. A John Murdock, a 
quien se dirige la sección 99, le fue 
dicho: "...proclam[a] mi evangelio 
sempiterno... Y después de pocos 
años, si lo deseas de mí, también po
drás ir a la buena tierra para poseer 
tu heredad" (D. y C. 99:1, 7). Él 
cumplió seis misiones para la Iglesia. 
La profundidad de su sacrificio es 
evidente por el hecho de que él per
dió a una esposa en cada uno de los 
lugares donde se congregaron los 
santos: Kirtíand, Ohio; Misuri; e 
Illinois". El legado, tanto de él como 
de ellas, fue de fe y perseverancia. 
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Samuel, el hermano menor del 
Profeta, que se menciona en ocho 
secciones de Doctrina y Convenios, 
se convirtió en el tercer mártir de 
Carthage, al fallecer un mes después 
del martirio de José y de Hyrum. Su 
muerte se debió, en parte, a las com
plicaciones que resultaron de su in' 
trépido viaje a Carthage, perseguido 
por una chusma, para rescatar a sus 
hermanos. Habiendo llegado dema
siado tarde para ayudar a sus herma
nos, acompañó a los cadáveres de 
nuevo a Nauvoo, uniéndose a ellos 
al poco tiempo12. 

En la historia de Doctrina y 
Convenios ocupan su lugar otros hé
roes desconocidos por haber escu
chado al Profeta del Señor. De ma
nera fiel y a menudo dolorosa, 
Dimmick Huntington le prestó servi
cio al Profeta en las labores físicas, 
por lo que José le estaba profunda
mente agradecido'7. En una ocasión, 
William, el padre de Dimmick, dur
mió en la cama donde José se supo
nía que debía dormir a fin dé prote
ger al Profeta de una chusma; ésta 
azotó cruelmente a William al darse 
cuenta del engaño14. 

Otra historia conmovedora de 
lealtad es la de Stephen Markham, 
que se aparecía en casi todas las oca
siones de peligro en las que se en
contraba el Profeta en los últimos 
años de su vida. Cuando José fue en
carcelado en Misuri, Stephen 
Markham llevó a salvo a la familia 
Smith hasta Illinois15. Cuando dos al
guaciles de Misuri detuvieron y mal
trataron ilegalmente a José, Stephen 
Markham estuvo ahí para desafiar
los, para inducirlos a que se 

comportaran humanamente, y evitó 
que se llevaran al Profeta a la fuerza 
a Misuri15. Fue en Carthage que el 
hermano Markham se ofreció a in
tercambiar su ropa con la de José 
Smith para que el Profeta se hiciera 
pasar por él y de ese modo escapara 
de la cárcel17. El día del martirio, el 
hermano Markham regresaba a la 
cárcel con medicinas para Willard 
Richards cuando los guardias conspi
radores lo retaron, lo atacaron y por 
último, bajo la punta de la bayoneta, 
lo obligaron a marcharse para que no 
viera al Profeta. Subido en el caballo, 
le dieron tantos bayonetazos que las 
botas se le llenaron de sangre18. La 
última entrada en el diario de José 
Smith registra una profecía que reci
bió Stephen Markham de que "si a 
mí y a Hyrum nos volvían a aprehen
der, seríamos martirizados"19. La pro
fundidad del amor del hermano 
Markham se manifiesta en el valien
te esfuerzo que realizó para evitar el 
cumplimiento de esa profecía. 

Al igual que las semillas del sem
brador de la parábola, las palabras del 
Señor y de Su Profeta cayeron en el 
corazón de los hombres y de las mu
jeres. Al igual que los lugares donde 
cayeron las semillas que se mencio
nan en la parábola, algunos corazo
nes los recibieron y otros no. Ese es el 
conocimiento que cosechamos de las 
vidas de esas figuras de la historia. 
Nosotros, también, decidimos si ha
bremos de escuchar. Podemos emular 
la fidelidad de John Murdock o la 
inestabilidad de Almon Babbitt; po
demos tener la paciente humildad de 
Brigham Young o el orgullo de 
Thomas Marsh; podemos sentirnos 

ofendidos por cosas triviales, tal 
como lo hicieron Simonds Ryder y 
Joseph Wakefield, o podemos sobre
ponernos a ellas y servir con lealtad 
como lo hicieron Samuel Smith, 
Polly Knight, los Huntington y 
Stephen Markham. Y si nos extravia
mos, podemos arrepentimos, como lo 
hizo William Phelps. 

Si escuchamos y obedecemos, 
nuestros frutos perdurarán como los 
de los fieles de antaño; si no escu
chamos, entonces seremos desarrai
gados para marchitarnos. Pero debe
mos elegir, porque mucho depende 
de nuestra elección, ya que la res
ponsabilidad es nuestra de ser parte 
del árbol fructífero del reino. D 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

"...TU FE TE HA SALVADO" 

"...a unos les es dado tener fe 

para ser sanados... a algunos 

les es dado obrar milagros" 

(D. y C. 46:19-21) . 

n día, jesús caminaba en 
medio de la multitud y de 
pronto se volvió y dijo: 

"¿Quién es el que me ha tocado?" Sus 
discípulos se sintieron confundidos 
ante tal pregunta. Cualquiera de entre 
la multitud pudo accidentalmente ha
berlo empujado. Luego Jesús dijo: 
"Alguien me ha tocado; porque yo he 
conocido que ha salido poder de mí". 

El toque fue, de hecho, un acto 
de fe. Una mujer que padecía de 
"flujo de sangre" le había tocado Su 
manto creyendo que al hacerlo sería 
sanada. Y lo fue. Cuando Jesús la 
vio, dijo: "Ten ánimo, hija; tu fe te 
ha salvado" (Lucas 8:43-48; véase 
Mateo 9:20-22). 

, Hoy en día, al hacer frente a las 
aflicciones del cuerpo, la mente y el 
espíritu, tenemos a nuestro alcance 
ese mismo don de sanar, mediante 
nuestra fe en Jesucristo y de acuerdo 
con la voluntad de nuestro Padre 
Celestial. 

CONFIANZA EN EL SEÑOR 

Santiago exhorta a los enfermos a 
que "llame [n] a los ancianos de la 
iglesia" para que los unjan "con acei
te en .el nombre del Señor. Y la ora
ción de fe salvará al enfermo" 
(Santiago 5:14-15). Los que reciben 
la ordenanza unen su fe a la de los 

seres queridos y los poseedores del 
sacerdocio que efectúan la ordenan
za. El Señor promete que "...el que 
tuviere fe en mí para ser sanado, y 
no estuviere señalado para morir, sa
nará" (D. y C. 42:48). 

La fe en el Señor Jesucristo con
siste en conñar plenamente en El. 
Una joven hermana que padecía de 
cáncer le expresó esta clase de fe al 
eider M. Russell Ballard, del Quórum 
de los Doce. "No tengo miedo de 
morir", dijo. "Quisiera vivir; hay 
cosas que todavía me gustaría lograr 
en esta vida, pero sé que Jesús es mi 
Salvador. En estos últimos años, Él se 
ha convertido en mi mejor amigo. 
Confío en Él... estoy preparada para 
lo que sea que Él quiera de mí". 

El eider Ballard le dio una bendi
ción pero dejó el asunto en manos 
del Padre Celestial, tal como ella se 
lo había suplicado. Poco después 
murió, "con la paz del Señor acom
pañándolos a ella y a su fiel familia" 
("Deleitémonos sentados a la mesa 
del Señor", élder M.'Russell Ballard, 
Liahona, julio de 1996, pág. 87). 

APRENDAMOS DE 
LA ADVERSIDAD 

A veces, los fieles santos llegan a 
comprender que quizás los milagros 

sanadores más grandes se efec--
túan en su propio corazón al 
vivir con la adversidad y apren
der de ella. Por ejemplo, el pre
sidente Spencer W Kimball so
portó la aflicción de manera 

noble y paciente. Cuando era 
Apóstol, le tuvieron que extirpar la 
mayoría de las cuerdas vocales debi
do al cáncer; sin embargo, posterior
mente fue durante muchos años el 
portavoz y el Profeta del Señor, ele
vando su voz en testimonio que reso
nó por todo el mundo. 

"Si nuestra fe se encuentra fir
memente asegurada en nuestro tes
timonio de Cristo", dijo el eider 
Ballard, "podremos afrontar cual
quier adversidad que se nos presen
te, y podremos hacerlo de manera 
positiva y que promueva la fe. Si 
mantenemos el ojo de la fe enfoca
do en Cristo, obtendremos un pa
norama más extenso y una perspec
tiva eterna, lo que nos permitirá 
comprender la adversidad desde el 
contexto del plan eterno de nuestro 
Padre Celestial para todos Sus 
hijos. Y podemos encontrar consue
lo en esta vida en la calma, la paz, 
el gozo y la seguridad que Él nos 
promete" (Ensign, diciembre de 
1996, pág. 61). 

• ¿En qué forma podemos obtener 
en nuestras adversidades la paz y la 
aceptación de la voluntad del Señor 
para con nosotros? 

• ¿Cómo podemos ofrecer nuestra fe 
a fin de que sanen nuestros familiares, 
vecinos y amigos! 

A G O S T O D E 
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VOLVER AL REDIL 

La autora desea permanecer en el anonimato 
ILUSTRADO POR DOUG FAKKEL. 

n día, el secretario del barrio me llamó por telé
fono y me dijo: "¿Podría venir a hablar con el 
obispo el martes por la noche? Por conducto de 

una vecina me había enterado de que había un obispo 
nuevo en el barrio, cosa que para mí no tenía mayor sig
nificado, ya que hacía varios años que se me habían sus
pendido los derechos de miembro y no había vuelto a la 
Iglesia. Pensé que lo que el nuevo obispo desea
ba era extenderme un llamamiento, y me 
imaginé lo incómodos que nos sentiría
mos ambos cuando le explicara mi si
tuación con respecto a mis derechos 
de miembro. Pero aún así, pensé que 
no estaría bien decirle que no a un 
obispo, de modo que accedí concertar 
la cita. 

Así fue que me encontré sentada 
al otro lado del escritorio del hombre 
que cambió mi vida para siempre. El 
obispo me hizo saber en una forma 
muy cordial que yo era 

bienvenida; conversamos sociablemente algunos minu
tos, y luego me preguntó qué sentimientos tenía yo en 
cuanto a la Iglesia. Le expliqué que aunque no abrigaba 
resentimientos, desde hacía varios años me habían sido 
suspendidos los derechos de miembro, con la advertencia 
de que si volvía a caer en transgresión, de seguro sería ex

comulgada. Debido a que no había logrado arre-
pentirme, había llegado a mi propia con

clusión de que ya estaba excomulgada. 
El obispo me preguntó si deseaba 

hablarle acerca de mi vida actual en 
relación con los mandamientos. En 
ese momento, me di cuenta de que 

sí deseaba contarle todo... y las 
cosas empezaron a fluir, acom
pañadas de muchas lágrimas. 

Cuando terminé, me hizo 
sólo una simple pregunta: 
"¿Volvería, por favor, a la 
Iglesia?" Le dije que sí. 

El obispo dijo que 
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hablaría con el presidente de estaca para averiguar si 
sería preciso llevar a cabo otro consejo disciplinario, y 
que me avisaría luego. Me es difícil describir cuan llena 
de esperanza me sentí al salir de su oficina. Meses des
pués, un pasaje del Libro de Mormón rne ayudó a com
prender lo que había cambiado mi vida aquella noche: "Y 
si no tenéis esperanza, os hallaréis en la desesperación; y 
la desesperación viene por causa de la iniquidad" 
(Moroní 10:22). Salí de la oficina del obispo con la espe
ranza de que podía arrepentirme, de que podía llegar a 
convertirme en una hija digna de mi Padre Celestial, de 
que algún día podría volver a vivir en Su presencia. 

Cuando volví a casa después de la reunión que tuve 
con el obispo, le dije a mi esposo, que no es Santo de los 
Últimos Días, que yo pensaba regresar a la Iglesia. Dijo 
que él no tenía ningún inconveniente. La noticia llenó de 
alegría a mi hija mayor, que en ese tiempo tenía once 
años de edad, y siempre había asistido a la Iglesia sola o 
con sus abuelos. Cuando llamé por teléfono a mis padres 
para decirles que había hablado con el obispo y que pen
saba volver a la Iglesia, los oí sollozar; comprendí que ha
bían esperado ese día durante mucho tiempo. 

VOLVER A LA IGLESLA 

Una de las cosas que más me preocupaban con 
respecto a volver a la Iglesia era la forma en que me 
tratarían los miembros del barrio. El primer domin
go que asistiría era día de conferencia de estaca; 

iba con un poco de temor y un 
tanto mortificada des

pués de tratar de 

vestir y arreglar a cuatro niños para la reunión. 
Unos vecinos estaban sentados a unos cuantos asien

tos de nosotros y me tranquilicé al ver algunos rostros co
nocidos. El himno de apertura fue "Yo sé que vive mi 
Señor" (Himnos, núm. 73). Se me salieron las lágrimas a 
medida que iba leyendo la letra, y seguí llorando durante 
el resto de los discursos y los himnos inspirados. 

Antes de que terminara la reunión, una hermana me 
entregó una notita; cuando me dispuse a leerla, me di 
cuenta de que mi hija de dos años de edad me había de
sabrochado el vestido; rápidamente me lo abroché y 
pensé: Cielos, ¿quién más se habrá fijado? Pero cuando leí 
la notita, lo único que decía era que la hermana se había 
sentido muy impresionada con mis hijos y pensó que el 
buen comportamiento de ellos se debía a que tenían bue
nos padres. La notita sirvió para asegurarme que me en
contraba en el debido lugar y que la gente me aceptaría a 
mí y a mis hijos. Nunca llegué a saber quién era esa 
mujer, pero jamás olvidaré su acto de bondad. 

El siguiente domingo fue reunión de ayuno y testimo
nios; yo había tenido la esperanza de entrar discretamen
te, pero cuando mis hijos y yo llegamos, pareció que 
todos nos saludaban con una sonrisa y palabras amables. 
Muchas personas me dieron la bienvenida al barrio y me 

preguntaron si era miembro nuevo. Sin embargo, 

Mi hija de once años se puso de pie para 
expresar su testimonio y dijo cuan feliz se 
sentía de que su mamá hubiera dejado 
de beber cerveza y hubiera empezado a 
ir otra vez a la Iglesia. ¡Si a eso se le 
puede llamar 'entrar discretamente'! 
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cuando silenciosamente pasé más adelante la bandeja de 
la Santa Cena sin participar de ella, mi hijo de tres años 
dijo a toda voz: "Mami, ¿no tienes hambre?" Luego, mi 
hija de once años se puso de pie para expresar su testi
monio y dijo cuan feliz se sentía de que su mamá hubie
ra dejado de beber cerveza y hubiera empezado a ir otra 
vez a la Iglesia, ¡Si a eso se le puede llamar 'entrar 
discretamente'! 

Más tarde, cuando me volví a reunir con el obispo, me 
dijo que el consejo disciplinario se volvería a convocar, 
Me sentía nerviosa y temerosa, pero sabía que era algo 
que valía la pena. Desde que me había reunido con el 
obispo aquella primera vez, había experimentado un re
gocijo como el que jamás había sentido; mis percepciones 
habían empezado a cambiar y había descubierto que mi 
amor por la vida, mi familia y amigos era ahora mucho 
más grande. Pasé unos días bastante difíciles preguntán
dome si podría pasar el resto de mi vida sin la cerveza, 
pero la mayoría de las veces podía sentir que dentro de 
mí iba naciendo la esperanza. 

También me sentía un tanto nerviosa porque el papá 
del amiguito de mi hijo era uno de los consejeros del obis
po, y temía de que al enterarse de mi pasado pecamino
so, no permitiera que su hijo volviera a jugar en mi casa. 
Tomé la resolución de que si él se sentía así, yo respetaría 
sus deseos; ningún obstáculo se interpondría en lo que se 
había convertido en lo más importante en mi vida: gozar 
de todos los derechos del ser miembro de la Iglesia. 

Poco antes de que se llevara a cabo el consejo discipli
nario, escuché la conferencia general por primera vez. En 
un discurso, el presidente Howard W. Hunter dijo: "A los 
que hayan pecado o se sientan ofendidos, les pedimos 
que vuelvan. La senda del arrepentimiento, a pesar de 
que a veces es difícil, nos eleva en forma continua y nos 
lleva a alcanzar un completo perdón" ("Preciosas y gran
dísimas promesas", Howard ~W. Hunter, Liahona, enero de 
1995, pág. 8). Sentí como si hubiese estado dirigiéndose 
directamente a mí. Pensé: Volveré; lo prometo. Siento un 
amor especial por el presidente Hunter, ya que él fue el 
primer Profeta al que escuché con atención. 

UN CONSEJO DE AMOR 

Por fin llegó la noche en que se llevaría a cabo el con
sejo disciplinario. Al arrodillarme para orar con los 

miembros del obispado, sentí la potente influencia del 
Espíritu, así como un gozo de hermandad indescriptible. 
Esos hombres no tenían mucho tiempo de conocerme, 
pero yo sabía que se preocupaban por mí y me amaban. 
No obstante, cuando el padre del amiguito de mi hijo va
ciló un poco antes de dirigirse a mí, pensé que quizás es
taba tratando de encontrar las palabras para decirme que 
su hijo ya no podría jugar más con mi hijo; pero, en vez 
de ello, me dijo: "Quiero que sepa cuán impresionado me 
he sentido con su hijo y su familia; ustedes deben ser muy 
buenos padres por haber criado un hijo tan bueno". 

Al final de la reunión, el obispo me dijo: "Usted es 
miembro digno de La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Últimos Días". Sentí una gran alegría al escuchar 
esas palabras. 

Al volver a casa, deseaba reír y llorar y contarle lo 
ocurrido a mi familia, pero todos estaban dormidos. De 
manera que oré a mi Padre Celestial para darle las gracias 
por Su amor y Su bondad, por hombres honorables que 
actúan como jueces justos, por los familiares y las amista
des que me ayudaron a lo largo del camino, y por todas 
las demás bendiciones que tengo en la vida. 

A medianoche, mi esposo y yo despertamos y sentimos 
la presencia de un espíritu malo en nuestro hogar. En 
forma tan segura como había sentido el Espíritu Santo en 
la oficina del obispo, ahora sentía al adversario. Mientras 
estaba acostada, me di cuenta de que al volver a la Iglesia 
no había complacido demasiado a Satanás. Oré con 
todas mis fuerzas y, con el paso del tiempo, sentí que la 
mala influencia se fue alejando. 

Mi esposo y yo no habíamos tenido oportunidad de 
hablar en cuanto a esa experiencia sino hasta la noche si
guiente, cuando fui a buscarlo a otro pueblo que estaba a 
48 kilómetros de distancia. Durante el trayecto de regre
so, me preguntó: "¿Qué sucedió anoche?" 

Ya que él piensa que cuando una persona peca es algo 
entre ella y Dios, y que a nadie más incumbe, yo le había 
dicho la noche anterior que sólo iba a una reunión de la 
Iglesia. Entonces le conté todo lo que había ocurrido en 
la oficina del obispo, los sentimientos de amor y consue
lo, y que volvería a gozar de pleno derecho como miem
bro de la Iglesia. Le expresé mi testimonio del sistema 
que nuestro Padre Celestial ha establecido para permitir 
que Sus hijos se arrepientan y pongan sus vidas en orden. 
Le dije que pensaba que el adversario estaba bastante 
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descontento con mis acciones, y por esa razón habíamos 
sentido su influencia durante la noche. Le dije cuánto 
deseaba tener el sacerdocio en mi hogar, pero que sabía 
que mi Padre Celestial cuidaría de nuestra familia. Al 
concluir, sentí la fuerte impresión de que debía hacerlo 
en el nombre de Jesucristo, y lo hice. 

Mi esposo no dijo nada hasta que estábamos a punto 
de llegar a casa; luego dijo: "Creo que tienes razón". 

LOS FRUTOS DEL ARREPENTIMIENTO 

Mi familia y yo hemos sido muy bendecidos desde que 
yo volví a la Iglesia. 

Cuando decidí que deseaba pagar un diezmo comple
to, no sabía cómo decírselo a mi esposo; él se hacía cargo 
de los asuntos financieros y yo sabía que a él no le pare
cería bien tener un gasto adicional ahora que estábamos 
tratando de salir de deudas. Decidí ayunar y orar a fin de 
prepararme para el momento en que se lo dijera. 

Cuando pensé que había llegado el momento oportu
no, fui a él, preparada para darle un discurso en cuanto 
al mandamiento y las bendiciones del diezmo. Pero en 
vez de ello, cuando abrí la boca, empecé a decirle lo 
mucho que lo quería y la forma en que el Evangelio me 
había hecho ver lo maravilloso que era él. Le mencioné 
todas las razones por las que me sentía orgullosa de ser su 
esposa, y le dije que aun si jamás se unía a la Iglesia, siem
pre lo amaría. 

Mi esposo llora muy raras vece-, de modo que 

Yo había estado tan ocupada con mi propia fe
licidad que no me di cuenta de la soledad de 
mi esposo. 

cuando vi que se le empezaron a llenar los ojos de lágri
mas, supe que se sentía profundamente conmovido; re
conoció que había estado preocupado de que podría per
derme ya que, ahora que yo había puesto mi vida en 
orden, ya no lo necesitaría más; como marido se había 
sentido inútil porque pensaba que no me prestaba el 
apoyo necesario. 

Yo había estado tan ocupada con mi propia felicidad 
que no me di cuenta de la soledad de mi esposo. Mi Padre 
Celestial me había guiado para hablar con mi esposo 
sobre las cosas que él necesitaba más. 

Cuando por fin tocamos el punto de los diezmos, él es
tuvo de acuerdo en que yo los pagara si encontraba la 
manera de eliminar alguna cuenta. No sabía cómo lo lo
graría, pero tomé la determinación de que el mes de 
enero de 1995 marcaría el comienzo del pago de mi diez
mo. El día de Año Nuevo, noté varias manchitas de va
ricela en la piel de mi hijita de cuatro años mientras la 
ayudaba a desvestirse después de regresar de la Iglesia. 

Debido a que no podía dejarla en casa de la niñera en 
esas condiciones, llamé por teléfono a una compañera 
que trabaja en el turno de noche para preguntarle si 
podíamos intercambiar turnos y de ese modo yo pudiera 
quedarme en casa durante el día. Cuando recibí mi che
que dos semanas más tarde, me di cuenta de que la can
tidad que necesitaba para pagar el diezmo era la canti

dad que le habría tenido que pagar a la 
niñera. Como era de esperarse, a mi 

hijita de dos años le dio la varice-
a dos semanas más tarde, pero 
otra vez me fue posible inter
cambiar turnos de trabajo 
con otra persona. Me di 
cuenta de que de ese modo, 
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mi Padre Celestial me estaba haciendo ver que yo en-
contraría la manera de pagar mi diezmo, cosa que he 
hecho desde entonces. 

Hubo un momento en mis esfuerzos de activación en 
que me gustaba ir a la Iglesia, pero aún así, no me sentía 
totalmente cómoda al estar ahí. Tenía que decidir si en 
verdad tenía un testimonio de lo que estaba haciendo. 
¿Volvía por razón de mis hijos? ¿Por mis padres? ¿Porque 
deseaba sentirme mejor en cuanto a mí misma? ¿Qué sig
nificaba, en realidad, tener un testimonio del Evangelio? 

Escuchaba con atención a los miembros expresar su 
testimonio en las reuniones de ayuno y testimonio y me 
preguntaba si eí mío era real. Un día, nuestro maestro de 
la clase de Introducción al Evangelio nos dijo que lo 
único que una persona necesita para empezar a obtener 
un testimonio es tener fe en que Jesucristo vive y que 
preside la Iglesia. 

Esas palabras penetraron mi ser con tanta fuerza que 
las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Sabía 
que por lo menos tenía ese conocimiento; sabía que 
Jesucristo vive, que me ama y que preside la Iglesia. Sabía 
también que poseía un testimonio de los consejos disci
plinarios, de la oración, de la Palabra de Sabiduría, del 
diezmo, y de los líderes que son llamados de Dios. Ese día 
me fui a casa con la certeza de que tenía un testimonio. 

REFLEXIONES EN CUANTO A LA ACTIVACIÓN 

Muchos me han hecho la pregunta: "¿Qué es lo que la 
hizo volver?" Solía responder que un maravilloso obispo 
me llamó cuando yo estaba lista, pero ahora me doy 
cuenta de que el proceso empezó mucho antes que eso. 

Mis padres siempre han sido ejemplos de rectitud, ho
nestidad, integridad y amor; durante toda mi vída me en
señaron principios correctos. Además, he vivido y trabaja
do junto a hombres y mujeres que honran el sacerdocio y 
dirigen por medio del ejemplo, muchos de los cuales se han 
dado tiempo para dar respuesta a mis preguntas. 

Un vecino que tiene doce hijos ha invitado en innu
merables ocasiones a mis dos hijos mayores a comer, a las 
noches de hogar y a las actividades de la Iglesia. Estoy se
gura de que muchos vecinos hubieran preferido que no
sotros bajáramos el volumen de la música o que terminá
ramos las fiestas más temprano, pero no se quejaron. No 
creo que yo hubiera estado dispuesta a escuchar al 

obispo si en algún momento hubiera sentido que los ve
cinos nos negaban su amistad simplemente porque no 
asistíamos a la Iglesia con ellos. ¡Muchas cosas buenas re
sultan cuando amamos a nuestros vecinos! 

Tengo un viejo auto al que le faltaba una bombilla de 
luz en el interior desde que lo compré, Durante el día eso 
no importaba, pero en la noche siempre me sentía un 
poco nerviosa al tener que entrar en un auto a oscuras. 
Si tenía que leer las instrucciones de cómo llegar a algu
na dirección, tenía que parar el auto bajo una luz de la 
calle; si se me caía algo, era difícil encontrarlo. El no 
tener la luz era un inconveniente, pero me acostumbré a 
ello. 

Cuando una amiga me devolvió el auto después de pe
dírmelo prestado, me di cuenta de que había instalado 
una nueva bombilla; me dijo que sólo había costado unos 
centavos y que le había tomado un minuto instalarla. 
¡Era maravilloso! ¿Cómo pude vivir sin ella? 

Durante las próximas semanas, me di cuenta de que el 
tener por fin una luz en el interior del auto era como si 
por fin tuviera luz espiritual; me había imaginado que mi 
vida marchaba bien como estaba, pero en realidad yo su
fría por falta de luz espiritual. El miedo que sentía al en
trar en un auto a oscuras me recordó el temor de morir' 
sin haberme arrepentido. El buscar las luces de las calles 
para leer instrucciones era como sostener conversaciones 
sobre el Evangelio con amigos queridos, pero no siempre 
podía existir valiéndome del testimonio de los demás. El 
perder objetos en la obscuridad era como olvidar los prin
cipios del Evangelio, lo cual sucede con facilidad si no 
poseemos la luz del Espíritu. Aún podía conducir mi auto 
e ir por la vida sin la luz, pero me faltaban las bendicio
nes de paz, guía y conocimiento. Lo único que se precisó 
para volver a traer la luz fue el arrepentimiento, un pro
ceso que empezó cuando fui a hablar con el obispo y em
pecé a asistir de nuevo a la Iglesia. 

Recientemente fui al templo donde recibí fortaleza es
piritual adicional. Ahora espero dar a conocer a los 
demás lo que sé, a aquellos que no poseen demasiada luz. 
Algunas veces mi esposo asiste a las actividades de la 
Iglesia, y los miembros se esfuerzan por hacerlo sentir 
parte del barrio. Siento eterna gratitud hacia mi Padre 
Celestial, Su Hijo Jesucristo y la gente que no me vio 
como la persona que era, sino como la persona que podía 
llegar a ser. • 
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ran las doce y cuarto de la madrugada de ttósát* 
noche fría. Acababa de safíf'de la cdrmsaría f-éb? 
Subirme al A¡h Romeo a^ul de los mmhi^kti itaá ¿ 

líanos, A rodos los jóvenes italianos se les requiere que 
den nn año de servicio militar o gubernamental, y yo 
había sido asilado a la policía. Ese día mi deber era pa
trullar las ciudades de Jesolo y Cavallino, al nordeste de 
Venecia, entre la medianoche y las seis de la mañana. 

No siempre me había llevado bien con mi compañero 
a causa de su temperamento y de mi falta de paciencia-
Sin embargo, nuestra relación había mejorado considera
blemente durante la semana anterior. 

De repente recibimos una llamada de ayuda por radio. 
"Avanti daña trentimo", respondí. Desde la central nos in
formaron que se acababa de cometer un asalto a un 
banco en un pueblo rural al norte de Venecia. Se me ace
leró el corazón ai prever el posible peligro. El oficial de
claró por la radío que durante el robo le habían dispara
do a un policía. Los cuatro responsables del robo estaban 
armados con kalashnikovs, armas automáticas de fabrica
ción soviética, y supuestamente se dirigían a Jesolo por la 
autopista en un Lancia Manco. 

"Ricevuto", dije al cerrar la comunicación para, de ma
nera inmediata, tomar mí arma automática. Me volví a 
mi compañero y le pregunté; "¿Qué vamos'a hacer si 
damos con ellos?" Su respuesta fue fría y directa: 
"Disparar". 

Mí compañero cambió las marchas del coche con gran 
rapidez. Mi mente empezó a pensar en las diferentes cir
cunstancias en las que me podía encontrar durante los 
próximos minutos; era consciente de que nuestras vidas 

No-nos enfrentamos a los ladrones esa noche. Finalicé 
mi año de servicio en la policía unos pocos meses des
pués, sin haber tenido que dispárar un arma, pero nunca 
olvidaré esa experiencia. Me sirvió para darme cuenta de 
que nuestro Padre Celestial podía llamarme a casa en 
cualquier momento; y yo quiero dejar esta tierra con la 
paz de un alma limpia y arrepentida. 

Al girar hacia la calle principal de Jesolo, mí mano 'de-; 
recha se aferró a ía culata del arma. El pensamiento vino 
otra ves: ¿Estoy listo para morir? ¿Bstoy listo para regresar a 
la presencia de mi Padre Celestial? Empecé a pensar én mi 
familia, en mi vida y en mí testimonio del Evangelio. 
Medité en mis debilidades y casi de inmediato me di 
cuenta de que tenía la conciencia limpia; no tenía re
mordimientos y consideraba que me había disculpado 
con la gente con la que no había sido amable. Este pen-
sarniento me proporcionó un increíble sentimiento de 
paz. El apresurado latir de mi corazón fue aminorando 
hasta un ritmo normal y mi mente s,e,tranquilizó. 
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entada en un banco de 
Central Park, en Nueva 
York, Lynda Gunther da 
pequeñas puntadas en 
un retal de edredón 

(acolchado) mientras sus niños 
suben, se deslizan, se balancean y co
rren. Durante casi veinte años ha es
tado llevando a sus hijos al parque 
mientras ella hilvanaba recuerdos y 
valores en pequeños trozos de tela. 

"Cuando Paul y yo nos mudamos 
a la ciudad teníamos tres niños 

lores de la gente a la que admiraba. 
El poner alimentos en conserva se 
convirtió para ella en un símbolo de 
autosuficiencia, así que cuando no 
podía obtener fruta fresca y verduras 
para conservar, hacía una lista de 
todo lo que recordaba que su madre 
y su abuela ponían en frascos y. nacía 
retales de edredón que representa
ban muchas de esas cosas. A medida 
que cosía, Lynda creaba un homena
je a sus antepasados pioneros y una 
historia familiar de la que disfrutaran 

Una puntada 
en el tiempo 
por Pétrea Kelly 

pequeños", explica Linda. "Muy 
pocos miembros de la Iglesia habían 
intentado criar hijos en esta ciudad, 
y la mayoría de la gente nos aconse
jó que no lo intentáramos. Pensé en 
el pueblecito en el que había creci
do, en los hombres y mujeres inde
pendientes y autosuficientes, y me 
preguntaba si yo podría traer esos 
valores a este nuevo ambiente. 
También quería que mis hijos pudie
ran pasar mucho tiempo corriendo y 
jugando fuera de casa, por lo que 
empecé a llevarlos al parque. Coser 
se convirtió en una manera de man
tenerme ocupada cuando no estaba 
jugando con los niños, así como en 
una manera de pensar y de resolver 
mis incertidumbres sobre el vivir en 
la ciudad". 

Lynda intentó incorporar de ma
nera creativa a su nueva vida los va-

sus hrjos. Tambrén le enseñó a su 
familia a ser independiente, a traba
jar duro,- a ser autosuficiente; le en
señó la ley de la cosecha y a sentirse 
segura en un nuevo ambiente. 

Cuando finalizó el edredón dedi
cado al envasar, Lynda empezó a 
trabajar en un edredón que repre
sentaba relatos familiares. Le siguie
ron otros edredones, incluso uno de 
recuerdos para cada uno de sus 
hijos. La tradición empezó cuando 
Janelle, la hija mayor de Lynda, 
tenía siete años. Lynda y Janelle 
reunieron los mejores dibujos, notas 
especiales e incluso problemas de 
matemática de la infancia de Janelle 
y los pasaron a trozos de tela blanca. 
Lynda juntó los trozos y los unió 
sobre la mesa de la cocina. Cuando 
Janelle se bautizó, su infancia estaba 
preservada en un edredón. Le 
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Arriba: El edredón del árbol familiar de la familia Guntber es un verdadero encadenamiento 

de generaciones. Paul y Lynda, representados en los óvalos, se casaron en el Templo de Salt Lake 

(arriba, a la derecha) en 1 9óó. Los nombres de sus ocho hijos envuelven el tronco del árbol. Los bello

tas contienen las firmas de los hermanos de Lynda y de Paul, y de sus respectivos cónyuges. Las ramas 

del árbol representan los antepasados de los Gunther. Lynda bordó las firmas de sus antepasados en 

el edredón o, si las firmas no estaban disponibles, puso sus nombres. Las casas que rodean el árbol 

son representaciones de los lugares en los que vivieron Paul y Lyndo. En la página de al lado: 

Lynda Gunther dice de sus edredones: "Todos son experimentales, ninguno es perfecto". 
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Arribo: Para su edredón, Janelle, la hija mayor, seleccionó 

dibujos que había hecho de la familia, del vecindario, de su casa y de un área de re

creo cercana. También incluyó notas que escribió para su madre y un problema de 

matemáticas que resolvió a los seis años. 
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La hija más pequeña, Jesse, de siete 

años, calca sus dibujos en la tela para 

que ella y su madre empiecen a trabajar 

en su edredón. 

siguieron otros seis más, cada uno 
de ellos exclusivo y fiel reflejo de los 
niños que ayudaron a crearlos. 
Lynda y su hija menor, Jesse, están 
uniendo los retales artísticos del oc
tavo edredón. 

Lynda animó a sus hijos a incluir 
imágenes que ellos pensaran que les 

gustaría ver a sus propios hijos- Ellos 
incluyeion dibujos de las casas 
de los familiares, autorretratos, 
fotos de miembros de la familia, 
aulas favoritas, patios de recreo e 
incluso la parada del autobús. Los 
edredones se exhiben en ocasiones 
especiales como los cumpleaños y 
otras festividades. 

"Me gustaría ser capaz de escri
bir", dice Lynda, "pero para ello se 
requiere un entorno tranquilo, iy poi 
supuesto que no lo tengo viviendo 
en un apartamento con mi mando y 
ocho hijos! Puedo trabajar con los 
edredones en el parque o en casa y 
todavía estar con mi familia. No fui 
capacitada para ser artista, por lo que 
al principio no sabía lo que no podía 
hacer: era libre para experimentar y 
hacer mis propias cieaciones. Unas 

Lynda y sus hi|os reúnen sus diseños 

para un edredón en su apartamento de 

Nueva York-

no han tenido tanto éxito como 
otras, pero me gustan las telas y me 
gusta trabajar con ellas y hacer cosas 
bonitas". 

Lynda, rodeada por la tela, su fa
milia y la ciudad que ama, explica: 
"Esta es la forma en la que he regis
trado mi propia historia personal y la 
historia de mi familia". 

Ahajo, a la izquierda: El joven científico 

Justus, el séptimo hijo, seleccionó dibu

jos de naves espaciales, de un dragón, 

de un castillo con un foso infestado de 

tiburones y un autorretrato para su 

edredón. Abajo, en el centro: Jansen, 

el sexto hi|o, incluyó un carnaval, un 

barco pirata y representaciones de re

latos de las Escrituras y de José Smith 

para su edredón en blanco y negro. 

Abajo, o la derecha: El edredón de 

Jordán, enmarcado por Lynda para su 

segundo hijo en tela de cuadros esco

cesa, incluye un dibuio muy detallado 

del pulpito de la capilla de Manhattan, 

probablemente el resultado de un niño 

muy observador que, semana fias se

mana, se sentaba en la primera fila. 

bibliotecasud.blogspot.com



Jenessa, la tercera hija, representó en su edredón su vestido azul pre

ferido. Su diseño aparece en la pared, a su espalda; un dibujo que 

refleja la influencia de los viajes de la familia al "Metropolitan 

Museum of Art". 

Derecha; Los detalles de este edre-. 

don, que los niños suelen usar duran

te la semana de sus cumpleaños, 

representan historias.que son impor

tantes para la familia Gunther. La ga

llina representa una historia acerca 

de la bisabuela Gunther, cuyo trabajo 

de la infancia consistía en levantarse 

temprano para dar de comer a las 

gallinas. El edredón también incluye 

a Joñas y la ballena, uno de los rela

tos predilectos de las Escrituras, el 

Templo de Salt Lake, donde Paul y 

Lynda se casaron, y un sobre de la 

misión de Paul en Alemania. 

Derecha: Julia, la quinta hija, se 

encuentra en actitud de estar cosien

do su edredón. Extrema derecha; 

Jilenne, la cuarta hija, parece estar 

durmiendo en una cama cubierta 

con su propia obra de arte. 
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Lo verá en cada matrícula de 
la provincia, lo verá en los 
escudos de armas y en las es

tatuas de mármol: es el lema de la 
Provincia de Quebec: Je me souviens. 
Significa: "Yo recuerdo". 

Este es un lugar en el que hay 
mucho que recordar. La Provincia de 
Quebec es donde Francia y Gran 
Bretaña lucharon una vez para obte
ner el control de Norteamérica. Es el 
hogar de amplios yermos y de tribus 
nómadas de indios americanos, un 
lugar en el que el sabio uso de la ple
nitud de sus recursos es todavía un 
desafío. Es el hogar de algunos de los 
más antiguos asentamientos del con
tinente norteamericano, de fuertes 
amurallados y de calles empedradas, 
rodeadas ahora por distritos de nego
cios y rascacielos. 

Es un lugar en el que los jóvenes 
Santos de los Últimos Días que viven 
aquí son verdaderamente conscien
tes de muchas cosas que deben re
cordar; no sólo para mantener su 
sentido histórico o identidad, sino 
para vivir más plenamente el 
Evangelio de Jesucristo. 

UNA LISTA DE VERIFICACIÓN 
Lea Dussault, por ejemplo, tiene 

una lista de verificación que ella 
misma sigue. "Trabajo con ella cada 

día", dice esta chica de 15 años de 
St. Polycarpe, una ciudad pequeñita 
que se encuentra en la frontera de 
Quebec y Ontario, cerca de 
Hawkesbury. "Leo las Escrituras du
rante treinta minutos, hago un míni
mo de media hora de seminario, tra
bajo en Mi Progreso Personal y leo 
mi bendición patriarcal. También oro 
mucho; me da más seguridad. A la 
hora de acostarme me aseguro de 
haber cumplido con todas mis metas 
espirituales del día. Si no lo hiciera 
así, no me sentiría bien cuando me 
voy a dormir". 

Lea tiene un lema personal: "Hoy 
escojo ser una con Cristo". Está 
dando lo mejor de sí misma para 
estar a la altura de esta declaración. 

UN RECUERDO 
"Debes recordar las 

bendiciones que pue
des tener por ser 
fiel", dice Marc-
André Cóté, de 15 
años, de Chicoutimi. 

"npre en cuenta esa meta. 
Una vez, cuando José Smith estaba 
desanimado, el Señor le ayudó a re
cordar lo que le había prometido si se 
mantenía fiel. [Véase D. y C. 6:13.] 
Al pensar en el reino celestial y en la 
exaltación, puedes encontrar fortale
za y vencer los problemas de tu vida". 

Marc lo debería saber muy bien. 
Durante cuatro años se mantuvo ale
jado de la Iglesia, pero hace dos años 
"me preguntaba una y otra vez qué 
estaba haciendo de mi vida. Buscaba 

algo y recordé lo que había sentido 
en la Iglesia. Sentí que el Espíritu me 
decía: '¡Ven!'; así que decidí inten
tarlo una vez más. Había imaginado 
que sería difícil regresar, pero fue 
fácil; incluso fue mucho mejor de lo 
que recordaba. Leí y estudié mucho y 
obtuve un testimonio de que ésta es 
la Iglesia verdadera, organizada de la 
forma en que la quiere el Salvador. 

UN EJEMPLO 

Julia Awashish, una indígena 
americana de 17 años, de Quebec 
City, está de acuerdo con Marc. 
"Siempre debemos recordar los con
venios que hicimos en el bautismo", 
dice. "Las promesas que hemos 

Página 40: Alexandra Gilbert y 

Vetséra Lapierre representan a 

muchos jóvenes de Quebec que 

han hecho de Je me souviens (Yo 

recuerdo) un modo de vida. Abajo; 

Lea Dussault con su padre Yvan, y 

su hermano Jean-Francois. 
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hecho a nuestro Padre Celestial son 
las cosas que nos fortalecen como 
miembros de la Iglesia. Ya han pasa
do seis años desde que me uní a la 
Iglesia, y estoy contenta de que tanto 
mi madre como yo lo hiciéramos, 
porque me ayuda siempre que tengo 
que enfrentarme a algún problema; 
además me ayuda a recordar que 
debo ser feliz, porque el Evangelio es 
un mensaje de gozo". 

Julia dice que cuan
do ella y su madre 
volvieron a su pueblo 
de Obedjiwan, que 
se encuentra muy al 
norte de Quebec, 

para visitar a sus parientes, al princi
pio "hubo un poco de chismorreo por 
ser Santos de los Últimos Días; pero 
ahora todos han visto nuestro ejem
plo, que somos amigables, gente nor
mal; por lo que nos aceptan muy 
bien". 

Abajo: Modéleme y Olivia 

Montminy expresan aprecio por su 

madre, quien también es maestra 

de seminario. Página siguiente: 

Jarom LaPierre y Robert-Emmanuel 

Duchesne. 

UNA PAZ PERFECTA 

Vetsém Lapierre, de 14 años y 
también de Quebec City, dice que 
siempre recordará su primer viaje al 
Templo de Toronto, Ontario, para 
hacer bautismos por los muertos. 
"Estaba muy feliz por estar con tan
tos jóvenes miembros de la Iglesia; 
esa alegría me llenó los ojos con lá
grimas de gratitud", explica. "Era 
algo con lo que había soñado duran
te años, y ahora mi sueño se estaba 
haciendo realidad. Cuando cruzamos 
las puertas de la casa del Señor, sentí 
de manera inmediata una paz perfec
ta, una fortaleza espiritual que crecía 
y crecía a medida que hacíamos bau
tismos. Ese sentimiento ha permane
cido conmigo desde entonces. 
Ahora, cuando me enfrento a una 
tentación, recuerdo lo que sentí en el 
templo. Siempre quiero sentir esa 
paz y quiero volver al templo una y 
otra vez". 

Alexandra Gilbert sintió una segu
ridad similar cuando conoció al presi
dente Gordon B. Hinckley en la de
dicación del templo. La joven de 14 
años de la ciudad de Alma dice: "Por 
aquel entonces él no era el 
Presidente de la Iglesia, pero ahora sí. 
Iba subiendo los escalones para en
trar en el templo, se detuvo, me es
trechó la mano y charlamos un ins
tante. Es muy simpático. No entendí 
mucho porque me habló en inglés, 
pero tuve un muy buen sentimiento 

con respecto a él. Siempre recor
daré cuando le conocí y siem

pre recordaré que tenemos un 
Profeta viviente". 

UN COMPROMISO 

Robert-Emmanuel 
Duchesne, de trece 
años, vive en la pe
queña ciudad de St. 
Monique, a unos 45 
minutos de Alma, en 

Lac St.-Jean. "Aunque asistimos a 
una rama pequeña, hacemos lo que 
los demás en la Iglesia. Tenemos ac
tividades para los jóvenes, vamos a 
nuestras reuniones todos los domin
gos. A veces, cuando hay algo que 
mis amigos que no son miembros 
quieren hacer, me lo dicen, pero 
saben que los domingos los tengo re
servados para la Iglesia". Hizo la pro
mesa de santificar el día de reposo y 
la recuerda bien. 

También recuerda el compromiso 
de magnificar su llamamiento. "Sólo 
hay dos poseedores del Sacerdocio 
Aarónico en la Rama de Alma, y eso 
no es mucho. Pero hacemos lo mejor 
posible por servir, y todo el tiempo 
me recuerdo a mí mismo que hay 
muchos niños en nuestra rama que 
crecerán en la Iglesia y harán crecer 
la rama. Los más pequeños nos nece
sitan para preparar el camino, para 
trabajar mucho y para ser buenos 
ejemplos". 

Hay una dedica
ción similar en el 
Sacerdocio Aarónico 
de Rimouski, un 
pueblo de la parte 
oriental de la provin

cia, cercano a la desembocadura del 
Río St. Lawrence. "Hemos empezado 
a recoger las ofrendas de ayuno de 
puerta en puerta, en todos los hoga
res de los miembros", explica Hugo 
Lévesque, de 16 años. "Algunas las 
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Olivia y Madeleine Montminy sien

ten alegría al apoyarse mutua

mente en la Iglesia y servir a los 

demás en su comunidad. 

tenemos que ir a buscar en automó
vil, debido a que casi el 50 por ciento 
de los miembros de la rama viven en 
otros pueblos pequeños de la zona. 
Pero nuestro presidente de rama 
dijo que en la época de José Smith 
los miembros del Sacerdocio 
Aarónico iban de puerta en puerta 
recogiendo las ofrendas de ayuno, 
así que, ¿por qué no lo hacíamos 
nosotros? Nos ayuda a recordar 
nuestras responsabilidades". 

U N A ESCRITURA 

"Cada mañana leo las Escrituras 
con mi familia", dice Olivia 
Montminy, de 17 años, que vive en 
Scott y asiste a la Iglesia en Lévis. 
"Durante el día pienso en las cosas 
que leo en los pasajes de las 
Escrituras o en los himnos que can
tamos en familia, y los tengo en mi 
mente todo el día". 

Ella no está sola. La juventud del 
Barrio Lemoyne de Montreal estudia 
las Escrituras regularmente y cada 
uno de ellos tiene un pasaje favorito. 
El de Ariane Carón, de 15 años, es 
aquel en el que Nefi habla sobre es
cribir lo que agrada a Dios y no al 
mundo (véase 1 Nefi 6:5). "Lo leía 
con mi madre cuando era joven y 
sentía un espíritu tan fuerte que 
tenía que parar y leerlo otra vez. Eso 
me mostró que las Escrituras son 
algo que viene de Dios; ése fue el ini
cio de mi testimonio personal". 
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El pasaje preferido de Olivier 
Cárter de 15 años está en el relato de 
los dos mil soldados jóvenes de Alma 
53. "Ellos recordaban lo que sus ma' 
dres les habían enseñado", dice, "y 
eran completamente leales a la hora 
de guardar los mandamientos". 

El pasaje predilecto de Esther 
Carón, de 17 años, está en Filipenses 
4:13: "Todo lo puedo en Cristo que 
me fortalece". Es un pasaje de las 
Escrituras al que acude con frecuen
cia, repitiéndolo una y otra vez, 
siempre que necesita una ayuda para 
tener fe. 

UNA META 

Los jóvenes SUD de Quebec 
saben que hay muchas cosas que 
deben recordar cada día, tales como 
la necesidad de dar un buen ejemplo, 
vivir la Palabra de Sabiduría, perma
necer moralmente limpios, ser ama
bles con los miembros de la familia y 
compartir el Evangelio. Pero en todo 
lo que dicen y en todo lo que hacen, 
se esfuerzan por guardar el convenio 
que renuevan cada semana por 
medio de la Santa Cena: recordar 
siempre al Salvador. D 

RECEPCIÓN 
AL PÚBLICO 

Una de las mejores maneras de 
hacer amigos es la de invitarlos a 
tu casa, ¿verdad? Eso es lo que hizo 
el Barrio Montreal de la Estaca 
Mont Royal, Montreal, Quebec. 
Su capilla recién construida creó 
tanto interés en el vecindario de 
La Salle que los líderes del barrio 

decidieron abrirla para mostrarla al público. 

Cuando lo hicieron, la juventud del barrio desempeñó un papel muy 
importante. Los adolescentes Santos de los Últimos Días sirvieron un re
frigerio, se encargaron del estacionamiento y dieron la bienvenida a los 
visitantes en la misma puerta. 

"Fue una buena experiencia porque les dio a otras personas de la co
munidad una oportunidad de conocernos, conocer lo que creemos y lo 
que hacemos", explica Melissa Poirier, de quince años. Más de trescien
tas personas que no son Santos de los Últimos Días visitaron el edificio. 

Cuando le preguntaron por qué su familia había ido a ver el edifi
cio, un hombre respondió: "Los vimos el año pasado cuando realizaron 
la bonita ceremonia de la palada inicial. Seguimos la construcción del 
hermoso edificio. Ahora queríamos verlo por dentro. ¡Estamos muy 
animados!" 

Una mujer dijo: "Tengo mi propia religión, pero estaba interesada en 
conocer el edificio". Pasó horas haciendo preguntas y al marchase dijo: 
"No sabía que ustedes creían en Cristo. Estoy muy impresionada". 

El nuevo edificio ocasionó una pequeña protesta. "Dos hombres estu
vieron de pie, bajo la lluvia, durante casi seis horas, repartiendo publica
ciones antimormonas", dice Shawn, el hermano gemelo de Melissa. "Lo 
sentimos mucho por ellos, por lo que les preparamos dos platos de galle
tas y se los llevamos. Parecían agradecidos por la comida". 

Además de llevar a cabo la jornada de recepción al público, el barrio 
preparó una comida para el alcalde de La Salle, su comitiva, el contratis

ta, los delineantes, los arquitectos y otras perso
nas involucradas en la construcción. 

La comida se sirvió muy de prisa, por lo 
que estuvimos trabajando la mayor parte del 

tiempo", dice Shawn, "pero recibimos mu
chos cumplidos. Creo que eso fue una buena 

señal del interés y la aceptación por parte 
de la comunidad". • 

bibliotecasud.blogspot.com



Cuando llegó la hora de compartir el 
Evangelio, yo era ian sutil como un elefante. 

por Terri Reid 
ILUSTRADO POR RICHARD HULL 

is primeros meses de miembro de la Iglesia fueron 
i muy difíciles, sobre todo para mis amigos. Por un 

lado me sentía entusiasmada por lo que había encontra
do, especialmente por la paz interior y el gozo que sentía 
en mi estrecha relación con mi Padre Celestial y con 
Jesucristo. 

Por otro lado, en mi ánimo por compartir mi nueva 
comprensión del Evangelio restaurado y sus enseñanzas, 
comencé a indicarles sistemáticamente a mis amigos que 
no eran miembros de la Iglesia que no actuaban bien 
cuando éstos hacían algo que yo pensaba que estaba mal. 

Por supuesto que yo era tan sutil como un elefante en 
una estampida. 

Una noche a principios de verano, me di cuenta de lo 
excesivamente juiciosa y santurrona que había llegado a 
ser. Como cinco meses después de mi bautismo, fui a un 
concierto al aire libre con un buen amigo. Al caminar por 
el recinto en busca de un lugar en el que comer nuestra 
merienda antes de que comenzase el concierto, me di 
cuenta de que mucha gente a nuestro alrededor había 

llevado vino para beber en la cena. Sin querer dejar 
pasar una oportunidad de demostrar cuánta sabi

duría había adquirido por ser miembro de la 
Iglesia, le dije, molesta, a mi 

amigo: "Mira a esa gente bebiendo 
vino. ¡Qué desagradable!" 

Mi amable y paciente amigo se vol
vió hacia mí y me dijo: "Estoy seguro 
de que cuando los judíos entran en un 
restaurante no curiosean ni critican a los 
que tienen jamón en el plato". 

Finalmente tuve el buen sentido de callarme por 
un rato y meditar en lo que dijo. Me di cuenta de que 
en todas las charlas que había recibido, no había co
mentario alguno con respecto a que los miembros juzga
ran a su prójimo. De hecho, los términos 'ejemplo' y 
'amar a nuestro prójimo' se habían empleado mucho. 

Un tanto turbada, le agradecí a mi amigo su sabiduría 
y me disculpé por mi falta de consideración. 

Soy feliz al poder decir que su mensaje produjo un 
gran impacto en mí. Dejé de exigir cambios en mis ami
gos y empecé a exigir cambios en mí misma. 
Todavía soy un ejemplo para los demás de las 
cosas en las que creo, pero lo soy de manera 
educada. Una manera que, feliz
mente, ha servido para que mis 
amigos se sientan cómodos al 
hablarme de la Iglesia. 

i 
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CON LA MIRA PUESTA 
ÚNICAMENTE EN LA 

GLORIA DE DIOS 
por Beth Dayley 

stoy verdaderamente sorprendida por la belleza 
que los hombres y las mujeres crean con elemen
tos comunes y corrientes. Las sinfonías se crean 

con un número limitado de notas. Pinturas maravillosas 
se hacen a partir de sólo tres colores,primarios. Los sue
ños y las esperanzas se hilvanan en retazos de simple tela.. 
Rara vez los materiales del artista son únicos en sugéne-
ro o poco frecuentes: son su tiempo, talento y trabajo — 
e inspiración— los que transforman lo ordinario en lo ex
traordinario. 

Cuan agradecida estoy de que Dios vea a la humani
dad no con los ojos de un crítico de arte, sino con el dis
cernimiento de la Deidad. Muchas personas que parecen 
privadas de aparentes talentos artísticos han convertido 
rasgos de carácter ordinarios en extraordinarias obras de 
arte. He vistx> sinfonías de servicio, ballets de amabilidad, 
esculturas de integridad. 

Por cada escritor que gana el premio 
Nobel de literatura, hay incontables 
hombres y mujeres que, con fe, ense
ñan a sus familias a amar las 
Escrituras. Por cada artista cuyos 
cuadros de incalculable valor se ex
hiben en los museos, hay innume
rables individuos, que esbozan 

vidas de sacrificio y devoción. 

Por cada compositor cuya canción se hace famosa, hay 
un sinfín de seres humanos cuyas vidas son himnos de 
alabanza a Dios. 

Cada oración penitente es importante para Dios. Cada 
familia fiel puede ser un reflejo del cielo. Cada'esfuerzo 
sincero se convierte en un acto de fe y esperanza. Cada 
acción virtuosa puede fortalecer la fe de otra persona. 

Es nuestra motivación, y no nuestro medio, lo que en 
definitiva importa: "buscando cada cual el bienestar de su 
prójimo, y haciendo todas las cosas con la mira puesta úni
camente en la gloria de Dios" (D. y C. 82:19). D 
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En el histórico 

escenario de Quebec, 

Canadá, jóvenes 

Santos de los 

Últimos Días crean 

una historia propia 

al recordar al 

Salvador y vivir de 

acuerdo con su 

convenio bautismal. 

Véase "Yo recuerdo'1, 

página 40. 
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