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C O M E N T A R I O S 

" N O N O S O B L I G A R A " 

Soy una misionera regular que sirve en 

la Misión Chile Osorno. La semana pasada, 

mi compañera y yo leímos el informe de la 

conferencia general de octubre de 1996, en 

la revista Liahona de enero de 1997. La 

frase de un discurso en particular me ayudó 

mucho en el aspecto personal y en mi 

llamamiento como representante de 

Jesucristo. En su discurso, "Según nuestros 

deseos", el eider Neal A. Maxwell dijo: 

"Todo depende de nosotros. Dios nos 

ayudará, pero no nos obligará" (Liahona, 

enero de 1997, pág. 22). 

Como misioneras, estamos continua

mente desafiando a la gente para que cumpla 

con ciertos requisitos que le ayudarán a 

seguir el plan de nuestro Padre Celestial y a 

parecerse más a Él. Desde que leí la afirma

ción del eider Maxwell, he podido decir a la 

gente: "¿Sabe?, todo depende de usted. Dios 

le ayudará, pero no le obligará". 

Hermana Duarte 

Misión Chile Osorno 

97991002 Impreso en Chile por Cochrane 

L A P R O M E S A D E L P R O F E T A 

Les agradezco el haber publicado e! 

mensaje deí presidente Gordon B, 

Hinckley, "No temas, cree solamente", en 

la revista Liahona de mayo de 1996. He 

estado leyendo 2 Timoteo 1:8: "Por tanto, 

no te avergüences de dar testimonio de 

nuestro Señor", y estoy viendo los milagros 

que suceden, tal como nuestro Profeta lo 

prometió. 

Margarita Salmerón Garrido, 

Rama Granada Dos, 

Distrito }aén, España 

U N A P O S E S I Ó N V A L I O S A 

Para mí, el leer Se/to no Michi (Liahona 

en japonés) es una experiencia gozosa. He 

coleccionado los ejemplares de la revista 

durante los últimos veintisiete años, desde 

el momento en que me convertí a La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 

Últimos Días. Leo los números nuevos y los 

comparo con los anteriores; de esta 

manera, tengo un mejor entendimiento 

sobre el rápido crecimiento del reino de 

nuestro Padre Celestial. 

Masara Fukuoka, 

Barrio Hikone, 

Estaca Kyoto, Japón 

C O M P A R T O L A F E L I C I D A D 

Me bauticé en febrero de 1994 y, desde 

ese momento, me he sentido muy feliz, 

segura y con confianza, Sé que ésta es la 

Iglesia verdadera de Jesucristo. 

Trabajo en un hospital, un lugar de dolor 

y de sufrimiento, donde nuestros hermanos 

' y hermanas necesitan amor, cuidado y espe

ranza. Hago todo lo que puedo por 

compartir mi testimonio y mi felicidad; a los 

pacientes los invito a asistir a la reunión 

sacramental en nuestro centro de reuniones 

local y, con el permiso de la administración 

del hospital, dejo ejemplares de la revista A 

Liahona (Liahona en portugués) en la sala de 

espera para que los empleados, los pacientes 

y sus familias puedan leerlos. 

María Fernanda Goís, 

Rama Faro, 

Distrito Algarve, Portugal 
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MENSAJE DE LA PRIMERA PRESIDENCIA 

VAYAN Y TRÁIGANLOS 
DE LAS PLANICIES 

por el presidente James E. Faust 

Segundo Consejero de la Primera Presidencia 

En una de ías confrontaciones más clásicas que se encuentran en ía 

Biblia, el Señor le preguntó a Caín: "¿Dónde está Abel tu 

hermano?", a lo que Caín respondió: "¿Soy yo acaso guarda de mi 

hermano?" (Génesis 4:9). Quisiera plantear el mismo interrogante a cada uno 

de nosotros: ¿Somos nosotros acaso guardas de nuestro hermano? El rey 

Benjamín enseñó: "...les enseñaréis a amarse mutuamente y a servirse el uno 

al otro" (Mosíah 4:15). Uno de los grandes principios transcendentes que 

enseñamos en la Iglesia es el de tratar de satisfacer las necesidades de los 

demás. Con frecuencia hablamos acerca del servicio; ¿por qué? 

Las necesidades de los santos no difieren de las de otras personas ya que 

nosotros somos también personas; y, por lo general, las necesidades de ambos 

grupos son principalmente espirituales. En una ocasión, el eider Marión D. 

Hanks le dijo a un célebre psiquiatra: "Dígame, en pocas palabras, qué es lo 

que usted hace por la gente"; y el psiquiatra respondió: "En pocas palabras, lo 

que hago es tratar de convencer a las personas de que Dios las ama". El amor 

es la primera gran necesidad. ¿Cómo sabemos eso? Porque el Señor así lo 

Cuando llegaron a 

Salt Lake City las noticias de 
la desamparada compañía de 

carros de mano de Willie, 
Brigham Young les pidió a los 

santos que se encontraban 
reunidos en una conferencia 
general: "Traigan ahora a 

esa gente" o "la fe de 

ustedes será en vano". 
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expresó: el primer mandamiento es amar a Dios y 
servirle; y el segundo es semejante, amar a nuestro 
prójimo y servirle (véase Mateo 22:37-39). Por lo tanto, 
sabemos que uno de los primeros principios del Evangelio 
tiene que ser el servicio. 

El rey Benjamín preguntó: "...¿no debéis trabajar voso
tros para serviros unos a otros?" (Mosíah 2:18); y 
habremos aprendido la respuesta más sabia a esa 
pregunta al descubrir que "...cuando os halláis al servicio 
de vuestros semejantes, sólo estáis al servicio de vuestro 
Dios" (Mosíah 2:17). 

¿Somos nosotros acaso guardas de nuestro hermano? 
En Gálatas, Pablo les dijo a los santos que debían amarse 
y servirse unos a otros (véase Gálatas 5:13—14)- En 
Santiago, se explica lo que es la religión pura y sin 
mácula: "...Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus 
tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo" 
(Santiago 1:27). Y, ¿quién puede olvidarse del gran 
mensaje que Pedro dio a las puertas del templo, cuando 
el mendigo cojo le rogó por limosna: "No tengo plata ni 
oro, pero lo que tengo te doy" (Hechos 3:6)? 

La sección 81 de Doctrina y Convenios dice: 
"...socorre a los débiles...", y me gusta esta expresión: 
"...levanta las manos caídas y fortalece las rodillas debili
tadas..." (versículo 5). Además, Doctrina y Convenios 
nos recuerda el juicio por el que todos somos juzgados: 
"...recordad en todas las cosas a los pobres y a los necesi
tados, a los enfermos y a los afligidos, porque el que no 
hace estas cosas no es mi discípulo" (D. y C. 52:40). 
¿Somos nosotros acaso guardas de nuestro hermano? 

El presidente Haroíd B. Lee, en la conferencia general 
de abril de 1973, se refirió a una gran revelación; él dijo: 
"Fue poco antes de la dedicación del Templo de Los 
Angeles. Todos estábamos preparándonos para esa gran 
ocasión. Se trataba de algo nuevo en mi vida, cuando a 
eso de las tres o cuatro de la mañana, me regocijé con 
una experiencia que pienso que no era un sueño, sino 
que tiene que haber sido una visión. Me parecía contem
plar una gran congregación espiritual, donde tanto los 
hombres como las mujeres se ponían de pie, dos o tres a 
la vez y hablaban en lenguas. El espíritu era extraordi
nario; entonces, me pareció oír la voz del presidente 
David O. McKay decir: 'Si deseas amar a Dios, tienes que 
aprender a amar y servir al prójimo. Ésa es la manera de 
demostrar tu amor por Dios'"1. 

¿Somos nosotros acaso guardas de nuestro hermano? 
¡Sí! Veamos una experiencia de la historia de la Iglesia 
que ilustra este gran principio. 

John Chislett, subcapitán de la Compañía de Willie, una 
de las compañías de pioneros de carros de mano, escribió: 

"Llegamos al [fuerte] Laramie alrededor del 1 ó 2 de 
septiembre; sin embargo, las provisiones, etc., que 
esperábamos, no estaban allí. El capitán Willie orga
nizó una reunión a fin de considerar nuestras circuns
tancias, condiciones y expectativas y para ver qué se 
podía hacer. Se calculó que, si seguíamos nuestra 
jornada con la velocidad hasta ahora acostumbrada, y 
si seguíamos consumiendo la misma cantidad de 
harina, ésta se acabaría cuando estuviéramos a unos 
560 kilómetros de nuestro destino; por lo tanto, se 
resolvió reducir nuestra ración de harina de 460 a 345 
gramos por día'y, al mismo tiempo, hacer todo lo que 
estuviera a nuestro alcance para viajar más rápido. 
Continuamos con este índice de racionamiento desde 
Laramie a Independence Rock. 

"En esos momentos, el capitán Willie recibió una 
carta del apóstol [Willard] Richards, en la que se le infor
maba que recibiríamos suministros provenientes del Valle 
del Lago Salado para cuando alcanzáramos South Pass. 
Una revisión de nuestras reservas de harina demostró 
que ésta se acabaría antes de llegar a ese lugar; nuestra 
única alternativa era reducir aún más nuestra ración. Así 
que, el suministro de harina pasó a ser de un promedio de 
280 gramos de harina por día... 

"No habíamos viajado mucho a lo largo del río 
Sweetwater, cuando las noches, que se hacían cada vez 
más frías desde que salimos de Laramie, se convirtieron 
en extremo severas. Las montañas que se desplegaban 
frente a nosotros, al acercarnos, revelaban estar cubiertas 
de nieve casi hasta sus bases y se discernían señales de 
una tormenta venidera en las nubes que cada día pare
cían descender a nuestro derredor... 

"Los ocho kilos de ropa de cama y de vestir que llevá
bamos ahora no satisfacían en absoluto nuestra nece
sidad. Casi todos sufríamos hasta cierto punto debido al 
frío de la noche y, en lugar de levantarnos por la mañana 
fuertes, renovados, vigorosos y preparados para las difi
cultades de otro día de arduo trabajo, se contemplaba a 
los pobres santos salir de sus tiendas con lentitud, 
ojerosos, entumecidos, evidenciando una total carencia 
de esa vitalidad tan imperiosa para nuestro éxito. 

"El clima frío, la falta de alimentos, la debilidad y la 
fatiga debido al esfuerzo abrumador pronto produjeron 
sus efectos: nuestra gente débil y anciana comenzó a 
perder la fuerza física y emocional y, en cuanto perdían el 
espíritu y el ánimo, se podía contemplar un esbozo de 
muerte en sus rostros. La vida se apagaba tal como una 
lámpara que deja de dar luz cuando se termina el aceite. 
Al principio las muertes ocurrían en forma alternada e 
irregular; pero a los pocos días, los fallecimientos se 
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Se envió un grupo de avanzada para tratar de localizar a los pioneros de los carros 

de mano. En la nota que el líder del grupo despachó al presidente Brigham Young, 
describe la condición en la que encontró a la compañía de Wíllle: "El panorama es 

mucho más de lo que puede soportar el más fuerte de nosotros". 

produjeron en más breves intervalos, hasta que pensamos 
que era fuera de lo normal partir de un campamento sin 
enterrar a una o más personas. 

"La muerte y su efecto devastador no sólo se limitaba 
ahora a los ancianos y a los enfermos, sino que los 
jóvenes y los naturalmente fuertes también se contaban 
entre sus víctimas.,. Muchos de los padres tiraban de su 
carro, con sus hijos adentro, hasta el día que precedía a 
su muerte. He visto a algunos tirar de sus carros por la 
mañana, colapsar exhaustos por la ^arde y morir antes de 
que amaneciese... 

"Viajábamos día tras día en medio de la miseria y del 
sufrimiento; algunas veces recorríamos una gran 
distancia, pero otras, tan sólo podíamos progresar unos 
pocos kilómetros. Finalmente, fuimos sumidos en una 
tormenta de nieve, y el viento cortante se encargó de 
soplar la nieve con furia a nuestro derredor... 

"A la mañana siguiente, la nieve tenía más de treinta 
centímetros de alto. Nuestro ganado se había dispersado 
durante la tormenta y parte de él había muerto; pero, 
para nosotros, lo peor de todo fue el hecho de que cinco 
personas, hombres y mujeres, yacían en medio de los fríos 
brazos de la muerte. 

"En la mañana anterior a la tormenta o, mejor dicho, 
la mañana del día que nevó, distribuimos la última ración 

de harina; y, por lo tanto, en esa mañana fatal, no había 
más para distribuir. Sin embargo, teníamos un barril o dos 
de pan duro, el cual el capitán Willie había obtenido en 
el fuerte Laramie, previendo nuestra indigencia; el pan se 
dividió igual y equitativamente entre toda la compañía... 

"Debido a que estábamos rodeados por una nieve de 
30 centímetros, que no teníamos provisiones y dado que 
mucha de nuestra gente estaba enferma y nuestro ganado 
moría, se decidió que debíamos permanecer en el campa-
mentó presente hasta que llegaran los suministros... La 
escasa cantidad de pan duro y de carne, que se distribuyó 
como lo mencioné, fue ingerida el primer día por las 
hambrientas, voraces y famélicas almas. 

"Matamos más ganado y repartimos la carne; pero el 
comerla sin pan no satisfizo nuestro apetito y, a los que 
sufrían de disentería, esto les hizo más mal que bien; esta 
terrible enfermedad cobró más víctimas durante esos tres 
días, y hubo muchos que murieron debido a la fatiga... La 
memoria de ello me perturba por completo aún hasta 
ahora. ¡Esos tres días! Durante esos momentos, visité a 
los enfermos, a las viudas cuyos esposos habían fallecido 
mientras éstos les prestaban su servicio y a los ancianos 
que no podían hacerse cargo de sí mismos, para saber por 
mí mismo dónde repartir los pocos artículos que me 
habían dado para distribuir. Nunca antes había visto un 
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hambre voraz semejante y Dios quiera, en su miseri
cordia, que nunca más presencie tal acontecimiento"2. 

En esa compañía había una señora de apellido 
Jackson; ella dijo: 

"A eso de las nueve de la noche, me preparé para ir a 
dormir. Como la ropa de cama era sumamente escasa, no 
me desvestí y dormí hasta que me pareció que era media
noche; tenía mucho frío; el clima era implacable. 
Entonces me dispuse a escuchar la respiración de mi 
esposo, puesto que descansaba tan quietamente. No lo 
escuché respirar. Tuve miedo. Entonces puse la mano 
sobre su cuerpo y, para mi horror, descubrí que el peor de 
mis temores se hacía realidad: mi marido había muerto. 
Llamé para pedir ayuda a los otros compañeros de la 
tienda; pero no me podían ayudar, y no hubo ninguna 
alternativa salvo la de permanecer a solas, al lado del 
cadáver, hasta la mañana siguiente. ¡Ah, las horas de 
dolor parecieron interminables! Cuando amaneció, 
algunos hombres de la compañía prepararon el cuerpo 
para el entierro. Y, iqué servicio fúnebre y entierro...! No 
le quitaron la ropa, ya que era muy poca la que tenía, lo 
envolvieron en una manta y lo pusieron en una pila, 
junto con otras trece personas que habían fallecido, para 
luego cubrirlo con nieve; el suelo estaba tan duro por la 
escarcha que no se pudo cavar una tumba. Se le dejó allí 
para dormir en paz hasta que la trompeta de Dios suene 
y los muertos en Cristo despierten y salgan en la mañana 
de la primera resurrección... 

"A los pocos días de la muerte de mi esposo... se redujo 
el número de los varones de la compañía debido a la 
muerte, y aquellos que permanecían estaban tan débiles 
y enflaquecidos por las enfermedades que, cuando llegá
bamos al sitio para acampar en la noche, no había el 
número suficiente de hombres con la fuerza que se 
requería para armar las tiendas. Como consecuencia, 
acampábamos sin nada, excepto la bóveda del cielo como 
techo y las estrellas como compañeras. La nieve tenía 
aproximadamente 10 centímetros de alto; la noche era 
terriblemente fría. Me sentaba en una roca con un niño 
en la falda, y con los otros dos, uno a cada lado y perma
necía en esa condición hasta la mañana"3. 

En ese momento, el capitán Grant, quien era uno de 
los hombres que habían sido enviados a observar la situa
ción, despachó una nota al presidente Brígham Young, en 
la que decía: 

"No tiene mucho sentido el que trate de describirle la 
situación de esta gente; puesto que usted se enterará de 
ello mediante su hijo Joseph A. y el [hermano] Garr, 
quienes son los portadores de este urgente mensaje; pero 
imagínese entre quinientos y seiscientos hombres, 

mujeres y niños, exhaustos por tirar los carros de mano 
en medio de la nieve y el barro; desmayándose en el 
camino; cayéndose, congelados por el frío; los niños 
llorando, los brazos y las piernas entumecidos por el frío, 
los pies sangrando y algunos descalzos expuestos a la 
nieve y la escarcha. El panorama es mucho más de lo que 
puede soportar el más fuerte de nosotros"4. 

En Salt Lake City, en la conferencia general del 5 de 
octubre de 1856, esto fue lo que el presidente Brigham 
Young dijo: 

"Muchos de nuestros hermanos y hermanas están en 
las planicies con carros de mano y, probablemente, 
muchos a más de 1.100 kilómetros de este lugar, y es 
preciso traerlos aquí; tenemos que enviarles socorro... 

"Hoy les pido a los obispos, y no voy a esperar hasta 
mañana ni hasta el día siguiente, que consigan sesenta 
yuntas de buenas muías y doce o quince carromatos. No 
quiero mandar bueyes. Quiero buenos caballos y muías; 
los hay en este territorio y es imprescindible conseguirlos. 
Además, once toneladas de harina y cuarenta carreteros 
buenos, aparte de los que llevarán las yuntas de 
animales... Primero, cuarenta hombres jóvenes que sepan 
conducir carretas, para que se hagan cargo de las yuntas 
de animales que ahora están a cargo de hombres, mujeres 
y niños que no saben cómo conducirlos. Segundo, 
sesenta o sesenta y cinco yuntas de buenas muías o caba
llos, con sus respectivos bridas (arreos), tirantes, colleras 
(gargantones), apoyadores, cadenas de vara, etc. Y 
tercero, once toneladas de harina, las que ya se encuen
tran disponibles... 

"Quiero decirles a todos que la fe que tengan, su reli
gión, las declaraciones religiosas que ustedes hagan no 
salvarán ni a una sola de sus almas en el reino celestial de 
nuestro Dios, a menos que pongan en práctica estos prin
cipios que ahora les enseño. "Vayan y traigan ahora a esa 
gente que se encuentra en las planicies. Y presten cuidado 
estricto a aquellas cosas que llamamos temporales o 
deberes temporales. De otra manera, la fe de ustedes será 
en vano; la predicación que han escuchado será en vano 
y perecerán en el infierno, a menos que hagan lo que les 
decimos"5. 

Mientras tanto, la compañía de Willie se había ente
rado de que un grupo de carromatos, con provisiones, 
estaba por llegar; entonces se envió al capitán Willie y a 
otro hombre a buscar el grupo que traía los suministros a 
fin de que apresurasen la misión de rescate a los desam
parados santos. John Chislett escribió: 

"Por la tarde del tercer día (21 de octubre) de la 
partida del capitán Willie, justo cuando el sol se posaba 
hermosamente detrás de los cerros distantes, en una 
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Mientras los afligidos se acercaban al Valle del Lago Salado en los carromatos enviados 

para rescatarlos, el presidente Young hizo un llamamiento a los santos para que ofrecieran 
refugio y cuidado médico: "Queremos que ios reciban como si fueran sus propios hijos, y 

que sientan hacia ellos la clase de sentimientos que sienten por sus propios hijos". 

pequeña colina, inmediatamente al oeste de nuestro 
campamento, se observaron varios carromatos, cada uno 
tirado por cuatro caballos, que se dirigían hacia nosotros. 
La noticia corrió por el campamento como una ráfaga, y 
todos los que pudimos dejar nuestras camas salimos en 
masa para contemplarlos. En unos minutos, se acercaron 
a tal punto que pudimos divisar a nuestro fiel capitán un 
poco más adelante del grupo. Gritos de alegría colmaron 
el aire; hombres robustos lloraron hasta que las lágrimas 
les rodaron libremente por las mejillas arrugadas y 
quemadas por el sol; los niños pequeños también partici
paron de la alegría, alegría que algunos de ellos no 
comprendían totalmente, y bailaron con alborozo. Se 
dejaron a un lado las restricciones debido a la algarabía 
general y, mientras los hombres entraban en nuestro 
campamento, las hermanas los abrazaron y los llenaron 
de besos"6. 

Más tarde, mientras los afligidos santos se acercaban 
al Valle del Lago Salado, el presidente Brigham Young 
reunió nuevamente a los santos en el Tabernáculo y dijo: 

"Cuando llegue esa gente, no quiero que se les deje 
vivir por su cuenta; quiero que los hospedemos entre 
aquellas familias de la ciudad que poseen casas buenas y 
cómodas; y deseo que todas las hermanas que ahora se 
encuentran aquí, y todos aquellos que sepan cómo y les 

sea factible, nutran y atiendan a los recién llegados y, con 
prudencia, les administren medicamentos y los 
alimenten. El hablar acerca de estas cosas es parte de mi 
religión, porque se relaciona con el cuidado de los 
santos... 

"La reunión de la tarde no se llevará a cabo, pues 
deseo que las hermanas vayan a sus hogares y preparen 
un bocado o algo de comer para darles a los recién 
llegados; además deseo que los laven y los atiendan hasta 
que se encuentren bien. Ustedes saben que si yo estu-
viera en la situación de esas personas, daría más por un 
plato de budín con leche, o una papa cocida con sal, que 
por todas las oraciones que ustedes hicieran, aunque 
permaneciesen aquí, orando toda la tarde; la oración es 
buena, pero en este caso la oración no puede reemplazar 
a la comida; démosle a cada deber su tiempo y lugar 
correspondientes... 

"A algunos los encontrarán con los pies congelados 
hasta el tobillo; a varios, congelados hasta las rodillas y a 
otros con las manos congeladas... Queremos que los 
reciban como si fueran sus propios hijos, y que sientan 
hacia ellos la clase de sentimientos que sienten por sus 
propios hijos. Nosotros somos sus salvadores temporales 
porque los hemos salvado de la muerte"7. 

Ahora bien, pienso que hoy en día, nuestro Profeta le 
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dice a cada uno de nosotros, en este día y época, que 
vayamos y traigamos a aquellos que están en las plani
cies: todo hombre joven digno debe ir a una misión; y 
cada uno de nosotros, aunque no seamos llamados a ser 
misioneros regulares, puede estar en una misión y parti
cipar en una causa que es más grande que nosotros, la 
causa más grande del mundo: la salvación de cada uno de 
los hijos de nuestro Padre. 

Me maravilla lo que el presidente Gordon B. Hinckley 
dijo acerca de este tema en la conferencia general de 
octubre de 1996; "Mis hermanos y hermanas, desde el 
pulpito se han predicado hermosos discursos, pero 
ninguno tan elocuente como el que pronunció el presi
dente Yoimg en esas circunstancias. 

"El año que viene se repetirán una y otra vez los 
relatos de aquellos afligidos miembros, de las penurias y, 
la muerte que muchos sufrieron. También deben repe
tirse una y otra vez los relatos de sus rescates, pues 
hablan de la esencia misma del Evangelio de Jesucristo. 

"Me siento agradecido porque aquellos días de 
pioneros son parte del pasado; agradezco el hecho de que 
no tengamos hermanos atascados en la nieve, congelán
dose y muriendo mientras se esfuerzan por llegar a ésta, 
su Sión en las montañas. Pero hay personas, y no son 
pocas, cuyas circunstancias son desesperantes, que 
claman por ayuda y alivio, 

"En el mundo hay tantas personas hambrientas y 
desvalidas que necesitan ayuda. Agradezco la oportu
nidad de decir que estamos ayudando a muchos que no 
son de nuestra fe cuyas carencias son severas y a quienes 
podemos ayudar debido a que tenemos los recursos para 
hacerlo. Sin embargo, no tenemos por qué ir muy lejos; 
tenemos algunos de los nuestros que claman de dolor y 
de sufrimiento, de soledad y de temor. Tenemos la 
solemne y gran obligación de extenderles la mano y 
ayudarles, de levantarles, de alimentarles si tienen 
hambre, de nutrir su espíritu si tienen sed de la verdad y 
de la rectitud. 

"Existen tantos jóvenes que andan sin rumbo y reco
rren el trágico camino de las drogas, las pandillas, la 
inmoralidad y todos los demás problemas que éstos traen 
aparejados. Hay viudas que ansian escuchar una voz 
amiga y ser recipientes de esa actitud de interés real que 
habla del amor. Además, están aquellos que una vez 
fueron fervientes en la fe, una fe que ahora se ha 
enfriado; muchos de ellos querrían volver pero no saben 
cómo y necesitan manos amigas que se extiendan hacia 
ellos. Con un poco de esfuerzo, sería posible traer a 
muchos para que se deleitaran otra vez en la mesa del 
Señor. 

L I A 

Así como Brighatn Young rogó a los santos que 
salvaran a la compañía de WIIEle, nuestro Profeta 
actual nos pide a todos, hoy mismo, que participemos 
en la causa más grande del mundo: la salvación de 
cada uno de los h(|os de nuestro Padre. 

"Mis hermanos y hermanas, espero, ruego que cada 
uno de nosotros... tome la resolución de buscar a aque
llos que necesiten ayuda, que estén en circunstancias 
difíciles y que los levanten, con el espíritu de amor, hasta 
ser recibidos en los brazos de la Iglesia, donde habrá 
manos fuertes y corazones tiernos que los reanimen, los 
consuelen, los sostengan y los encaminen hacia una vida 
feliz y productiva"8. 

Que cada uno de nosotros tome la resolución de servir 
a nuestros semejantes. Y que nuestro Padre Celestial nos 
ayude a ejecutar la gran obra que se requiere de nosotros, 
y nos ayude a ir y traer a aquellos que ahora están "en las 
planicies1'. G 

NOTAS 
1. Véase "Permaneced en los lugares santos", Liahona, marzo 

de 1974, pág. 45. 
2. Tal como fue citado por LeRoy R. Hafen y Ann W. Hafen, 

en Hondearte to Z/on, 1960, págs. 101-105. 
3.1bid,págs. 111-112. 
4. Ibid, págs. 116-117. 
5. Ibid, págs. 120-121. 
6. Ibid, pág. 106. 
7. Ibid, pág. 139. 
8. Véase Liahona, enero de 1997, pág. 97. 

IDEAS PARA LOS MAESTROS ORIENTADORES 

1. Uno de los grandes principios transcendentes que 
enseñamos en la Iglesia es el de tratar de satisfacer las 
necesidades de los demás. 

2. En las Escrituras y en la historia de la Iglesia hay 
numerosos ejemplos que ilustran el gran principio del 
servicio. 

3. Hoy en día, el presidente Hinckley nos alienta a 
buscar: 

• A los jóvenes que andan sin rumbo y recorren el 
trágico camino de las drogas, de las pandillas y de la 
inmoralidad. 

• A las viudas, a los viudos y a los mayores solteros 
que ansian escuchar una voz amiga. 

• A los que padecen hambre y están destituidos mate
rial y espiritualmente. 

• A aquellos que pasan por difíciles circunstancias y 
necesitan ser levantados por el espíritu del amor. 

H O N A 
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Me encontraba sentado al lado de una calle 
polvorienta, en los linderos de un pueblo 
situado más o menos en medio de la Argentina. 

Era misionero y ésa era mi primera área; mi compañero 
estaba haciendo una entrevista y, para no desperdiciar el 
tiempo, decidí sentarme y estudiar las charlas misionales. 

Tan pronto como abrí la charla cinco, noté a un niño 
que corría alegremente cruzando la calle como si alguien 
lo estuviera persiguiendo. ¿De que se estará escapando?, 
me pregunté. ¿Qué podía ser tan tremendo? Por fin divisé a 
la "terrible asaltante" que lo perseguía: era una niña. El 
muchachito seguramente pensaba en lo que le ocurriría 
si la niña lo atrapaba. 

Justo a tiempo el pequeño me vio. Con seguridad, ella 
no lo seguiría si él se dirigía a un estadounidense que 
vestía traje. Tenía razón. Muy pronto, en ese lugar, 
éramos únicamente yo, una calle vacía y un niño de diez 
años que se escondía detrás de mi chaqueta. 

De repente, luego de quitarme la charla cinco de las 
manos y leer el título de ella, nos encontramos hablando 
del Evangelio. "Una vida como la de Cristo", dijo. No 
estoy seguro de lo que mencionó después, pero supuse 
que su pregunta fue algo así: "Y, al fin y al cabo, ¿quiénes 
son ustedes?". 

Traté de darle una explicación básica de lo que hacen los 
misioneros, tan sólo para ser humillado por su profundas 
respuestas. Al tratar de resumir todo lo que le había dicho, 
me preguntó: "¿Ustedes son amigos de Jesucristo?". 

"Sí", le contesté, mientras se iba corriendo a jugar, sin 
saber del efecto que había producido en mí. 

No podía olvidarme de lo que había dicho: "¿Ustedes 
son amigos de Jesucristo?". Por la forma en que había 
hecho la pregunta, había algo más en ello: ¿Lo había 
expresado como si fuera un hecho o como si fuera una 
verdadera pregunta? 

¿Soy yo un amigo de Jesucristo?, pensé. ¿Qué significa ser 
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un amigo de Jesucristo? ¿Un amigo para Cristo? ¿Un amigo 
como Cristo? 

Una mañana, poco tiempo después de esa experiencia, 
encontré por coincidencia un pasaje de Doctrina y 
Convenios en el que el profeta José Smith registra el 
saludo que se debía leer en la Escuela de los Profetas. 

"¿Eres hermano, o sois hermanos? Os saludo en el 
nombre del Señor Jesucristo, en señal o memoria del 
convenio sempiterno, convenio en el cual os recibo en 
confraternidad, con una determinación que es fija, inal
terable e inmutable, de ser vuestro amigo y hermano por 
la gracia de Dios en los lazos de amor, de andar conforme 
a todos los mandamientos de Dios, irreprensible, con 
acción de gracias, para siempre jamás. Amén" (D. y C, 
88:133). 

No he encontrado nunca una mejor definición de lo 
que es ser amigo. Esos eran hermanos que tenían la 
determinación de ser amigos, y en la oración se explica lo 

que eso significa. Varias de las cualidades que se 
mencionan en ese saludo me asombraron: una determi
nación fija, inalterable e inmutable; ser amoroso, 
obediente e irreprensible. Me di cuenta de que si esas 
virtudes eran las que se requerían para ser un amigo de 
Jesucristo, yo no reunía tales condiciones. 

Cristo dio el ejemplo perfecto de lo que significa ser 
amigo. Él nos pide que tengamos las cualidades que nos 
permitan ser Sus amigos y recibir las bendiciones que Él ha 
hecho posible. En Juan 15:14, Él dice: "Vosotros sois mis 
amigos, si hacéis lo que yo os mando". El versículo que 
precede a éste dice: "Nadie tiene mayor amor que este, 
que uno ponga su vida por sus amigos" (versículo 13). 

Él no es un amigo cualquiera. 
"¿Ustedes son amigos de Jesucristo?", dijo el jovencito. 

Todos necesitamos decidir por nosotros mismos si esas 
palabras son la afirmación de un hecho o una pregunta 
para reflexionar. 
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cerros para buscar ayuda. De pronto 
me di cuenta de que algunos de los 
terroristas estaban también escon
didos allí y que venían por mí. Al 
comenzar a descender por uno de los 
cerros, el cual estaba resbaladizo por 
el granizo, le rogué al Señor que me 
ayudara; y, milagrosamente, pude 
escapar. 

Apenas estuve fuera de peligro, me 
arrodillé para dar gracias y pedir 
protección y, mientras finalizaba la 
oración que había hecho, sentí una 
paz maravillosa, como si nada malo 
me hubiera ocurrido. Mis piernas me 
habían temblado en extremo; ahora 
las sentía renovadas y tenía la fuerza 
para seguir corriendo. El miedo que 
tenía desapareció por completo. 
Había perdido a mis padres, pero sentí 
la certeza indudable de que tenía un 
Padre Celestial que me amaba. 

Con la ayuda de la gente del 
pueblo al que había huido, pude 
encontrar seguridad para el resto de 
mi familia. 

Mi preocupación más importante 
e inmediata era el bienestar de mis 
cinco hermanos y hermanas más 
chicos, el pequeño de los cuales tenía 
cuatro años. Durante varias semanas 
vivimos como refugiados, sufriendo 
terriblemente de hambre. 

Luego fui a Lima, la capital, para 
buscar trabajo. En esa época, me 
preocupaba desesperadamente la 
situación de mis hermanos y 
hermanas, a quienes había dejado en 
casa, al cuidado del hermano más 
grande. De vez en cuando, escuchaba 
noticias del continuo derramamiento 
de sangre en el área donde estaban 
viviendo. Con frecuencia lloraba, 
pensando que podrían estar muertos. 
Aún así, me sostenía el conocimiento 
que había recibido ese día en la 
montaña: que el Padre Celestial vivía 
y que nos amaba. 

Un día, estaba listo para darme 
por vencido por no haber encontrado 
empleo cuando se me ofreció un 
trabajo temporario de cosechar 
batatas. Con el tiempo, a pesar de 
que era un menor y no tenía los 
documentos debidos, por medio de la 
fe y la oración se me ofreció un 
trabajo permanente. Luego de unos 
meses, mis hermanos y hermanas 
pudieron venir a vivir conmigo a 
Lima. Una de mis tías nos permitió 
vivir con ella y otra nos facilitó 
algunos artículos del hogar. Teníamos 
muy poco porque la mayoría de las 
posesiones de mis padres habían sido 
robadas; no obstante, ninguno de 
esos problemas importaba mientras 
estuviéramos juntos. 

Mis padres nos habían enseñado 
a todos nosotros, sin excepción, 
cómo trabajar y cómo llevar a cabo 
las tareas de la casa. Con el tiempo, 
comprendí mucho más el ejemplo 
extraordinario que habían sido. 
Estoy agradecido porque desde que 
era un pequeño niño, me enseñaron 
a ser responsable. Las circunstan
cias me habían forzado a crecer más 
rápido de lo normal; pero mis 
padres me habían preparado para 
superar las crisis que mi familia y yo 
enfrentábamos. Además, el Señor 
nos bendecía; yo podía observar los 
milagros que se producían mientras 
El nos cuidaba. 

A medida que crecía, dudaba que 
pudiera servir en una misión debido 
a las responsabilidades familiares que 
tenía. Sin embargo, tenía grandes 
deseos de servir y, a menudo, 
pensaba en las bendiciones que 
perdería si no iba a la misión. 
Entonces, una noche, soñé que el 
Salvador estaba sentado a mi lado; 
tuve un sentimiento tan especial de 
paz y de seguridad que no dudé en lo 
tenía que hacer. 

L I A H O N A 
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Mi empleador me dio un permiso 
para ausentarme del trabajo y yo 
acepté el llamamiento misional. Al 
año de estar en la misión, mi 
hermano me escribió diciéndome 
que el empleador había cambiado de 
idea y que rehusaba guardarme el 
trabajo hasta que volviera; me expre
saba que sí no regresaba a casa, 
perdería mi trabajo. "No te preo
cupes de las cosas materiales", le 
escribí; "si pierdo ese trabajo, el 
Señor me ayudará a encontrar algo 
mejor". Y terminé la misión. 

Estoy agradecido porque cuando 
fui misionero, ninguno de mis 
hermanos y hermanas sufrió de 
enfermedades graves. Al regresar los 
encontré a todos bien. Todavía 
permanecemos juntos, ayudándonos 
unos a otros. Hemos sido sellados a 
nuestros padres y yo me casé en el 
templo con una mujer muy especial; 
ella y yo hemos sido bendecidos con 
dos hijos propios; por lo que ahora 
somos nueve. 

Asimismo, he recibido muchas 
otras grandes bendiciones. Ahora 
soy un empleado de la Iglesia y 
desempeño el cargo de asistente de 
oficina en el Templo de Lima, Perú; 
además soy obrero del templo. 
También he sido obispo por muchos 
años, una bendición trascendental 
en mi vida. 

Mi llamamiento de obispo me ha 
dado la oportunidad de comprender 
las dificultades que otras personas 
han tenido. A través de este llama
miento y de mis propias experiencias, 
he aprendido que la mejor manera 
de superar los obstáculos es incre
mentar nuestra fe en el. Señor y 
servirle con toda nuestra fuerza, con 
la firme esperanza de que Sus 
promesas se cumplirán. Testifico que, 
si en verdad hacemos nuestra parte, 
Él cumple con Sus promesas. [XL 
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Una conversación con los 
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mayores solteros por el presidente Gordon B. Hínckley 

M is amados hermanos y 
hermanas, es un maravi

lloso privilegio estar con 
ustedes esta noche. Como bien 
pueden imaginar, tengo la oportu-
nidad de hablar a muchos tipos de 
grupos, pero no hay otro grupo al que 
me gustaría hablar en esta ocasión 
que no fuesen ustedes. Han venido 
en busca de respuestas a sus preocu
paciones y a sus problemas. Tienen 
muchos. Quieren seguridad, quieren 
ayuda. Oro por la dirección del 
Espíritu Santo, para que pueda decir , 
algunas cosas que les sirvan de ayuda. 

Ustedes son un grupo diverso. 
Entiendo que todos ustedes tienen 
más de 30 años. En cierto modo, ésta 
es la única cosa que tienen en 
común, además del ser miembros de 
la Iglesia, del Señor. 

Algunos de ustedes no se han 
casado. Otros se han casado y se han 
divorciado, algunos tienen hijos y 
otros no. Muchos están luchando 
para proporcionar sustento econó
mico a sus hijos. Han llegado a saber 
que el mundo real es severo y cruel. 
Están deseando recibir ayuda. 
Necesitan ayuda. 

Otros entre ustedes son viudas o 
viudos, para los que la soledad es una 
experiencia constante y sin fin, 

Aunque son tan diversos "en lo 
que toca a sus circunstancias, les 
hemos puesto una insignia como si 
todos fuesen iguales. En la insignia se 
lee: S-O-L-O-S. No me gusta eso. 
No me gusta clasificar a la gente. 
Todos somos individuos que vivimos 
juntos, es de esperar que con respeto 
los unos por los otros, a pesar de 

nuestra situación personal. 
Les aseguro que entre ustedes me 

siento como en casa porque todos 
son Santos de los Últimos Días. 
Ustedes saben en sus corazones que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo y que 
esta Iglesia es la creación del 
Todopoderoso y del Salvador, cuyo 
nombre lleva. Sé que ustedes oran y 
ésa es una cosa maravillosa. A veces 
oran al Señor con gran fervor en 
busca de ayuda, de compañerismo, 
de alivio de su lucha por salir 
adelante. Se preguntan por qué sus 
oraciones no son contestadas como a 
ustedes les gustaría. 

Todos hemos tenido esa expe
riencia; pero, con el paso de los 
años, hemos llegado a saber que 
nuestro Padre Celestial oye nuestras 
oraciones. Su sabiduría es mayor que 
la nuestra y llegamos a saber que Él 
responde nuestras oraciones aunque 
a veces las respuestas sean difíciles 
de discernir. 

Mi corazón se extiende con amor 
a cada uno de ustedes. Pienso que, al 
menos, en cierta medida, sé algo 
sobre sus problemas y sus deseos. 
Ustedes responden: "Usted no ha 
pasado nunca por lo que nosotros 
hemos pasado, por lo que nada sabe 
de nuestra situación". 

Hay parte de verdad en eso, pero 
espero que no nieguen los senti
mientos de mi corazón por ustedes. 
No me compadezco de ustedes, 
porque sé que no quieren que se les 
tenga lástima; más bien, con un espí
ritu de amor y comprensión, quiero 
simplemente hablar con ustedes en 
un diálogo. 

Supongo que ninguno de ustedes 
tiene cónyuge y que muchos desean 
haberse casado. Creen que ésta sería 
la respuesta a todos sus problemas. 
Aunque un matrimonio feliz debería 
ser la meta de todo Santo de los 
Últimos Días, déjenme asegurarles 
que para muchos de los que están 
casados la vida es triste, llena de 
lágrimas y de inquietud. La responsa
bilidad más gravosa que tengo es la 
de emitir juicios con respecto a las 
solicitudes de cancelación de sella-
mientos en el templo como conse
cuencia de divorcios civiles. Cada 
caso se considera según sus circuns
tancias individuales. Oro en busca 
de sabiduría, de la dirección del 
Señor para tratar los convenios 
sagrados hechos en el lugar más 
sagrado y de una naturaleza eterna. 

Las circunstancias que yacen 
detrás del divorcio y detrás de la 
petición de la cancelación de un 
sellamiento en el templo contienen 
una letanía de egoísmo, de codicia, 
de comportamiento a veces sádico 
en su naturaleza, de abuso, de sufri
miento y de tragedia. 

Les digo esto sólo para recordarles 
que hay entre los que están casados 
aquellos cuyas vidas son sumamente 
infelices, y que, ustedes, los que son 
solteros y experimentan una preocu
pación profunda que les consume, 
no están solos en sus sentimientos. 

En otra ocasión en la que traté 
este tema, recibí un número de 
cartas. Siempre recibo cartas. Les leo 
parte de una que recibí en aquella 
ocasión: 

"Durante más de 20 años he 
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Nunca olviden que hay un algo 

divino en cada uno de ustedes. 

soportado una falta de sensibilidad 
por parte de los miembros de la 
Iglesia con respecto a mi estado de 
soltera. Por motivos de trabajo, me 
he mudado a varias áreas del país. 
Al buscar la participación en las 
actividades locales de la Iglesia, me 
he encontrado con una variedad de 
niveles de bienvenida y de acepta
ción que han variado desde una 
bienvenida cálida y amistosa hasta 
una indiferencia muy fría y un aire 
de incomodidad que parece haber 
emanado de la falta de conoci

miento de los miembros sobre qué 
hacer conmigo. En un barrio sentí 
de forma muy patente que los miem
bros hubieran preferido que no asis
tiese. Esto continuó durante seis 
meses y, finalmente, percibí una 
aceptación pasiva, como si yo 
hubiese sido un inconveniente que, 
ya que no iba a desaparecer, tenía 
que ser tolerado". 

Si éste es el caso, es una tragedia. 
Representa una traición al espíritu 
que debe reinar en, todas nuestras 
congregaciones. Los hombres y las 
mujeres como ustedes tienen 
grandes talentos y pueden contribuir 
considerablemente a la calidad de la 
enseñanza y del liderazgo de casi 

cada barrio de la Iglesia. Es una 
responsabilidad general de la Iglesia 
el recordar a los obispos y a otros 
oficiales de la Iglesia que den a cada 
miembro una cálida bienvenida y 
que hagan uso de sus talentos. 

Porque a fin de cuentas, no se nos 
debiera clasificar como casados o 
solteros, sino como miembros de la 
Iglesia, siendo cada uno digno de 
igual atención, de igual preocupa
ción y de las mismas oportunidades 
de ser útiles. 

RECONOZCAN LA DIVINIDAD 

Todos somos individuos, hombres 
y mujeres, hijos e hijas de Dios, y no 
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un grupo de seres "clónicos". Todos 
somos muy parecidos en nuestra 
capacidad de pensar, de razonar, de 
estar tristes, si es nuestro deseo; 
también lo somos en nuestra nece
sidad de ser felices, de amar y de ser 
amados. Estamos sujetos a los 
mismos dolores, a las mismas suscep
tibilidades, a las mismas emociones. 

Nunca olviden que hay un algo 
divino en cada uno de ustedes. Son 
hijos e hijas de Dios y tienen una 
herencia maravillosa. Espero que 
nunca se menosprecien ni se 
degraden a ustedes mismos. 

En una ocasión similar a ésta, 
relaté una experiencia que tuve una 
vez. Una noche, cuando mi esposa se 
encontraba en una fiesta de damas y 
yo estaba solo en casa, puse un disco, 
apagué algunas luces y escuché el 
concierto para violín de Beethoven. 
Al estar sentado en la penumbra, me 
maravillé de que tal cosa pudiera 
provenir de la mente de un hombre, 
un hombre que, en muchos aspectos, 
era como yo. No se cuan alto era, ni 
cuan corpulento ni cuánto cabello 
tenía, pero imagino que se parecía al 
resto de los mortales. Sentía hambre, 
sentía dolor, tenía muchos de los 
problemas que tenemos nosotros y, 
quizás, algunos de los que, no 
tenemos. Pero del genio de esa 
mente inspirada provino la creación 
de una obra de arte que ha entrete
nido al mundo a lo largo de muchos 
años. 

Me maravillo ante el milagro de la 
mente y del cuerpo humanos. ¿Se 
han detenido alguna vez a refle
xionar en sus propias maravillas: los 

ojos con los que ven, los oídos con 
los que oyen, la voz con la que 
hablan? No hay cámara fotográfica 
que se pueda comparar con el ojo 
humano. No se ha diseñado el 
método de comunicación que se 
pueda comparar con la voz ni con el 
oído. No hay sistema de bombeo que 
dure tanto o sea tan eficiente como 
el corazón humano. No hay compu
tadora u ordenador ni otra creación 
de la ciencia que pueda igualar al 
cerebro humano. ¡Qué cosa tan 
extraordinaria son! Pueden pensar 
de día y soñar de noche. Pueden 
hablar, oír y oler. Fíjense en el dedo: 
el intento más diestro de reprodu
cirlo mecánicamente ha resultado 
tan sólo en una burda aproximación. 
La próxima vez que empleen el dedo, 
mírenlo, obsérvenlo y perciban la 
maravilla que es. 

Ustedes son hijos de Dios, la 
mayor de Sus creaciones. Tras 
formar la tierra, separar las tinieblas 
de la luz, dividir las aguas, crear los 
reinos vegetal y animal, después de 
todo esto, creó al hombre y a la 
mujer. Repito, espero que nunca se 
desprecien ni se degraden a ustedes 
mismos. Algunos de ustedes tal vez 
piensen que no son atractivos, que 
no tienen talentos. Dejen-de deam
bular por las tierras de la autocom-
pasión. Se dice que el mayor 
misionero que el mundo haya cono
cido, el apóstol Pablo, era bajo, con 
una gran nariz romana, grueso y de 
voz chillona, lo que en conjunto no 
parece nada atractivo para muchas 
personas. Abraham Lincoln, el 
mayor héroe de los Estados Unidos 

de América, era trágicamente 
feo. Pero de su gran corazón y 
de su mente prodigiosa salieron 
palabras que pocos hombres han 
pronunciado. 

Espero que no participen en las 
críticas, en el pesimismo, en la auto-
rrecriminación. Nunca se rían a 
costa de otra persona. Busquen la 
virtud en la vida de todos los seres 
humanos con los que se asocien. 

DEN LAS GRACIAS AL SEÑOR 
TANTO POR LAS BENDICIONES 

COMO LAS DIFICULTADES 

Cuando era joven había una 
canción popular que decía: "Acentúa 
lo positivo". La actitud tiene más que 
ver con la personalidad, con el atrac
tivo, con el llevarse bien con los 
demás que con cualquier otro atri
buto. La Escritura declara-que "cual 
es su pensamiento en su corazón, tal 
es él" (Proverbios 23:7). 

A las mujeres y a los hombres 
solteros que quieren casarse les digo: 
No dejen de tener esperanza. No dejen 
de intentarlo. Pero dejen de estar obse
sionados con el matrimonio. Es más 
probable que las expectativas 
aumenten considerablemente si se 
olvidan de ello y se consagran anhe
losamente a otras actividades. 

Les repito algunas de las palabras 
aparecidas en la columna periodís
tica "Estimada Abby": 

"La clave para ser. popular con 
ambos sexos es: ser amable. Ser 
honrado. Tener tacto. Si no puedes 
ser atractivo, arréglate bien, viste 
con gusto, sé consciente de tus 
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gestos y ten siempre una sonrisa en los 
labios. 

"Sé limpio de cuerpo y de mente. 
Si no sobresales intelectualmente, 
esfuérzate más. Si no eres un gran 
deportista, por lo menos participa. 
Intenta destacar en algo. Si no sabes 
bailar ni cantar, aprende a tocar un 
instrumento. 

"Piensa por ti mismo, pero 
observa las reglas. Sé generoso con 
las palabras amables y afectuoso en 
tus gestos, pero refrénate de las 
críticas... te alegrarás de haberlo 
hecho" (Chicago Tribune, 17 de 
marzo de 1991, pág. 6). 

Deseo que toda mujer estuviese 
casada con un hombre bueno, un 
hombre digno de su amistad y 
compañerismo, trabajador, que cuide 
de las necesidades de ella y de las de 
aquellos que lleguen al hogar, que 
sea el protector y la fortaleza de su 
esposa, un compañero que la ame y 
la aprecie. Desearía que todo 
hombre tuviera el compañerismo 
eterno de una mujer que lo ame, que 
lo consuele y lo anime, que lea y 
piense, que entienda y que cultive 
sus talentos propios y los de él, una 
mujer con la que pueda compartir 
sus pensamientos más personales, 
una mujer con la que pueda caminar 
hombro con hombro por el camino 
que conduce a la inmortalidad y a la 
vida eterna. Desgraciadamente, no 
siempre resulta de esta manera, lo 
cual ocurre con mucha frecuencia. 

El matrimonio requiere un alto 
grado de tolerancia y algunos de 
nosotros debemos mejorar ese atri
buto. He disfrutado de estas palabras 

de Jenkins Lloyd Jones, las cuales 
recorté del periódico hace unos años. 
El decía: 

"Existe la absurda creencia entre 
muchos miles de nuestros [hombres 
y mujeres] jóvenes que se toman de 
la mano y se besan en los cines, de 
que el matrimonio es como una 
casita rodeada de malvas eternas a la 
que llega un marido eternamente 
joven y apuesto y es recibido por una 
esposa eternamente joven y 
[hermosa]. Cuando las malvas se 
marchitan y aparecen las cuentas y el 
aburrimiento, los juzgados de los 
divorcios están atestados... 

"Cualquiera que crea que esa 
dicha absoluta [en el matrimonio] es 
normal va a perder muchísimo de 
tiempo dando vueltas y gritando que 
le han robado. 

"La realidad es que no todos los 
tiros al aro se encestan. La carne de 
ternera suele ser dura. La mayoría de 
los niños crecen para ser personas 
comunes y corrientes. La mayoría de 
los matrimonios con éxito requieren 
un elevado índice de tolerancia 
mutua. La mayoría de los trabajos 
son, a menudo, más pesados que otra 
cosa... 

"La vida es como viajar en un tren 
antiguo: hay retrasos, desvíos, humo, 
polvo, ceniza, sacudidas, interrum
pido todo ello de vez en cuando por 
hermosos paisajes y emocionantes 
explosiones de velocidad. 

. "El truco está en darle las gracias 
al Señor por dejarte dar un paseo en 
ese tren" ("Big Rock Candy 
Mountains", Deseret News, 12 de 
junio de 1973, A4). 

Miremos de frente el hecho de 
que algunos de ustedes se casarán en 
esta vida, otros puede que no. Para 
los que lo hagan, debe tratarse de 
una dedicación total, sin reservas. 
Debe llevar aparejada una lealtad 
total y absoluta. Debe ser un 
convenio por la eternidad, un 
compañerismo que requerirá aten
ción y cuidado constantes. 

ESTÉN ANHELOSAMENTE 
CONSAGRADOS A 
CAUSAS BUENAS 

Para aquellos que no se casen, 
este hecho debe ser enfrentado 
directamente, con firmeza. La situa
ción del soltero no carece de oportu
nidades, de desafíos ni de 
recompensas generosas. 

Creo que, para la mayoría de 
nosotros, la mejor medicina para la 
soledad es el trabajo y el servicio en 
beneficio de los demás. No minimizo 
sus problemas, pero no dudo en decir 
que hay muchas otras personas cuyos 
problemas son más serios que los 
suyos. Procuren servirles, ayudarles, 
animarles. Hay muchos jóvenes y 
jovencitas que fracasan en los estu
dios debido a la falta de un poco de 
atención personal y de ánimo. Hay 
mucha gente mayor que sufre, que 
vive en la soledad y con temor, a 
quienes una simple conversación 
llevaría un poquito de esperanza y 
esplendor. 

Piérdanse en el servicio a los 
demás. Como dijo Jesús: "Porque 
todo el que quiera salvar su vida, la 
perderá; y todo el que pierda su 
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vida... la hallará" (Mateo 16:25). Si 
están frustrados con su vida, si 
sienten una soledad opresiva, si 
consideran que no tienen valor, 
salgan y visiten a alguien que esté en 
peores condiciones que ustedes, y 
encontrarán a muchos. Lean para el 
ciego, lean para los ancianos, ayuden 
a los que estén afligidos, consuelen a 
los apesadumbrados. Den un poco de 
sus recursos a los necesitados. 
Compartan, y el mundo será un lugar 
más dulce y agradable para ustedes. 
"Acud[an] a Dios para que viva[n]" 
(Alma 37:47). Hay mucho por hacer 
y que puede ser maravillosamente 
satisfactorio. 

Recientemente recibí en mi 

despacho un boletín editado por la 
institución "Utah Boys Ranch" 
(Institución para adolescentes con 
problemas de disciplina). Incluía la 
historia de un chico llamado Mike. 
Un juez del tribunal de menores 
escribió con respecto a él: 

"Mike, a la edad de 9 años, 
dormía en automóviles, se vinculaba 
con pandillas y portaba armas peli
grosas. Ninguna agencia estatal 
podía ayudar a este joven a ende
rezar su vida. La institución "Utah 
Boys Ranch" (Rancho de los Niños 
de Utah) le ofreció su ayuda y le 
salvó la vida. Le dieron un lugar para 
vivir y le enseñaron valores y 
normas. Su ambiente y su mundo 

Hay un gran potencial en cada 

uno de nosotros para continuar 

aprendiendo. 

cambiaron y ahora se encuentra 
fuera del sistema de reformación' de 
menores". 

Se incluía una carta del propio 
Mike, la cual dice: 

"Hola. Soy Mike. Pasé una 
infancia difícil allí donde crecí. 
Estaba en una pandilla mala. Vine a 
este sitio. Me alegro de haber venido 
a este lugar porque si no hubiera 
venido estaría metido en pandillas y 
andaría con problemas. Me alegra 
haber venido porque conocí a gente 
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muy buena como Chris y Delpha. 
Pero ahora tengo una familia y estoy 
bien" ("Utah Boys Ranch", New 
Beginnings Round-up, otoño de 1996, 
pág. 1). 

Hay muchas personas que han 
sido heridas en diversos aspectos y 
que necesitan de un buen samari-
taño que les vende las heridas y les 
ayude en su viaje. Un poco de 
amabilidad puede suponer una gran 
bendición para alguien afligido, y un 
sentimiento agradable para el que se 
haga su amigo. 

CONTINÚEN APRENDIENDO 

Otra cosa para recordar: hay un 
gran potencial en cada uno de noso
tros para continuar aprendiendo. A 
pesar de nuestra edad, a menos que 
padezcamos de una enfermedad 
seria, podemos leer, estudiar, beber 
de los escritos de hombres y mujeres 
maravillosos. Como una vez observó 
el doctor Joshua Liebman: "Lo asom
broso es que mientras vivamos 
tenemos el privilegio de progresar. 
Podemos adquirir nuevos conoci
mientos, ocuparnos en nuevos tipos 
de trabajo, dedicarnos a causas 
nuevas, hacer nuevos amigos. Al 
aceptar la verdad de que somos dies
tros en unas áreas y limitados en 
otras, de que el talento genial es raro, 
de que la mediocridad es el sino de la 
mayoría de nosotros, recordemos que 
podemos y debemos cambiarnos a 
nosotros mismos. Podemos progresar 
hasta el día de nuestra muerte. 
Podemos descubrir recursos escon
didos en nuestra naturaleza". 

El Señor nos ha dado una maravi
llosa promesa a los de esta Iglesia. Él 
dijo: "Lo que es de Dios es luz; y el 
que recibe luz y persevera en Dios, 
recibe más luz, y esa luz se hace más 
y más resplandeciente hasta el día 
perfecto" (D. y C. 50:24). 

Qué declaración tan extraordi
naria. Es uno de mis versículos favo
ritos de las Escrituras. Trata del 
progreso, de la superación personal, 
del esfuerzo que conduce a la divi
nidad. Acompaña a estas grandes 
declaraciones: "La gloria de Dios es 
la inteligencia, o en otras palabras, 
luz y verdad" (D. y C. 93:36); "y si 
en esta vida una persona adquiere 
más conocimiento e inteligencia que 
otra, por medio de su diligencia y 
obediencia, hasta ese grado le 
llevará la ventaja en el mundo veni
dero" (D. y C. 130:19); y "cualquier 
principio de inteligencia que 
logremos en esta vida se levantará 
con nosotros en la resurrección" 
(D.yC. 130:18). 

Qué desafío tan profundo se 
encuentra en estas maravillosas 
declaraciones. Debemos continuar 
progresando. Debemos aprender 
continuamente. Es un mandato 
divino el de continuar añadiendo a 
nuestro conocimiento. 

Tenemos acceso a las clases del 
instituto de religión, a cursos para 
adultos, a semanas educativas y a 
muchas otras oportunidades en las 
que, al estudiar y compartir nuestros 
pensamientos con los demás, descu
briremos una tremenda reserva de 
capacidad en nuestro interior. 

Nunca es demasiado tarde para 

aprender. Así lo creo con todo mi 
corazón. La hermana Hinckley y yo 
envejecemos. Tenemos más de 80 
años. Constantemente me sorprende 
lo ávida lectora que es. Lee dos 
periódicos al día, hojea las revistas, 
es una fervorosa estudiante del Libro 
de Mormón y de Doctrina y 
Convenios, y la otra noche la vi 
leyendo una extensa biografía. 

No conozco otra práctica que le 
haga a uno más atractivo en la 
conversación que el ser ávido lector 
de una variedad de temas. El Señor 
les ha dicho a ustedes y a mí: 
"Buscad palabras de sabiduría de los 
mejores libros; buscad conocimiento, 
tanto por el estudio como por la fe... 
Organizaos... Cesad de ser ociosos" 
(D.yC. 88:118-119, 124). 

Los mejores libros son las 
Escrituras. El Señor dijo: "Escudriñad 
las Escrituras; porque a vosotros os 
parece que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que dan testi
monio de mí" (Juan 5:39). Lean la 
revista Liahona. Hay muchas otras 
cosas de valor para leer. La lectura 
mejorará sus mentes; fortalecerá ..su 
intelecto; mejorará su oratoria para 
adentrarse en los pensamientos de los 
grandes hombres y de las grandes 
mujeres de las diversas épocas de la 
historia,, incluso ios de nuestra época. 

Pero tengan cuidado con lo que 
leen. Eviten la pornografía como 
evitarían una plaga, porque es tan 
mortal como una enfermedad. 
Eviten el lenguaje sucio, la seductora 
basura de muchos programas de tele
visión, de cintas de video, de revistas 
sensuales, de los números telefónicos 
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en los que se reciben mensajes 
obscenos y la suciedad que me han 
dicho que se encuentra en Internet. 
Estas cosas no les traerán ningún 
beneficio y les pueden destruir. 

Les menciono otro asunto. Hay 
una práctica creciente entre los 
hombres solteros y las mujeres 
solteras de viajar juntos, de visitar 
juntos lugares distantes. Tal práctica 
está llena de peligro. Reconozcan 
que en sus circunstancias son extre
madamente vulnerables. Quizás 
piensen que pueden jugar con fuego 
y no quemarse. Les repito que ésa es 
una suposición peligrosa. Sean fieles 
a lo mejor que hay dentro de ustedes. 
Dejen que su autodisciplina sea 

como el acero cuando se encuentren 
en circunstancias comprometedoras. 

A los varones les digo que no 
tienen derecho a tomarse libertades 
inmorales, que las invitaciones al 
comportamiento inmoral son 
inaceptables para cualquier hombre 
que posea el sacerdocio de Dios, que 
es imperioso que practiquen la auto
disciplina, que gobiernen sus pensa
mientos y que controlen sus 
impulsos. 

SIRVAN EN LA IGLESIA 

A todos ustedes les digo: acepten 
toda invitación a prestar servicio en 
la Iglesia. Sean verídicos y fieles, 

A todos ustedes les digo: acepten 
toda invitación a prestar servicio 
en la Iglesia. 

sean leales y den apoyo a esta 
gloriosa obra del Señor. Cada uno de 
nosotros es parte de esta gran causa y 
reino. No hay lugar para el ocioso, el 
crítico, el pesimista en lo que a la 
obra del Todopoderoso se refiere. 

Enseñen una clase y podrán dirigir a 
un chico o a una chica en una direc
ción que hará de él o de ella un 
hombre o una mujer buenos. 
Ofrézcanse de voluntarios en los 
proyectos. Y, lo más importante, en 
los momentos apacibles de sus vidas, 
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reflexionen en la bondad que el 
Señor tiene para con ustedes. 
Ustedes nacieron en una buena 
tierra, en esta gran época de la 
historia del mundo. Ustedes se 
encuentran entre los relativamente 
pocos que han sido bendecidos con 
un conocimiento del Evangelio 
restaurado, con el ser miembros de 
esta Iglesia, con un testimonio de la 
obra del Señor en sus corazones. 

Oren. Espero que cada uno de 
ustedes se arrodille cada mañana y 
cada noche y exprese gratitud al 
Señor, que todos ustedes compartan 
con El los deseos justos de su 
corazón, que oren por los necesi
tados y por los afligidos dondequiera 
que se encuentren. 

A las madres y a los padres solos 
quiero decir unas palabras especiales 
de aprecio. Sus cargas son pesadas. 
Lo sabemos. Sus preocupaciones son 
profundas. Nunca hay dinero sufi
ciente. Nunca hay tiempo suficiente. 
Hagan lo mejor que puedan y supli
quen ayuda al Señor para que sus 
hijos crezcan en gracia, en compren
sión, en logros y, lo más importante, 
en fe. Si así lo hacen, vendrá el día 
en el que se arrodillarán y, con 
lágrimas en los ojos, le agradecerán 
al Señor Sus bendiciones. 

A ustedes, los mayores, que son 
viudos y viudas, cuan valiosos son. 
Han vivido mucho y han tenido 
muchas experiencias. Han probado 
lo amargo y lo dulce. Han conocido 
mucho dolor, tristeza, soledad y 
temor; pero también llevan en el 
corazón la dulce y sublime certeza de 
que Dios, nuestro Padre, nunca nos 

abandonará en los momentos de 
necesidad. Que los años que están 
por venir les sean apacibles; que el 
cielo les sonría; que saquen consuelo 
y fortaleza de sus recuerdos. Que con 
su madura amabilidad y amor 
extiendan la mano para ayudar a los 
afligidos dondequiera que les hallen. 

Hermanos y hermanas, miren 
por encima de sus pruebas. 
Intenten olvidar su propio dolor a 
medida que se esfuercen por aliviar 
el dolor de los demás. Reúnanse 
según las circunstancias lo 
permitan. Es importante que lo 
hagamos. Necesitamos a otras 
personas con las cuales hablar y 
compartir nuestros sentimientos y 
nuestra fe. Cultiven la amistad. 
Empiecen por ser buenos amigos de 
los demás. 

Compartan sus cargas con el 
Señor. Él nos ha dicho a todos noso
tros: "Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

"Llevad mi yugo sobre vosotros, y 
aprended de mí, que soy manso y 
humilde de corazón; y hallaréis 
descanso para vuestras almas; 

"porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga" {Mateo 11:28-30). 

Quisiera sugerir que todos 
trabajen en su historia familiar. Les 
cautivará-

Háganse merecedores de recibir la 
recomendación para el templo y 
vivan dignos de ella en todo tiempo 
y en toda circunstancia. Quisiera 
creer que cada uno de ustedes tiene 
una recomendación para el templo. 
De no ser así, determinen que 

pondrán sus vidas en orden y se 
harán elegibles para ir a la casa del 
Señor. Vayan al templo con regula
ridad. Allí pueden ayudar a los que 
están completamente indefensos 
para ayudarse a sí mismos. Y cada 
vez que vayan, saldrán siendo 
mejores hombres y mujeres de lo que 
eran cuando entraron. La recomen
dación que lleven en la cartera o en 
el bolso se convertirá en una protec
ción constante. El servicio vicario 
que realicen en favor de otras 
personas les proporcionará una satis
facción que no viene de ninguna otra 
fuente. 

Otro asunto. No hay lugar para 
la arrogancia ni para el egoísmo por 
parte nuestra. El Señor ha dicho 
por medio de la revelación: "Sé 
humilde; y el Señor tu Dios te 
llevará de la mano y dará respuesta 
a tus oraciones" (D. y C. 112:10). 
Creo en esto. Espero que ustedes 
también. 

Para finalizar, por favor, tengan la 
certeza de que los amamos. Por favor, 
sepan que los respetamos, nuestra 
confianza está depositada en ustedes. 
Puesto que tengo el derecho de 
hacerlo, les bendigo para que, si 
andan con fe y con rectitud, 
conozcan mucha felicidad, tengan 
las bendiciones temporales que nece
siten, tengan amigos con los que 
puedan compartir sus pensamientos 
y sentimientos, y experimenten el 
amor del Redentor del mundo. O 

De un discurso pronunciado el 22 de 

septiembre de ¡996 en el Tabernáculo de Sah 

Lake. 
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MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

LA PALABRA DE CONOCIMIENTO 

"...y a otros, la palabra de conoci
miento, para que se instruya a 
todos a ser sabios y a tener 
conocimiento"' (D. y C. 46:18). 

Al igual que todos los dones del 
Espíritu, el don de la palabra 
de conocimiento se da y se 

recibe por el poder del Espíritu 
Santo. Moroni enseñó: "...y por el 
poder del Espíritu Santo podréis 
conocer la verdad de todas las cosas" 
(Moroni 10:5). 

EL CONOCIMIENTO 
PROPORCIONA GOZO 

Entre el conocimiento más impor-
tante que podamos obtener está el 
conocimiento de Dios y del 
Evangelio de Su Hijo Jesucristo 
(véase Juan 17:3). El Señor ha 
prometido que aquellos que fiel
mente deseen conocerle "recibirá[nj 
revelación tras revelación, conoci
miento tras conocimiento... aquello 
que trae gozo, aquello que trae la 
vida eterna" (D. y C. 42:61). 

Una hermana miembro de la 
Iglesia recibió este don, y el gozo 
prometido, al leer el Libro de Mormón 
por segunda vez. La primera lectura 
había sido rápida, para acabar el libro 
lo antes posible, pero la segunda leída 
fue motivada por un deseo de 
comprender lo que enseñaba el libro. 

"A medida que leía, afloraban 
nuevas ideas a mi mente y empecé a 
relacionar lo que leía con las expe
riencias que estaba teniendo. Me 
percaté de aspectos en los que nece
sitaba mejorar; en vez de sentirme 

castigada, me sentía amada. Mi 
corazón se llenó de gozo." 

BUSQUEMOS CONOCIMIENTO 
POR EL ESTUDIO Y POR LA FE 

Mientras buscamos el conoci
miento de Dios, debemos recordar 
que "nadie conoció las cosas de Dios, 
sino el Espíritu de Dios" (1 Corintios 
2:11). El Espíritu ofrece un testi
monio y un conocimiento que no se 
puede encontrar de ninguna otra 
manera (véase 1 Corintios 12:3). 

Ésta es la razón por la que el 
Señor nos aconseja: "...buscad cono
cimiento, tanto por el estudio como 
por la fe" (D. y C. 88:118; cursiva 
agregada). El aprender por el estudio 
involucra la mente; el aprender por 
la fe implica el espíritu. De esta 
manera recibió Ammón el conoci
miento del Evangelio que tanto 
sorprendió al rey Lamoni. Dij o 
Ammón: "...y mora en mí parte de 
ese [Santo] Espíritu, el cual me da 
conocimiento, y también poder, de 

ILUSTRADO POR CAROL CUTLER 

conformidad con mi fe y mis deseos 
que están en Dios" (Alma 18:35). 

El Señor también espera que 
nosotros "estudi[emos] y aprend
íamos], y [nos] familiarÍ[cemos] con 
todos los libros buenos y con los 
idiomas, lenguas y pueblos" (D. y C. 
90:15, véase también 88:79). 

Heidi Harris, de Salt Lake City, 
quería estudiar el Libro de Mormón, 
pero pensaba que sólo tenía tiempo 
para las tareas de la escuela. Una 
noche, frustrada por un problema de 
matemáticas, ejerció su fe y oró en 
busca de ayuda. Al acabar, la primera 
cosa que vio fue el Libro de Mormón. 
"Lo tomé", dice, "y comencé a 
leerlo... terminé de leer el primer 
capítulo de 1 Nefi, continué 
haciendo las tareas escolares y pude 
resolver el problema que momentos 
atrás me había dado tanto trabajo". 

Tras varias semanas de leer el Libro 
de Mormón, Heidi se encontró dando 
más de sí académicamente. "Tenía 
que continuar haciendo mis tareas, 
pero la lectura de las Escrituras me 
alentaba a esforzarme aún más en mis 
estudios escolares... Me era posible 
comprender lo que estudiaba y tenía 
paciencia para hacer las tareas sin 
distraerme. No sólo subieron mis cali
ficaciones, sino que mejoré el carácter 
y me sentía más feliz que nunca" ("El 
experimento", Liahona, febrero de 
1996, pág. 13). 

•¿De qué maneras podemos es/or
amos por aumentar nwestro conocí' 
miento espiritual? 

•¿Qué oportunidades tenemos de 
compartir nuestro conocimiento con 
otras personas? 

bibliotecasud.blogspot.com



SENTIRSE 
COMO EN CASA 
EN UN BARRIO 
NUEVO 
por Joanne Doxey 

odos somos anfitriones y 
anfitrionas en nuestros 
barrios y ramas respectivos. 

Es nuestra responsabilidad, como 
Santos de los Últimos Días, dar la 
bienvenida a los recién llegados, a los 
visitantes y a los investigadores, y 
tratar a los demás con amabilidad; 
pero a veces tendemos a dibujar una 
línea de privacidad a nuestro alre
dedor y puede ser difícil cruzar tal 
línea y ser amistoso con los descono
cidos. He aquí algunas sugerencias 

para dar la bienvenida a otras 
personas a las reuniones: 
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1. Debemos considerar a los demás 
como nuestros hermanos y hermanas, 
y tratarles como nos gustaría que nos 
tratasen a nosotros. Como dijo el 
Salvador: "...todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced vosotros 
con ellos..." (Mateo 7:12). 

2. Cuando vaya gente nueva a 
nuestros barrios y ramas, deberíamos 
darles la bienvenida, decirles quiénes 
somos e intentar ser útiles y amis
tosos. Tenemos que irradiar la feli
cidad que hemos encontrado en el 
Evangelio de Jesucristo. 

3. Los visitantes son receptivos a 
los saludos amables y bondadosos y a 
que se les trate con aceptación. 
Muchas personas que no son miem
bros de la Iglesia quieren saber por 
qué les tratamos tan amablemente. 
La respuesta, por supuesto, se 
encuentra en las enseñanzas de 
Jesús: "...como yo os he amado... os 
améis unos a otros" G u a n 13:34). 

4. El consejo del eider Marvin J. 
Ashton no sólo se aplica a los viejos 
amigos, sino también a los nuevos: 
"Deberíamos ocuparnos en hacer más 
felices a nuestros amigos y dejarlos en 
mejores circunstancias por habernos 
conocido" (The Measure ofOur Hearts, 
1991, pág. 114). 

Podemos bendecir muchas vidas 
si nos decidimos a buscar oportuni
dades de edificar y servir a los demás 
en la Iglesia, y especialmente a los 
"extranjeros... de tus ciudades" 
(Deuteronomio 24:14). Podemos 
tener la certeza de que el Señor nos 
dirigirá para recibir y amar a Sus 
hijos para que no sean "extranjeros 
ni advenedizos, sino conciudadanos 
de los santos" (Efesios 2:19). 

por Patricia Nilssen 

ace varios años, mi marido recibió un ascenso en su empleo, 
por lo que nos mudamos a otro estado. Durante las primeras 
semanas en nuestro nuevo hogar, a menudo me sentía sola y 

deprimida. 
Un día recibí una carta de mi anterior presidenta de la Sociedad de 

Socorro. Me decía que también ella había sido la hermana nueva en 
varios barrios y que había encontrado que la transición era difícil, 
Compartió conmigo las siguientes ideas: 

1. No espere a que la gente que se siente cerca de usted se presente; 
¡preséntese usted primero! 

2. Diga a los miembros del barrio que es feliz de estar allí y que espera 
llegar a conocerles mejor. Una actitud positiva atrae a la gente. 

3. Busque a alguien que le necesite. 
4. Pida a las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro o a los 

líderes de los quórumes. del sacerdocio una asignación como maestra 
visitante o como maestro orientador. 

5. Pida a las hermanas líderes de la Sociedad de Socorro o a los 
líderes de los quórumes del sacerdocio los nombres de los miembros del 
barrio que compartan sus intereses; entonces preséntese a ellos. 

6. Aproveche este período de su vida para hacer aquellas cosas que 
nunca había tenido tiempo de hacer. 

7- No olvide que usted es una hija o un hijo de Dios y que tiene 
mucho que ofrecer. 

Al seguir estas sugerencias, muy pronto me sentí muy cómoda en mi 
nuevo barrio. Siempre estaré agradecida por la consideración que tuvo 
mi amiga para facilitarme el hacer la transición. • 

ALGUNAS IDEAS PARA 
LOS QUE SE MUDAN 
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EL ASUNTO DE 
LA HONRADEZ 
Los principios de la rectitud que guían nuestro comportamiento en 

nuestra vida personal deben aplicarse también a nuestro 
comportamiento en el mundo de los negocios. 

por Alan V. Funk 

Acomienzos de junio de 1971, 
estaba finalizando mis obliga
ciones en el servicio militar 

activo en California, Mi esposa Judy 
acababa de dar a luz a nuestro primer 
hijo y estaba viviendo con sus padres 
en un estado vecino. Esperábamos 
reunir a los miembros de nuestras 
respectivas familias en el barrio de 
mis suegros, para dar a nuestro hijo 
el nombre y la bendición. Mis padres 
viajarían desde California, mientras 
que yo volaría el sábado, el día 
después de que se me relevara del 
servicio militar. Todo estaba 
planeado para que estuviéramos 
presentes en la reunión de ayuno y 
testimonios del domingo. 

Un día o dos antes de la fecha de 
mi esperado relevo, se me notificó 

A veces, los ofrecimientos finan
cieros que se nos hacen, o que 
somos tentados a hacer, no son 
más que los sueños del cuento 
de la olla de oro al final del 
arco iris. El cometido de ser 
siempre honrados puede 
evitarnos un baño de lágrimas. 

que el papeleo necesario no estaría 
terminado a tiempo y que tendría 
que quedarme en la base militar 
hasta principios de la semana 
siguiente. Tras oír esas decepcio
nantes noticias, me pregunté cómo 
podríamos llevar a cabo la bendición 
como habíamos planeado. Le 
expliqué mi difícil situación al 
personal responsable de mi relevo, 
pero se mostraron poco compasivos. 

Con la determinación de llevar a 
cabo la bendición como habíamos 
planeado, recordé haber oído hacía 
pocas semanas acerca de alguien al 
que se podría sobornar para arreglar 
los relevos. Me sentí tentado a 
ponerme en contacto con él, pero el 
pagar un soborno para poder irme a 
dar una bendición del sacerdocio no 
me hacía sentir en paz en mi 
conciencia. Informé a los familiares 
que tendríamos que posponer la 
bendición. 

Tres semanas más tarde recibí una 
llamada telefónica de un investi
gador militar. Se me había nombrado 
como testigo potencial y posible 
acusado en un caso de soborno 
militar. Durante nuestra entrevista, 

el investigador me mostró fotografías 
de militares sospechosos de estar 
involucrados en el asunto de los 
sobornos. El suboficial que me había 
informado del retraso en mi relevo 
estaba entre las personas de las fotos. 

¡Cuan agradecido estoy de haber 
tomado la decisión correcta! De no 
haberlo hecho, los sueños de mi 
carrera no se habrían realizado nunca 
y mi facultad para bendecir a mi hijo 
dignamente se habría perdido. 
Entonces me di cuenta, y lo he recor
dado muchas veces desde entonces, 
de que solamente al ser obediente a 
los principios de la rectitud nuestra 
"confianza se fortalecerá en la 
presencia de Dios" (D. y C. 121:45). 

Cada año rindo cuentas al obispo 
de mi dignidad para asistir al templo. 
Al hacerlo, medito en aquellas acti
vidades relacionadas con mis asuntos 
personales y profesionales con otras 
personas. Como dueño de una firma 
de contabilidad que investiga fraudes 
en los negocios, tengo que hacer 
lo mismo al hacer un seguimiento 
constante, y evaluar mi trabajo desde 
una perspectiva espiritual. Debo 
evaluarme a mí mismo no sólo en lo 
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bien que evito un comportamiento 
impropio o dudoso en los negocios, 
sino en cuan bien estoy evitando 
aquellas cosas que pueden conducir 
a tal comportamiento. 

He descubierto que, general
mente, la actividad poco ética o frau
dulenta en los negocios requiere tres 
ingredientes: el motivo, el momento 
oportuno y la falta de integridad. Si 
tan sólo están presentes uno o dos de 
estos ingredientes, la actividad poco 
ética o fraudulenta no suele ocurrir. 

Esta observación me recuerda lo 
que aprendí sobre el fuego cuando 
era Boy Scout. El fuego se produce 
cuando el combustible, el oxígeno y 
el calor están presentes; los incen
dios se extinguen cuando se elimina 
por lo menos uno de esos ingre
dientes. Del mismo modo, los que 
deseen evitar un comportamiento no 
ético pueden hacerlo eliminando de 
sus vidas uno o más de los elementos 
que lo componen. 

EL MOTIVO 

Ya seamos ricos o pobres o que 
nos encontremos en un lugar inter
medio, vivimos en un ambiente que 
recalca la gratificación inmediata y, 
consecuentemente, el gasto exce
sivo. Muchos consideran los lujos 
como necesidades que conducen a 
presiones financieras que desvían 

nuestra atención de cosas más 
importantes. En tal ambiente, es 
demasiado fácil que nuestros 
motivos se corrompan. Los motivos 
que preceden al comportamiento no 
ético suelen estar asociados con 
deudas, codicia, apuestas y adicción 
a las drogas o al alcohol. 

Unos de los grandes riesgos de la 
gente de negocios es la presión que 
acompaña al comportamiento no 
ético en el lugar de trabajo, sobre 
todo cuando hay ganancias perso
nales de por medio. A muchos les 
resulta fácil racionalizar lo que 
parecen ser pequeños actos de fraude 
o comportamiento poco ético. Se 
dicen a sí mismos: "No soy respon
sable del modo como se hacen las 
cosas por aquí" o "Sólo estoy 
haciendo lo que mi jefe me ha dicho 
que haga" o "Me aprovecharé de este 
pequeño error financiero y lo devol
veré cuando me encuentre mejor 
económicamente". 

Para la gente que depende del 
cheque de este mes para pagar las 
facturas del mes pasado, los motivos 
para actuar mal aumentan y la deter
minación de hacer lo correcto se ve 
puesta a prueba. 

EL MOMENTO OPORTUNO 

A veces la gente cede a la tenta
ción cuando surge la situación que 

El Evangelio nos enseña el fipo 
de personas que debemos ser 
durante los días laborables y 
el domingo. Los principios 
correctos no se pueden separar 
ni dejar de lado en los asuntos 
cotidianos. 

les posibilita hacer dinero fácil
mente. La oportunidad inhibe su 
juicio ético. Por ejemplo, un hombre 
gozaba de una posición de confianza 
en la que miles de inversionistas 
confiaban en las afirmaciones de él 
sobre la estabilidad financiera de una 
compañía particular. Si hubiera 
dicho la verdad sobre el mal estado 
financiero de la compañía, él hubiera 
perdido a la compañía como cliente. 
Durante seis años mintió, aceptando 
sobornos del cliente a cambio de su 
silencio. Al final se supo la verdad, la 
compañía quedó en la ruina, los 
inversionistas perdieron cientos de 
millones de dólares y ese hombre fue 
a la prisión. 

Las oportunidades para un 
comportamiento poco ético existen 
casi en todas partes, y dificultan el 
evitar trabajar con gente deshonesta. 
Pero siempre debemos buscar trabajar 
con aquellos que nos parezcan 
honrados. Además, podemos surtir 
un impacto positivo en nuestros 
compañeros de trabajo al evitar las 
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consideran correctas en tanto se 
vean como algo común, o cuando se 
contemplen como infracciones sin 
verdadera importancia (véase 2 Nefi 
28:8; D. y C. 10:25-26). 

El presidente Spencer W. Kimball 
definió la integridad como "una 
cualidad de ser completo... e ilimi
tado [en] pureza y firmeza moral". Y 
continuó diciendo: "Prácticamente 
toda deshonestidad debe su exis
tencia al crecimiento de esta distor
sión personal que llamamos 
auto justificación. Es la primera, la peor 
y la forma más insidiosa y dañina de 
engañar, el engañarse a uno mismo" 
(en "Conference Report", 

Conferencia de Área de México y 
América Central 1972, pág. 27). 

El Evangelio nos enseña qué tipo 
de personas debemos ser cada día, 
siete días a la semana: "Creemos en 
ser honrados, verídicos, castos, bene
volentes, virtuosos y en hacer el bien 
a todos los hombres" (Artículo de Fe 
NQ13). 

situaciones comprometedoras y 
trabajar honestamente. Aun en las 
situaciones en las que la revelación 
de un hecho o un error puedan ser 
dañinas o embarazosas, debemos 
estar dispuestos a hacer lo correcto 
y aceptar las consecuencias. Al 
actuar así generamos lealtad y 
confianza. 

LA FALTA DE INTEGRIDAD 

La falta de integridad suele mani
festarse como una racionalización. 
La racionalización más común para 
un comportamiento cuestionable en 
los negocios es: "Así son los nego
cios". En otras palabras, las prácticas 
cuestionables de los. negocios se 

EN LA LUCHA POR 
LA EXCELENCIA 

Me imagino que nunca llegará el 
día en el que nuestra sabiduría y 
experiencia nos permitan tomar deci
siones rápidas y apropiadas en todo 
momento. Todos cometemos errores; 
a veces, esos errores acontecen 
porque carecemos de todos los 
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hechos; a veces tienen lugar debido a 
una decisión desacertada. Debemos 
estar dispuestos a admitir nuestros 
errores y a aprender de ellos. 

Cuando descubramos que hemos 
errado, rectifiquemos el error rápida
mente. Permitamos que la claridad se 
refleje en todo lo que hagamos. El 
apóstol Pablo escribió: 

"La noche está avanzada, y se 
acerca el día. Desechemos, pues, las 
obras de las tinieblas, y vistámonos 
las armas de la luz. 

"Andemos como de día, honesta
mente" (Romanos 13:12-13). 

Como miembros de la Iglesia, se 
nos ha enseñado a buscar la exce
lencia en todos los aspectos de 
nuestra vida, con las prioridades más 
elevadas enfocadas en nuestro Padre 
Celestial y en nuestra familia. Una 
de nuestras responsabilidades más 
importantes es la de luchar por la 
excelencia en nuestros puestos de 
trabajo y en nuestras comunidades. 

Desafortunadamente, la exce
lencia en los negocios por lo general 
se mide monetariamente en términos 
de beneficios, valores netos, número 
de clientes, valores de existencias, 
etc. Pero estos criterios no pueden 
medir la verdadera excelencia. La 
excelencia tiene una dimensión espi
ritual que sólo se puede medir en 
términos reales y humanos. 

Pienso en los esfuerzos sinceros de 
una tía mía cuyos hechos nunca 
fueron celebrados en los medios de 
comunicación ni reconocidos de 
manera alguna. Una de sus vecinas 
era una mujer introvertida que había 
perdido a su esposo. Solía tener un 
comportamiento poco usual, lo que 
nos daba a los niños oportunidades 
para reírnos de ella. Pero al ver que 
no tenía ni familiares ni amigos, mí 
tía la visitaba con frecuencia, le 
llevaba comida, charlaba con ella y 
la consolaba. Cuando esta vecina 
murió, sólo tres personas asistieron a 
su funeral: mi-madre, mi tío y mi tía. 

En éste y en muchos otros ejem
plos, mi tía dio lo mejor de.sí misma 
de manera personal y sincera. Para 
mi tía, "la humanidad era [su] 
ocupación" (Charles Dickens, A 
Christmas Carol, en Works of Charles 
Dickens, 1982, pág. 543). 

EN FAVOR DE LA HONESTIDAD 

En los tiempos del Libro de 
Mormón hubo un grupo de los del 
pueblo que "se distinguían por su 
celo para con Dios, y también para 
con los hombres; pues eran comple
tamente honrados y rectos en todas las 
cosas; y eran firmes en la fe de 
Cristo, aun hasta el fin" (Alma 
27:27; cursiva agregada). 

El Señor no espera menos de su 
pueblo hoy en día. Como dijo el 
presidente Joseph Fielding Smith: 
"Los Santos de los Últimos Días, 
dondequiera que se encuentren, con 
tal de que sean fieles a su nombre, a 
su llamamiento y a su comprensión 
del Evangelio, son personas que 
defienden la verdad, el honor, la 
virtud, la pureza de la vida, la hones
tidad en los negocios y en la religión" 
(en "Conference Report", octubre de 
1968, pág. 122). 

El éxito en los negocios no se 
tiene que lograr a costa de compro
meter nuestros valores. Al desear 
permanecer fieles a los principios del 
Evangelio, concentrándonos en 
eliminar los motivos injustos, los 
momentos oportunos y el comporta
miento poco ético, el Espíritu nos 
ayudará a permanecer fieles a 
nuestro cometido de ser honrados en 
todos nuestros tratos con los demás. 

Para los miembros de la Iglesia, una 
de las grandes bendiciones del 
Evangelio de Jesucristo es que la 
obediencia sincera a sus principios nos 
fortalece contra las tentaciones de ser 
deshonestos. Si estamos verdadera
mente anclados en Cristo (véase 
1 Nefi 15:24; Helamán 5:12), la 
deshonestidad no tendrá cabida ni en 
nuestros corazones ni en nuestras 
vidas. 
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Abajo, desde arriba: Misioneras 
en el Centro de Capacitación 
Misional de Sao Paulo; Wilson 
Sánchez Netto, patriarca de la 
Estaca Boa Viagem, Recife, 
Brasil, en el centro de historia 
familiar de la estaca. Derecha; El 
obispo Eduardo Naum, del Barrio 
Ferreira de la Estaca Taboáo, Sao 
Paulo, Brasil. Extremo derecho; 
Evilasio CavaIcanti, patriarca de 
las Estacas Salvador y Salvador 
Norte, y su esposa. Di Iza. Abajo: 
Río de Janeiro. 

FOTOGRAFÍA POR D O N L. SEARLF. Y DAVID MITCHELL; MAPA DE BRASIL POR PAT GERBER 
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Este típico saludo brasileño desea todo lo bueno a los demás. La forma en que 
los Santos de los Últimos Días brasileños viven y comparten el Evangelio hace que 

el saludo se convierta en realidad. 

por Don L. Searle y David Mitchell 

regunta: ¿Cuál es el idioma más hablado en 
América del Sur? 

Respuesta: El portugués, que se habla en 
Brasil. El gigante de América del Sur tiene más personas 
que eí resto de las naciones que conforman esa parte del 
mundo. 

Con más de medio millón de Santos de los Últimos 
Días, Brasil tiene también más miembros de la Iglesia que 
cualquier otra nación sobre la tierra, exceptuando a los 
Estados Unidos y a México (este último tiene cerca de 
setecientos cincuenta mil miembros). 

En Brasil, Eduardo Naum y Evilasio Cavalcanti repre
sentan dos perspectivas de este crecimiento del Evangelio: 
el miembro relativamente joven y el pionero. 

Eduardo, empresario de nivel inter
medio, cercano a los treinta años de 
edad, es obispo del Barrio Ferreira, de la 
Estaca Taboáo, Sao Paulo, Brasil. 

Desde que se unió a la Iglesia en 1991, ha sido obispo dos 
veces. Sus familiares, que no son Santos de los Últimos 
Días, se preguntan por qué no le pagan por todas las horas 
que emplea en su llamamiento de la Iglesia. "Trabajo para 
el Señor", dice él. "Lo que he aprendido de mi servicio es 
que Jesús vive, sin duda alguna; está presente para cada 
uno de nosotros". Esa certeza por sí sola es una bendición 
invaluable que merece cualquier sacrificio. 

Aproximadamente a 1.600 kilómetros al norte de Sao 
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Paulo, en la hermosa costa de Brasil, se 
encuentra la ciudad de Salvador, puerto de 
entrada en los siglos XV y XVI de miles de 
esclavos africanos. Allí, un pionero brasileño, 
Evilasio Cavalcanti, sirve como patriarca de 
las Estacas Salvador y Salvador Norte. 
Conoció a los misioneros en 1971 en Maceio, 
una ciudad localizada a 500 kilómetros al norte de 
Salvador. La hermana Cavalcanti se bautizó primero, 
seguida del hermano Cavalcanti y los niños que tenían la 
edad suficiente para hacerlo. Un año después de su 
bautismo, la familia se mudó a Salvador. 

"En esa época, la Iglesia no estaba organizada aquí", 
dice el hermano Cavalcanti. "Nosotros éramos la Iglesia. 
No fue sino hasta 1978 que se estableció una rama y fui 
llamado como el primer presidente de rama". 

Durante los años intermedios, los Cavalcanti vivieron 
el Evangelio de la mejor forma posible, de acuerdo con el 
conocimiento que poseían de él. "No lo sabíamos todo 
referente a la Iglesia, pero nunca negamos que fuésemos 
miembros. Siempre le dijimos a la gente que éramos 
mormones. 

"Mientras tanto, continuamos buscando a jóvenes 
con camisas blancas, con la esperanza de que fueran 
misioneros. De vez en cuando podíamos efectuar 
reuniones con miembros de la Iglesia que visitaban 

la ciudad. No teníamos materiales formales de 
enseñanza para los niños, pero siempre inten

tamos darles un ejemplo por la forma en la que 

vivíamos". 
Con el tiempo, los cuatro hijos de los Cavalcanti 

recibieron la investidura del templo y sirvieron 
misiones regulares. Todos están activos en la 
Iglesia. 

Construyendo el futuro 

Los misioneros regulares empezaron sus 
labores proselitistas en Brasil en 1928 entre los 
inmigrantes de habla alemana. El Libro de 

Mormón estuvo disponible en portugués diez años 
después, pero los años de la guerra casi acabaron con la 
labor misional. Sin embargo, desde que en 1966 se orga
nizó la primera estaca, la Iglesia ha crecido rápidamente 
hasta alcanzar más de 600.000 miembros en 150 estacas. 

El principal desafío para la Iglesia durante los años 
siguientes será probablemente el de gestionar y responder 
a este rápido crecimiento. Algunos centros de reuniones 
de Brasil acomodan a cuatro o cinco barrios. En un mes 
normal, los misioneros bautizan en Brasil a suficientes 
miembros como para crear una estaca. 

Aproximadamente el 25 por ciento de todos los 
bautismos de conversos de los dos últimos años han sido 
varones. Los miembros de la Presidencia del Área Brasil 
creen que con el apoyo y la experiencia apropiados, estos 
hombres llegarán a ser líderes firmes en sus hogares y los 
líderes del sacerdocio del futuro. "Tiene que haber una 
cuidadosa armonización de los esfuerzos por bautizar, de 
los esfuerzos por edificar espiritualmente y de los 
esfuerzos por retener conversos", dice el eider Dallas N. 
Archibald, de los Setenta, ex Presidente del Área Brasil. 

Los misioneros saben que los hombres generalmente 
no responden tan bien como las mujeres a un acerca
miento directo sobre los valores espirituales. Pero los 
padres de familia sí responden a las ideas que prometen 
ayuda para sus hijos. AI enseñarles lo que el Evangelio 
tiene que ofrecerles, los misioneros piensan en 
términos de PAIS-F: el propósito (Propósito) de la 
Iglesia: fortalecer las familias de la tierra y proporcionar 
las ordenanzas de salvación para sus miembros; los 

verdaderos amigos (Amigos) por medio del 
Evangelio; una integración (Integragáo) social cari

ñosa y de apoyo; las bendiciones de salud física 
(Saúde) gracias a la Palabra de Sabiduría; y, por 

último, la familia (Familia) unida para 
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siempre; en portugués pais significa padres. 
El eider Archibald compara los actuales esfuerzos de 

verificación en la retención de los nuevos conversos a la 
forma en la que se construye un edificio en Brasil. Los 
suelos de cemento se echan de uno en uno, desde abajo 
hacia arriba, por lo que cada piso descansa durante 21 
días con total apoyo por debajo hasta que el cemento 
se endurece y se "solidifica". 

Página 36, arriba: El Libro de Mormón en 

portugués, impreso por primera vez en 

1939. Abajo: La estatua de 36,6 metros 

de altura del Salvador desde la que se 

domina Río de Janeiro. Página 37: 

Mario Luiz de Souza da Silva y su esposa, 

Rejane, con su 

hija Mariane 

y su hijo 

Tiago. 

"¿Cuánto tiempo lleva 'solidificar' a un miembro de la 
Iglesia?", pregunta. En Brasil, se pide a los líderes del 
sacerdocio y de las organizaciones auxiliares que brinden 
todo el apoyo posible durante un mínimo de un año, 
hasta que la familia de nuevos miembros vaya al templo 
para ser sellada. 

El Evangelio en acción 

Aunque la herencia portuguesa de Brasil 
es grande, hay también una amplia repre
sentación de países de toda Europa y de 
otras culturas: indígenas en la región del 

Amazonas, los descendientes de europeos 
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y de asiáticos en los estados del sur, y los de descendencia 
africana en las ciudades costeras del centro. 

Entre la gran población de etnia japonesa se encuen
tran Otávio y Setsuko Nagata, de la Rama Vila Perneta, 
de la Estaca Tarumá, Curitiba, Brasil. Ellos son la 
segunda generación de brasileños entre los muchos de 
ese país cuyas líneas ancestrales se remontan a otras 
tierras desde hace dos o tres generaciones. 

¿Se consideran los Nagata brasileños o japoneses? 
"Primero, somos Santos de los Últimos Días", dice el 

hermano Nagata, luego brasileños. Pero añade que sus 
vidas son bendecidas por el patrimonio mancomunado del 
Evangelio, su descendencia japonesa y su cultura brasileña. 

Tanto el hermano Nagata como su esposa sirvieron en 
la misión en Brasil. El ha sido obispo o ha formado parte 
de un obispado o de una presidencia de rama durante 16 
de sus 21 años de matrimonio. Para la hermana Nagata, 
las experiencias espirituales que tuvo con su padre y su 
abuelo, ya fallecidos, han enfatizado la importancia de las 
ordenanzas del templo para su familia. Dicen que la 
influencia fortalecedora del Evangelio es un ancla en sus 
vidas y en las vidas de sus cuatro hijos: Spencer, Hyrum, 
Camilla y Patricia. 

A la izquierda desde arriba: Los jóvenes en una acti
vidad de seminario; campamento de las Mujeres 
Jóvenes al nordeste de Brasil; la directora de campa
mento Marcia Linhares, de Recife. Arriba, desde la 
izquierda: Lucirley Goncalves Ferreira; un joven visi
tante del jardín botánico de Río de Janeiro. 
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Estudiantes en una clase del Antiguo Testamento en el 
Instituto de Religión Brooklin, Sao Paulo. 

Los miembros brasileños son conscientes de la nece
sidad de reforzar constantemente las normas del 
Evangelio en sus vidas. Sacan, fortaleza de todo lo que la 
Iglesia les ofrece, incluso la adoración de los domingos, el 
estudio diario del Evangelio, las clases de seminario e 
instituto y los buenos programas de las organizaciones 
auxiliares. 

Marcia Linhares, de Recife, directora del programa de 
campamentos para las Mujeres Jóvenes de la Iglesia de la 
región nororiental de Brasil, dice que el programa de 
campamentos es "una bendición en la vida de las joven-
citas. ¡Me encanta!" 

"Durante el campamento no son chicas de diferentes 
barrios", recalca la hermana Linhares, "sino que forman 
parte de un grupo". Además de las metas que logran, 
establecen fuertes lazos de amistad con otras jovencitas 
Santos de los Últimos Días y están fuera de las ciudades 
durante el carnaval En esa semana suele haber desfiles 
inmorales e inmodestos por las calles. El año pasado 
hubo 12.000 mujeres jóvenes y 14.000 hombres jóvenes 
brasileños acampados en zonas rurales situadas a sufi-

cíente distancia de la influencia mundana del carnaval. 
Este año, en honor a los pioneros de la Iglesia, el tema 
de los programas de campamentos de Brasil ha sido 
"Fe en cada paso". 

Fernanda Pereira Santos, de 18 años, del Barrio Tijuca, 
de la Estaca Andaraí, Río de Janeiro, Brasil, es una de las 
jóvenes brasileñas que intenta caminar por la fe. 

A veces, cuando de manera cortés rechaza las invita
ciones a las fiestas donde sabe que las actividades no son 
compatibles con las normas del Evangelio, sus amigas del 
colegio le dicen con sarcasmo: "Sí, ya sabemos, eres una 
santita". Recientemente se celebró una fiesta a la que 
pensó que podría acudir con seguridad, pero el consejo 
de su madre y una lección de la Escuela Dominical la 
llevaron a reconsiderar el arriesgarse a ir. La lección 
citaba un pasaje de Escritura, Mosíah 2:41, el cual se 
menciona en su bendición patriarcal: "...consider[a] el 
bendito y feliz estado de aquellos que guardan los manda
mientos de Dios... si continúan fieles hasta el fin, son 
recibidos en el cielo...". 

Fernanda dice que el tener amigos con los que puede 
relacionarse en las clases de seminario matutino le hace 
más fácil el vivir el Evangelio y encontrar actividades 
sanas. Ella solía ser la única Santo de los Últimos Días de 
su colegio, pero ahora hay una más: una jovencita, que se 
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bautizó recientemente, a quien Fernanda le dio a conocer 
el Evangelio al invitarla al seminario. 

El seminario motiva a la juventud Santo de los 
Últimos Días a estudiar las Escrituras, a orar y a luchar 
por vivir los principios del Evangelio; les sirve de protec
ción contra las asechanzas del mundo. 

"Conozco a estudiantes que no son miembros de la 
Iglesia que fuman y beben", dice la estudiante de semi
nario de Salvador, Ana Christina Sampaio. "Pero siempre 
intento mantenerme alejada de tales actividades. Sé que 
mi Padre Celestial responde mis oraciones y me ayuda a 
vivir como debo". 

Sandro Quatel, coordinador del Sistema Educativo de 
la Iglesia en la región de Salvador, dice que la región 
tiene ahora cerca de 400 estudiantes de seminario que 
asisten a las clases regulares o que participan en el Curso 
de Estudio Individual Supervisado de Seminario. Cerca. 
de 500 están matriculados en las clases de instituto. 

Entre esos estudiantes se encuentran los cinco hijos de 
joñas y Raimunda Moraes; Jucarda, Jolenilda» Joicileide, 
Jonata y Jeane. "Con una familia de siete, nos turnamos 
para preparar y realizar la noche de hogar cada noche de 
la semana", dice el hermano Moraes. 

Sostiene a su familia con su taller de reparación y 
pintura de coches, que se encuentra en los bajos de la 
casa de dos pisos de la familia. La vivienda, a muy pocos 
pasos de la acera, es también el hogar de las mascotas de 
la familia: tres monitos. 

Los miembros de la familia Moraes, activos en la 
Rama Sao Caetano, de la Estaca, Salvador Norte, están 
ahorrando para viajar al templo. "Los hijos mayores 
contribuyen con lo que pueden de lo que ganan", dice el 
hermano Moraes. "Todos nos preocupamos por ahorrar". 
Una de las maneras de ahorrar de la familia es al caminar 
cinco kilómetros desde la casa hasta la Iglesia en vez de 
ir en autobús. 

Para tender la mano a los demás 

Los Santos de los Últimos Días brasileños son buenos 
para tender la mano a sus vecinos a fin de darles a 
conocer el Evangelio, y muchos parecen tener hambre de 
la verdad. No es poco común que los vecinos se acerquen 
a una familia SUD y le digan: "Hemos visto el cambio en 
la vida de ustedes desde que se unieron a su nueva 
Iglesia. Ustedes tienen algo que nosotros también 
queremos. Cuéntennos más acerca de su Iglesia". 

Arribo, izquierda: Joñas Moraes, su esposa, Raimunda, y sus 

hijas, Jucarda, Jolenílda, Joicileide y Jeane, y su hijo Jonata. 

El hermano Moraes repara los exteriores de los coches, a la 

izquierda. Arriba, derecha: Sandro Quatel con su esposa, 

Luciane, y sus hijos André, Leandro y Daniela. Derecha: Fernanda 

Pereira Santos. 
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Para dar a conocer la Iglesia a más gente, la Estaca de 
Sao Paulo, Brasil celebró su trigésimo aniversario en 1996 
con una recepción misional para el público con el fin de 
mostrar lo que la Iglesia tiene que ofrecer a las familias. 
Los visitantes pudieron asistir a las clases de la Sociedad 
de Socorro, de los Hombres Jóvenes y de las Mujeres 
Jóvenes o de la Primaria; por ejemplo, en la sección de la 
Primaria, los visitantes aprendieron a cantar "Soy un hijo 
de Dios" e hicieron unos dibujos para llevar a casa. 

El presidente de misión de estaca, Norberto Carlos 
Lopes, un hombre dinámico que en la época en que se 
llevó a cabo la actividad caminaba con muletas debido a 
una herida en la pierna, dice que el acontecimiento lo 
mantuvo ocupado, yendo de un lado para otro. En la 
recepción para el público se dio a conocer la Iglesia a más 
de 600 personas y durante varias semanas después, los 
misioneros tenían un promedio de un bautismo al día. El 
hermano Lopes dice que los muchos miembros que 
llevaron invitados o que ayudaron con el aconteci
miento, tipifican la perseverancia que los santos brasi
leños manifiestan al compartir el Evangelio con los 
demás. "No podemos dejar de trabajar con la gente", 
dice, "porque nunca se sabe el día en que el corazón de 
alguien sea receptivo". 

Las grandes ciudades brasileñas como Sao Paulo se 
comparan a cualquiera de las del mundo con sus bosques 
de torres de oficinas, supermercados, modernos centros 
comerciales y altísimos complejos de apartamentos. 
También tienen su porción de comunidades de barracas 
apiñadas llamadas favelas. 

Maria Leopoldina do Espirito Santo vive sola en los 
límites de una favela en una pequeña choza hecha de 
cajas de embalar y restos de material de construcción. 
Hace unos años, Maria veía a otra habitante de favela, 
Líndy Now, pasar por allí cada domingo, Al preguntarle 
a Lindy a dónde se dirigía, ésta la invitó a la Iglesia. Los 
misioneros la visitaron y se bautizó en dos semanas. 

Maria solía ayudarse económicamente lavando ropa 
tanto para los miembros como para los misioneros. Pero 
ahora, afectada con la enfermedad de Parkinson, dice 
que vive "de una pequeña pensión del gobierno y de la 
ayuda de los amigos". No siempre puede ir al Barrio 
Jardim Das Palmas por sí sola, "pero algunas hermanas de 
la Sociedad de Socorro me llevan en auto. Me encantan 

los himnos, y la oración es parte de mi vida". 
Nacida en una nación que tiene la mayor población 

católica romana del mundo, María dice que nunca parti
cipó en forma activa en su anterior religión. "Pero mí 
testimonio de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Últimos Días es fuerte. Voy a asistir a las reuniones todo 
el tiempo que pueda". 

Ozair Ribeíro, bombero, es el obispo del Barrio 
Guaraituba, de la Estaca Bacacherí, Curiaba, Brasil. 
Después de que él, su esposa y un puñado de otras 
personas se unieron a la Iglesia en 1990, la presidencia de 
estaca organizó un pequeño grupo de Santos de los 
Últimos Días en su ciudad. Desde entonces, ese grupo ha 
crecido hasta ser un barrio que se ha dividido una vez y 
que ya está otra vez rebasando su capacidad. En 1996 
tenían un promedio de entre cinco y ocho bautismos 
cada domingo. "Todo el barrio está volcado en la obra 
misional", dice el obispo. Cada dos semanas planea un 
"día de cosecha" en el que los miembros dan referencias 
a los misioneros. 

Por todo Brasil se disfruta de ese tipo de cosecha. Se 
extiende incluso hasta los extremos del Amazonas. En un 
mapa, el río Amazonas parece cortar la parte superior de 
América del Sur en su curso de 6.400 kilómetros desde 
las montañas de los Andes, en el oeste, hasta el océano 
Atlántico, en el este. Este gran río, de 145 kilómetros de 
ancho en su desembocadura, es suficientemente 
profundo para que lo naveguen pesados barcos a lo largo 
de 1.000 kilómetros río arriba. 

Uno de los muchos que confían en el río para su 
sustento es el hermano Honorato Bruce Rolim, miembro 
de la Rama Itaporanga, de la pequeña ciudad amazónica 
de Itacoatiara. Siendo pescador, el hermano Rolim fue 
recogido por la red del Evangelio cuando invitó a los 
misioneros regulares a su casa y aceptó el desafío 
bautismal. Su esposa, Nilza, miembro de otra Iglesia, 
tuvo miedo de dar el paso. 

"Mis amigas me previnieron en contra de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Últimos Días", dice ella. 
"Me dijeron que si mi marido se unía a la Iglesia, se iría 
al infierno, y que si yo le seguía, iría allí también". 

Pero el hermano Rolim tenía un firme testimonio de 
que la Iglesia era verdadera, y quería que Nilza y sus 
hijos mayores se bautizaran. De modo que trazó un 
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El pescador del Amazonas, Honorato Bruce Rolim y su 
esposa, Nilza, con, desde la izquierda, los visitantes 
Elisangela y Lidiane Ozaki Baptista y los hijos 
Honorato, Euciney y Helio. 

plan. Itacoatiara es una población con pocos vehículos 
motorizados. Lo más común son los carros tirados por 
caballos, un autobús que circula alrededor de la ciudad, 
y las bicicletas que pedalean por las calles adoquinadas 
y sin terminar. La mayoría de la gente camina. Desde el 
hogar de los Rolim hasta la iglesia hay que caminar 3.2 
kilómetros. 

"Estaba seguro de que mi esposa nunca haría el 
esfuerzo de ir a la Iglesia si tenía que caminar hasta allí la 
primera vez", dice. "Pero sabía que si podía hacer que 
fuera a la Iglesia aunque sólo fuera una vez, ella sentiría 
el Espíritu. Mi plan consistía en tomar un taxi para 
llevarla la primera vez". Le llevó más de tres meses reunir 
el equivalente a siete dólares que le costaba el taxi. 

Nilza se sintió impresionada por la atención de su 
marido. "Al llegar a la Iglesia me sentí como en casa", 
recuerda. "Me sentí cómoda con los miembros. Aprendí 
más sobre el Evangelio aquella mañana que en todo el 
tiempo que había asistido a mi propia Iglesia". Al poco 

tiempo, ella y dos de sus hijos, Helio de 14 años y Euciney 
de 8, se bautizaron. El tercer hijo, Honorato, se bautizó 
cuando cumplió la edad requerida. 

Al igual que muchos santos brasileños, los Rolim 
comparten alegremente su testimonio del Evangelio al 
invitar a sus amigos a su casa y conocer a los misioneros. 
Los esfuerzos por hermanar han resultado en, por lo 
menos, 35 bautismos. 

"El hermano y la hermana Rolim son ejemplos típicos 
de los santos brasileños", dice el eider Matthew Connelly, 
un ex misionero que sirvió en Itacoatiara. "Están dese
osos de compartir el Evangelio. Por ejemplo, una familia 
miembro de la Iglesia nos invitó a mi compañero y a mí a 
su hogar para conocer a unos amigos que no eran miem
bros. Esperábamos quizás a dos o tres personas, pero la 
familia tenía a más de 20 personas con quienes pudié
semos hablar". 

La ayuda de los miembros locales es esencial porque 
los misioneros disponibles para servir en Brasil son pocos 
en comparación a la población total del país. El eider 
Archibald menciona muchas ciudades de 50.000 a 

. 200.000 mil personas que nunca han tenido misioneros. 
El país tiene gente suficiente para 85 misiones, si tuviera 
misiones en la misma proporción que en otros países 
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sudamericanos, pero actualmente sólo tiene 23. 
De modo que, ¿dónde conseguirá Brasil los misioneros 

adicionales que necesita? 
Cerca del 3 por ciento de los 44.000 jóvenes miembros 

brasileños en edad misional están actualmente sirviendo 
en misiones, dice el presidente jerry E Twitchell, del 
Centro de Capacitación Misional de Sao Paulo. La meta 
es aumentar ese número hasta un treinta por ciento. Para 
ayudar a lograr ese aumento, el Centro de Capacitación 
Misional fue trasladado a un nuevo edificio este año. 
Mientras que el anterior podía dar cabida a 2.000 misio
neros por año, el nuevo acomoda seis veces esa cantidad. 
Pero aquello para lo que se está capacitando a los misio
neros todavía lo caracteriza una pintura muy apreciada 
del presidente del CCM. Es la obra de Walter Spát, el 
primer presidente de estaca de Brasil, a quien original
mente enseñaron y bautizaron los misioneros SUD hace 
50 años (véase Walter Spat y la primera estaca en 
América del Sur", Liahona, marzo de 1991, pág. 32). El 
cuadro muestra una vista posterior de la parte inferior de 
las piernas de dos misioneros arrodillados en actitud de 
orar, con sendos agujeros en las suelas de los zapatos 
debidos a su trabajo diario. 

Abajo, desde arriba; Estudiantes de seminario en una 
actividad de "súper sábado"; clase de Doctrina del 
Evangelio en el Barrio Jardim Botánico. Derecha: 
Eideres en el Centro de Capacitación Misional. 

Aproximadamente el 40 por ciento de los misioneros 
que sirven en Brasil son naturales del país. El presidente 
Dolimar Fagundes Batista, de la Estaca Andaraí, Río de 
Janeiro, Brasil, dice que las experiencias que ellos tengan 
en el campo misional los convertirán en líderes, la futura 
fortaleza de la Iglesia en sus áreas, cuando regresen a 
casa. El liderazgo suele ser un problema allí donde la 
población es muy cambiante. Cerca de 4,5 millones de 
personas viven en los límites de la estaca del presidente 
Batista, y la situación económica de ellas varía desde los 
muy ricos hasta los muy pobres. En la volátil economía de 
Brasil, incluso los miembros de la clase media tienen que 
mudarse con frecuencia con el fin de buscar empleo. A 
menudo, esto lleva a un líder experimentado a un área 
donde se les necesita a él y a su familia. El Señor puede 
levantar líderes dondequiera se les necesite, dice el presi' 
dente Batista, porque hay muchos miembros en Brasil 
cuyos corazones y mentes están centrados en valores 
eternos. 

Con la mira en la eternidad 
A medida que los santos brasileños progresan en el 

Evangelio, su gran deseo es asistir al templo. 
Actualmente hay un templo en 
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funcionamiento en Brasil, en Síío Paulo. Allí, el dormi
torio del Centro de Capacitación Misional sirve de 
hospedaje para los que asisten de fuera de la ciudad, 
cuyas visitas se incluyen en un horario cuidadosamente 
planeado de actividad del templo. "Tenemos el calen
dario del templo ocupado con un año de antelación", 
dice Sergio Cardoso Munhoz, registrador del templo. 

El Templo de Sao Paulo está tan ocupado que, durante 
los fines de semana, las sesiones se efectúan de forma 
ininterrumpida desde el viernes por la mañana hasta el 
sábado por la noche. A las estacas se les asigna una hora 
en el templo que puede empezar a las dos de la mañana 
del sábado. 

El hacer el viaje al templo es un desafío para muchos 
de los santos de esta vasta tierra. Por ejemplo, los miem
bros de Itacoatiara, donde los ingresos medios mensuales 
son de US$70,00 dólares, pagan US$250,00 dólares por 
adulto para ir al templo en barco y en una caravana de 
autobuses patrocinados por la estaca. Los 6.400 kilóme
tros del viaje de ida y vuelta se hacen en dos semanas, 
además de la semana dedicada a la actividad en el 
templo. 

Felizmente, se están construyendo más templos en 
Brasil. Aproximadamente a 1.900 kilómetros al nordeste 
de Sao Paulo, el Templo de Recife servirá a una docena o 
más de estacas y distritos en el norte de Brasil y otros 
países colindantes. Se anunció un tercer templo a 
comienzos de este año para Campiñas, justo al norte de 
Sao Paulo. 

Considerando el crecimiento de la Iglesia en Brasil, 
el asistir al templo continuará siendo un desafío para 
los santos. Pero es un sacrificio que muchos santos 
brasileños consideran una bendición. El anterior presi
dente del templo, Athos M. De Amorin, cuenta de un 
niño pequeño que fue con su familia para ser sellados. 
"El niño estaba lleno del Espíritu y percibía la impor
tancia del momento. Aunque no tenía nada que dar, 
quería dar una ofrenda al Señor. Caminó hasta donde 
estaba el presidente del templo, abrió la mano tímida
mente y le dio al presidente el diente que se le acababa 
de caer". 

Ernestina Conceicáo dos Santos, del Barrio Dos de 
Curitiba, de la Estaca Curitiba, Brasil, es una activa 
mujer de 86 años que casi nunca se pierde las excursiones 

al templo que organiza su estaca. "Oro en todo momento 
para que mi Padre Celestial me dé fuerzas para ir", dice. 
Hubo unas pocas ocasiones, cuando contaba 70 años y se 
estaba recuperando de una fractura en una pierna, en las 
que le fue imposible hacer el viaje; pero tan pronto como 
pudo caminar con las muletas, estuvo lista para ir otra 
vez. Los miembros de la Iglesia que no conocen bien el 
templo se están perdiendo una de las más importantes 
bendiciones del ser un Santo de los Últimos Días, dice 
ella. "Lo mejor que podemos hacer es efectuar esos 
convenios con el Señor". 

Para algunos miembros, los convenios del templo 
ofrecen fortaleza ante las pruebas que muy pocos podrían 
soportar de otra manera. El gentil hermano Antonio 
Edison Berrocal, que se encarga de los proyectos guber
namentales de caminos y carreteras, es miembro del 
Barrio Ahú, de la Estaca Bacacherí, Curitiba, Brasil, y se 
unió a la Iglesia en 1988. Pasaron varios años antes de 
que su esposa estuviera preparada para bautizarse con sus 
cinco hijos. Entonces, recuerda, "el Evangelio corría por 
nuestra sangre, por nuestras venas. Estábamos haciendo 
todo lo que el Evangelio nos pide hacer". La familia 
estaba en camino al templo cuando tuvieron un acci
dente automovilístico. Sólo sobrevivió el hermano 
Berrocal; despertó en el hospital para enterarse de que ya 
habían sepultado a su esposa e hijos. 

Desde entonces ha sido sellado a su familia en el 
templo. Su bien atusada barba le cubre las cicatrices del 
accidente. La verdad eterna ha evitado que se le produ
jeran cicatrices en el espíritu. "No sé qué me hubiera 
sucedido si aquello me hubiera pasado sin el Evangelio de 
Jesucristo. La cosa más importante para mí es mante
nerme limpio y digno para poder tener a mi familia para 
siempre. Mi corazón está puesto en la esperanza del 
Evangelio". 

Para ayudar a los miembros a volver a ser 
espiritualmente activos 

El hecho de que tres templos pronto estarán funcio
nando en Brasil es clara muestra de la fortaleza espiritual 
de los miembros. Pero, como en todas partes, hay ciertos 
miembros que se descarrían y necesitan amor y hermana
miento para reactivarse. Siguiendo la dirección del 
Quórum de los Doce Apóstoles, la Presidencia del Área 
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Brasil ha pedido a los misioneros que dediquen un tercio 
de su tiempo a ayudar a reactivar a los miembros que no 
están actualmente disfrutando de las bendiciones del 
Evangelio. El objetivo es ayudar a los menos activos a 
hacerse dignos de asistir al templo. 

Los líderes del sacerdocio y los miembros están 
llevando a cabo un esfuerzo mancomunado con los 
misioneros en esta labor. Achules Miguel de OHveira, 
miembro del sumo consejo de la Estaca Madureira, Río 
de Janeiro, Brasil, dice que los quórumes deí sacerdocio 
de su estaca siguen un método directo para ayudar a 
acercarse a los menos activos. Hacen mucho más que 
simplemente visitar a los hermanos; les enseñan el 
Evangelio en el hogar y ofrecen actividades o asigna
ciones del quórum para fortalecer a las personas; animan 
a los hermanos a leer las Escrituras y a realisar las noches 
de hogar. A veces se invita a las familias menos activas a 
las noches de hogar en las casas de los miembros. Al igual 
que los misioneros, la meta de ellos es conducir a los 
menos activos hacia las bendiciones del templo. 

Puede ser algo delicado hacer volver a la 
actividad a un miembro que ha estado menos 

activo, dice el presidente Mario Luiz de Souza da Silva, 
primer consejero de la presidencia de la Estaca Madureira. 
Si hay situaciones en donde se precisa el arrepentimiento, 
el obispo debe "confiar plenamente en el Espíritu" al dirigir 
el proceso. "La medicina debe ser exacta", explica. "Si se le 
da demasiada, puede matar al paciente; si se le da muy 
poca, la enfermedad continúa. El único médico que puede 
decirle cuánta medicina se 
necesita es el Señor". 

El gozo de estar sellados juntos como una 
familia en el Templo de Sao Paulo, arriba, 
se refleja en los rostros de Roberto Rocho 
Filho, su esposa Silvana, y sus hijos Rafael y 
André. El niño Tiagoi está seguro en los 
brazos de su madre. 
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El ver los resultados —ayudar a alguien a volver a ser 
espiritualmente activo— es la recompensa por los sacri
ficios que atañen al servicio. En verdad, dice el presi
dente da Silva, cualquier sacrificio parece pequeño en 

comparación con las bendiciones que se reciben. 
Su actitud es un ejemplo de lo que parece estar suce

diendo entre los Santos de los Últimos Días de todo 
Brasil. Los miembros dan todo lo que pueden para forta
lecer a los demás, y, en cierto modo, todo el cuerpo de la 
Iglesia se fortalece al mismo tiempo. 

Spencer Nagata, de Curitiba, dice que ve que el 
Evangelio está ejerciendo influencia en su país de un 
modo que una vez describió el presidente James E. Faust, 
actualmente segundo consejero de la Primera 
Presidencia: la Iglesia ha progresado hasta su posición 
actual de fortaleza gracias a la fidelidad "de millones de 

personas humildes y devotas que sólo tienen cinco 
panes y dos peces que ofrecer al servicio del Maestro" 

(Liahona, julio de 1994, pág. 6). Así es en Brasil. 
Miles de contribuciones individuales al servicio 
del Maestro están nutriendo a una fuerte y 

creciente familia de santos. • 

Izquierda: Fernando V. Vicente, del Barrio 

Niteroi. Arriba, desde la izquierda: Achules 

Miguel de Oliveira Jr., de la Rama Agua Branca; 

Ernestina Conceicáo dos Santos, del Barrio 

Curitiba. 
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Hacían lo que sabían que era justo 

M ilton Soares Jr., y su 
esposa Irene, son unos 
anfitriones corteses para 

los que les visitan en la casa que 
construyeron en Recife. Han dedi
cado gran parte de sus vidas a cons
truir: construir una familia y edificar 
la Iglesia que empezó con ellos en 
Recife. 

Todavía tienen el primer folleto 
SUD que recibieron, la historia de 
José Smith, con un diagrama 
misional en el interior hecho a 
mano, que muestra una Iglesia 
edificada sobre el fundamento de 
los Apóstoles. Otro libro de la 
Iglesia bastante usado contiene un 
mensaje que los misioneros que 
enseñaron a Milton le escribieron 
como la primera persona bautizada 
en Recife en esta dispensación. La 
fecha es del 15 de mayo de 1960. Su 
esposa y los hijos en edad de 
bautismo se unieron a la Iglesia tres 
semanas más tarde. 

Irene Soares se mostró escéptica 
cuando su marido comenzó a inves
tigar el Evangelio; pero, 
sabiendo que era un 
hombre bueno, pensó que 
si él podía aceptarlo, 
debía ser bueno. Ella 
recibió su propio testi
monio de la verdad 
cuando el presidente 
Joseph Fielding Smith, del Quórum 
de los Doce Apóstoles, visitó Recife 
con el eider Theodore A. Tuttle, de 
los Setenta. "Sentí en mi corazón la 
seguridad de que todo lo que habí
amos estado aprendiendo era cierto y 
de que [el presidente Smith] era un 
Profeta", recuerda. 

Al principio, cuando los miem
bros de sus respectivas familias 
cuestionaron el porqué se habrían 
unido a esa Iglesia desconocida, 
Milton e Irene sólo podían aferrarse 
a su fe. Los sentimientos de la 
familia de Milton hacia la Iglesia se 
templaron con el tiempo; no fue así 
con los sentimientos de los padres y 

Cuando la pequeña rama se trasladó 
a un centro de reuniones diferente, 
Milton construyó la pila bautismal, e 
Irene se encontró tratando de conse
guir y de preparar la ropa bautismal. 

AI igual que muchos otros brasi
leños que se unieron a la Iglesia 
cuando ésta acababa de llegar a su 
área, ellos plantaron en su familia las 

Los pioneros brasileños Milton Soares Jr., y su esposa, Irene. Un bien 

usado libro de la Iglesia, abajo, contiene un mensaje de 

los misioneros regulares que les enseñaron el Evangelio. 

los hermanos de 
Irene, pero ella no 
podía negar las 
verdades que había 
encontrado. 

Irene se ríe al recordar que 
"después de una semana en la Iglesia, 
me consideraban como uno de los 
miembros más antiguos". Tomó sobre 
sí la responsabilidad de conocer y 
hermanar a todos. Su primer sacri
ficio por la Iglesia consistió en hacer 
manteles para la mesa sacramental. 

semillas para el crecimiento del 
Evangelio. Y, como en muchas otras 
familias brasileñas, su ejemplo ha 
dado fruto en generaciones poste
riores. Su hijo mayor, Irajá, es un 
ejemplo. Tras su bautismo siendo un 
jovencito, aprendió rápidamente a 
disfrutar trabajando con los misio
neros. En 1966 se convirtió en el 
primer eider brasileño llamado a una 
misión regular en el extranjero 
(sirvió en Chile). Hoy sirve como 
Setenta Autoridad de Área. 
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Crecer a la par con la Iglesia 

M athilde Felber se unió a 
La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los 

Últimos Días cuando ésta apenas 
empezaba a echar raíces en el país, y 
ella creció con la Iglesia. 

Los misioneros SUD de Brasil 
trabajaron al principio entre los 
miembros de habla alemana que se 
habían asentado en la parte sur del 
país. Mathilde, proveniente de una 
familia suiza de habla alemana, 
conoció a los misioneros en 1938 
cuando tenía 10 años, y tuvieron que 
pasar tres años antes de que su padre 
por fin permitiera que su esposa y sus 
hijas se bautizaran. 

Durante los años en los que 
Mathilde fue investigadora y 
miembro nuevo de la Iglesia, los 
misioneros norteamericanos eran 
frecuentes visitantes en el hogar de 
la familia. Entre estos visitantes estu
vieron los jóvenes eideres James E. 

Faust y Wm. Grant Bangerter, junto 
con varios otros que ella puede 
nombrar al mirar su álbum de fotos. 

El hombre con el que se casó 
Mathilde, Enos de Castro Deus, 
asistió a las reuniones durante cinco 
años, estudió detenidamente la 
doctrina e incluso prestaba ayuda en 
la rama cuando se le pedía antes de ser 
bautizado en 1952. No se permitiría a 
sí mismo ser miembro con nada menos 
que un compromiso de por vida, y 
quería estar seguro de la verdad. 

Juntos, Enos y Mathilde, 
ayudaron a fortalecer la Iglesia en 
Curitiba por el espacio de tres gene
raciones. Ella ha tenido cargos de 
liderazgo en cada una de las organi
zaciones auxiliares de la Iglesia, 
incluso 17 años en presidencias de la 
Sociedad de Socorro y llamamientos 
tanto a nivel de misión como de 
estaca. Él ha sido presidente de rama 
en cuatro ocasiones, obispo en dos, 

presidente de distrito, y consejero de 
presidencias de rama, de misión y de 
estaca. Participó activamente en el 
planeamiento de la construcción del 
primer edificio de la Iglesia en 
Curitiba en una época en la que la 
Iglesia era todavía poco conocida. 
Enos falleció a finales del año 
pasado. 

"Al comienzo, la Iglesia creció 
muy despacio", dice Mathilde. "Era 
difícil bautizar aquí". Ahora se ven 
los frutos del Evangelio en la vida de 
tantos miembros que sirven de 
misioneros por medio del ejemplo 
que es mucho más fácil hablar de la 
Iglesia con la gente. 

Mathilde sonríe al recordar lo que 
sucedió cuando su nuera vio a una 
vecina atisbando por encima de la 
verja un domingo por la mañana. La 
vecina se excusó diciendo: "¡Me 
encanta ver a su familia yendo unida 
a la Iglesia!". 

Mathilde Felber de 

Castro Deus y su 

esposo Enos, 

examinan las foto

grafías de los misio

neros que sirvieron 

en Brasil cuando 

ella era una niña. 
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A L C R U Z A R L A S 
EXPLORANDO 

Los santos que habitaron en 
Winter Quarters estuvieron 
muy ocupados durante el 

invierno de 1846 a 1847. Durante 
ese tiempo, hicieron planes para 
continuar su travesía hacia el oeste, 
reunieron provisiones, repararon los 
viejos carromatos y construyeron 
nuevos. Los líderes de la Iglesia decidieron que una 
compañía de hombres partiría en la primavera a fin de 
escoger eí mejor camino para quienes vendrían después. 
Al viajar sin los ancianos ni los enfermos ni muchos 
niños, estos hermanos podrían viajar más rápido. El 
presidente Young escogió a los 144 hombres que 
emprenderían el viaje, 12 por cada una de las 12 tribus 
de Israel. Sin embargo, uno de los hombres enfermó 
poco después de iniciado el viaje, por lo que tuvo que 
regresar a Winter Quarters, así que la compañía pionera 
contaba con 143 hombres (ocho de los cuales eran 
miembros del Quórum de los Doce), tres mujeres y 
dos niños. 

Los hombres que formaban parte de la primera 
compañía eran trabajadores calificados que podían 
construir y reparar carromatos, cuidar de los animales, 
cazar para obtener alimento, llevar registros con exac
titud, reparar herramientas, construir balsas, hacer 
trazados para nuevas comunidades y plantar sembradíos. 
Ellos tomaron consigo un bote de cuero llamado 
Reverme Cutter, 73 carromatos y carruajes, 93 caballos, 
52 muías, 66 bueyes, 19 vacas, 17 perros, algunos pollos 
y un cañón con ruedas. 

William Clayton era el historiador oficial de la 
compañía. Con el propósito de ayudar a los que los 
seguirían, el hermano Clayton y otros llevaron registros 
detallados del viaje de la compañía. A fin de calcular la 
distancia que viajaban cada día, ató una pieza de franela 
roja a una rueda y caminó al lado del 

carromato, contando las vueltas que 
daba la rueda. Esta era una tarea 
muy aburrida y él propuso la idea de 
un contador de millas. Orson Pratt 
dio algunas sugerencias sobre el 
diseño de tal aparato y William 
Clayton lo construyó junto con 
Appleton Harmon. Este aparato, 

llamado odómetro, contaba diez millas y luego comen
zaba otro ciclo, lo que facilitó en gran manera el trabajo 
de William. 

Al principio de la jornada, los pioneros establecieron 
reglas estrictas para los miembros de la compañía. 
Cuando el clarín sonaba a las 5:00 de la mañana, los 
pioneros se levantaban y ofrecían sus oraciones en sus 
propios carromatos. Los miembros de la compañía 
tenían entonces dos horas para preparar el desayuno, 
comerlo, alimentar a sus animales de tiro y cumplir con 
otras tareas. A las 7:00 de la mañana, cuando el clarín 
sonaba de nuevo, la compañía se ponía en marcha. 

Los carromatos viajaban en filas dobles. En el caso de 
que los indios los atacaran, ellos debían formar un 
círculo, con la parte posterior del carromato hacia 
afuera del círculo mientras los caballos y el ganado 
permanecían atados en el interior del mismo. A las 8:30 
de la noche, el clarín sonaría de nuevo como señal de 
que todos debían hacer su oración y prepararse para 
dormir. Esta disciplina ayudó a los pioneros a resolver 
muchos de los problemas a los que se enfrentaron. 

Cada día, los miembros de la compañía se esfor
zaban por encontrar algún lugar donde 
los animales pudieran pastar. Para 
ayudar a las compañías que los 
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por Sherrie Johnson 

seguirían, llevaron registros de dónde podrían encontrar 
agua potable, pastos y madera. Los hombres trabajaron 
afanosamente para nivelar el camino con objeto de que 
fuera más fácil para los que los siguieran. Durante los 
días de reposo, estos hermanos descansaban de sus 
obras, participaban de la Santa Cena y adoraban a Dios. 

A medida que viajaban, los pioneros dejaban señales 
para quienes los seguirían. Una señal en un poste de 
cedro decía; "Desde Winter Quarters, 295 millas, 8 de 
mayo de 1847. La compañía está bien. W. Clayton". 
Otro mensaje que dejaron sobre un cráneo blanqueado 
ole animal, decía: "Los pioneros acamparon aquí el 
23 de junio de 1847 habiendo recorrido hoy 15 millas. 

Todo bien. Brígham Young". También enviaban cartas a 
sus seres queridos por medio de cazadores y otros 
viajeros que se dirigían al este. 

Varias veces durante el viaje, los pioneros conver
saban con montañeses. Jim Bridger les sugirió que no 
transportaran a todos los santos al Valle del Lago Salado 
hasta que supieran si los granos crecerían allí. Él estaba 
tan seguro de que no crecerían, que ofreció US$1,000 
dólares por el primer cesto de maíz. Pero Dios dirigía a 
los santos. El presidente Young dijo a Bridger: "Espere 
un poco y le demostraremos que sí". 

Mientras acampaba a la ribera del río Bear, Brigham 
Young contrajo la fiebre de las montañas y enfermó 

Desde la cima de Big Mountain [la 

montaña grande], Brígham Young, 

desde su lecho de enfermo, 

observó el Valle del Lago 

Salado y dijo: "Éste es el 

lugar. ¡Adelante!". 
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tanto, que no pudo continuar el viaje. Se decidió que 
ocho carromatos y varios hombres se quedaran con él y 
que el resto prosiguiera. Pero, a medida que el grupo 
principal avanzaba, otros también cayeron enfermos de 
fiebre. Los pioneros decidieron dejar descansar a los 
enfermos mientras una compañía de avanzada con 23 
carromatos y 42 hombres, dirigidos por Orson Pratt, 
exploraba la mejor ruta a través de las montañas. 

El grupo de avanzada encontró Donner Trail [la 
senda creada un año antes por un grupo de pioneros 
que no era de la Iglesia] y empezaron a seguirla. La 
senda era muy escabrosa, de manera que los hombres 
tuvieron que pasar mucho tiempo cortando árboles y 
nivelando el camino para quienes venían atrás de ellos. 

El 21 de julio de 1847, Orson Pratt y Erastus Snow, 
adelantándose a los demás, entraron en Emigration 
Canyon [un cañón cercano a la ciudad de Salt Lake] a 
ñn de inspeccionar la región. Sólo tenían un caballo, así 
que se turnaron para caminar y cabalgar. A unas pocas 
millas de la boca del cañón, Erastus se dio cuenta de 
que había perdido su abrigo. Tomó el caballo y regresó 
para buscarlo. Orson siguió caminando y fue el primer 
pionero que entró en el Valle del Lago Salado. Él y 
Erastus regresaron al campamento y al día siguiente la 
compañía de avanzada entró en el Valle del Lago 
Salado y se dirigió hacia el norte. 

El 23 de julio viajaron por una sección cercana 

donde hoy se encuentra el Templo de Salt Lake. Orson 
Pratt hizo un llamado a todos los presentes y los dirigió 
en oración de agradecimiento y dedicó al Señor tanto a 
los santos como a la tierra. Inmediatamente después de 
la oración, los pioneros se pusieron a trabajar: desempa
caron sus carromatos, establecieron asentamientos y 
araron el suelo seco y árido a fin de plantar. Ese mismo 
día, Brigham Young y su grupo cruzaron Big Mountain 
[una gran montaña al norte del Valle del Lago Salado]. 
Desde la cima, el presidente Young se asomó por el 
carruaje en que viajaba y declaró: "Éste es el lugar. 
¡Adelante!".* Al día siguiente, el 24 de julio, el resto de 
la compañía llegó al Valle del Lago Salado. La jornada 
para llegar al Valle del Lago Salado les había tomado a 
los pioneros 111 días. 

El domingo 25 de julio de 1847, los santos llevaron a 
cabo servicios de adoración y agradecieron el haber 
llegado a salvo de su jornada. Había sido un largo viaje y 
los santos continuarían haciendo sacrificios por muchos 
años para cruzar las planicies, pero por fin habían encon
trado un lugar donde La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días podría prosperar. 

*De acuerdo con la cita de Wilford Woodruff, en The Vtah Pioneers 
(1880), pág. 23. Todas las demás citas e información se extrajeron 
de B. H. Roberts, A Comprehensive History of the Church, 

3:163-178,201-207,223-224. 
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PARA TU DIVERSIÓN 

El anima 
escondido 
por Colleen Fahy 

Para ver cuál es el animal que está escondido, 
colorea cada espacio que contiene sólo un 
punto. 

¿Quién es este Profeta? 
por Jenna Vee Allgrunn 

• Enseñó el Evangelio a los lamanitas. 
• Fue hijo del rey Mosíah. 
• Defendió los rebaños y los sirvientes del rey Lamoni. 
• Liberó a sus hermanos de la prisión. 

'(SZS'-OZ 'ó£—6VÍI vm¡V '6:8Z-fó:¿Z ip¡s°JA¡ ssvfa) ugwmy :vttdn<¡Sty 

Combina 
los diseños 
por Roberto L Fairall 

¿Cuáles son las dos 
figuras que son idén
ticas? ¿Cuál figura es 
diferente de todas las 
demás? 

•üjuiísip sd £ oxdvinu v¡ ísroijuapj uos 5 £ fr svxnSif strj ¡OTsartcJsajj 

Trier 
por M. H. Martin 

En Trinidad, los niños juegan a un juego llamado 
"trier". Es un poco parecido a la matatena o la payana, 
pero un poco más difícil. 

Se necesitan por lo menos dos participantes y para 
cada uno de ellos, cinco frijoles secos o piedras, o 
huesos de frutas. 

El propósito del juego es juntar todos los frijoles sin 
dejarlos caer. 

El participante más pequeño juega primero. 
Pon cinco frijoles en la palma de la mano. Lánzalos 

al aire en forma suave, voltea la mano y trata de 
capturar los frijoles con el dorso de la mano. (No 
recojas los frijoles que caigan al piso sino hasta que 
termines tu turno.) Después, lanza de nuevo al aire 
los frijoles que tengas en el dorso de la mano y captú
ralos con la palma. Debes capturar los fríjoles con la 

misma mano con la que los lanzaste; no se 
debe jugar con las dos manos. 

Si se te cayó algún frijol en el segundo 
lanzamiento (desde el 
dorso hacia la palma 
de la mano), tu 
puntuación para 
esta ronda es de 
cero. Si pudiste 
capturar todos los 
frijoles en el segundo 
lanzamiento, tu puntuación 
por esa ronda es igual al número 
de frijoles. 

I El participante con la puntuación más alta después 
de tres rondas es el ganador! • 
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DE AMIGO A AMIGO 

PRESIDENTE THOMAS S. MONSON 
P R I M E R C O N S E J E R O DE LA P R I M E R A P R E S I D E N C I A 

Tomado de una entrevista hecha por Rebecca M. Taylor 

e gustaría contarles dos lecciones 
importantes que aprendí en mi 

i juventud. Cuando era niño, a mis 
amigos y a mí nos gustaba jugar a tirarnos la 
pelota en un callejón que se encontraba detrás 
de nuestra casa. Una señora de apellido Shinas 
alquilaba una casita cerca de allí y acostum
braba mirarnos jugar desde la ventana. Rara 
vez salía de la casa y, cuando lo hacía, nunca 
sonreía. Todos nosotros pensábamos que era 
mala; tenía un perro enorme entrenado para la 
cacería y, cada vez que una de nuestras pelotas 
de béisbol se nos iba a la casa de ella —lo cual 
sucedía con frecuencia— la señora Shinas 
enviaba su perro a buscarlas y nunca más las 
veíamos. Dentro de poco nos quedamos sin 
más pelotas de béisbol. 

En esa época no teníamos regadores para el 
césped; por lo tanto, yo regaba el nuestro a 

mano, utilizando una manguera. 
Un día, mientras observaba 
nuestro pedacito de césped, 
noté que el césped de la señora 
Shinas se veía un poquito descui

dado. Llevaba sólo unos cuantos 
minutos más regarlo también, y muy 

pronto me encontré regando el 
césped de ella todos los días. 

Ese año, cuando llegó el otoño, una de las 
tareas que me correspondían era juntar las 
hojas secas. Yo utilizaba la manguera y con la 
fuerza del agua empujaba las hojas hasta 
formar una pila. Tomé la decisión de que 
también juntaría las hojas del jardín de la 
señora Shinas; un día, mientras me encon
traba haciéndolo, ella se asomó por la puerta 
y me hizo señas para que entrara en la casa. 
Cerré la llave del agua y fui a su casa. 

Ella me invitó a tomar asiento en la sala y 
me dio una galleta y un vaso de leche. 
Mientras estaba sentado comiendo la galleta, 
me mostró su colección de perritos de porce
lana; pude darme cuenta de que eran su pose
sión más preciada. Luego me agradeció el 
haber cuidado de su césped. Ésta fue la 
primera conversación que tuve con ella. 

Después, la señora Shinas fue hasta la 
cocina y regresó con una caja. Dentro de la 
caja estaban todas las pelotas de béisbol que 
el perro había recogido; ella me dio la caja, 

me dijo "gracias" y ¡sonrió! Era la primera vez que la 
veía sonreír. 

Creo que el amor se demuestra por la forma en que 
vivimos, en que servimos y en que bendecimos a los 
demás. Cuando servimos a otros, les demostramos que 
los amamos y también le demostramos a Jesucristo que 
le amamos a El. 

Jesús dijo: "Si me amáis, guardad mis manda
mientos... El que tiene mis mandamientos, y los guarda, 
ése es el que me ama" (Juan 14:15, 21). 

Me gusta esta poesía que habla del amor: 

1. Andando en poney a los cuatro años. 2. En el 

p r imer ciclo de enseñanza secundar ia. 3. En Ea 

escuela secundar ia. 4. En la mar i na de los Estados 

Unidos. 5. Con la he rmana Monson. 6. A los 12 

años, con una buena pesca. 
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¿Quién la amaba más? 

"Te quiero, mamá", le dijo Pepín, 
quien se puso el gorro y se fue hacia el jardín, 
dejó los deberes para irse a jugar, 
su madre la leña tuvo que acarrear. 

"Te quiero, mamá", gritó María Ester, 
"no hay forma en que puedas jamás entender". 
Después Estercita muy mal se portó 
y su mami cansada a jugar la mandó. 

"Te quiero, mamá", le dijo Beatriz, 
"Hoy voy a ayudarte y a hacerte feliz-
¡La escuela fue corta; temprano acabó". 
Arrulló al bebé hasta que se durmió. 

Después en silencio la escoba tomó, 
barrió la cocina, el cuarto arregló. 
Por todo el día feliz trabajó 
contenta la niña a su madre ayudó. 

"Te quiero, mamá," en coro se oyó, 
y la madre dulce a dormir los llevó. 
Ahora dime ¿cómo la madre entendió 
cuál de sus pequeños, mucho más la amó? 
(Joy Allison, Highdays and Holidays, 133) 

Otro principio importante es la honradez. 
Cuando era muy joven, al final de la Segunda Guerra 

mundial estaba inscrito en la Marina. Mi entrenamiento 

tuvo lugar en San Diego, California. Todos los que 
formaban parte de la Marina tenían que saber nadar, de 
otro modo no les permitirían salir del campo de entrena-
miento. Yo aprendí a nadar cuando era niño y lo hacía 
bastante bien, 

Un día, un oficial nos dijo: "Todos los que sepan nadar 
podrán ir a pasar el día en San Diego. Los que no sepan 
hacerlo deberán tomar lecciones durante todo el día; de 
modo que los que sepan nadar formen una línea aquí, y los 
pondremos en un autobús que los llevará a la ciudad". Me 
formé con los nadadores: éramos unos 30 ó 40. Sin 
embargo, en lugar de subirnos al autobús, el oficial nos hizo 
marchar hasta el gimnasio donde se encontraba la piscina. 

Pensé: "Te equivocas, amigo, nosotros somos los que 
sabemos nadar"; pero, por supuesto que no dije nada. 
Nos preparamos para nadar y se nos ordenó saltar en la 
parte profunda de la piscina. 

La mayoría de nosotros obedeció, pero unos 10 de los 
hombres de nuestro grupo no sabían nadar. Pensaron que 
podían ir a San Diego sin cumplir con ese 
requisito. El oficial no los dejó senci 
llámente quedarse ahí parados, 
sino que los empujó al agua. Dejó 
que se hundieran en el agua, que 
salieran desesperados por respirar, y 
que se hundieran otra vez. Cuando 
salieron por segunda vez, les 
extendieron un enorme palo de 
bambú para que se asieran a fin 
de llevarlos hasta un lugar 
seguro. Después, el oficial dijo 
con firmeza: "Nunca vuelvan a 
mentirme". ¡Les digo que me 
alegré de no haber mentido! Esa 
experiencia me enseñó el valor 
de ser honrado y leal con uno 
mismo en todo momento. 

El amor y la honradez son dos 
principios que nos guiarán durante 
toda la vida. D 
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TIEMPO PARA COMPARTIR 

ESCOGERÉ HACER LO CORRECTO DESDE AHORA 
por Karen Ashton 

"Elegid hoy servir a Dios el Señor que os hizo" 
(Moisés 6:33). 

¿Has tenido alguna vez un par de zapatos 
que de pronto comenzó a causarte dolor en 
los pies, o un pantalón que parecía ser más 

corto y más pequeño cada vez que te lo ponías? En 
realidad ni tus zapatos ni tu ropa se estaban achicando, 
sino que I tú te estabas poniendo más grande y más alto! 
Ahora estás creciendo muy rápidamente; tu cuerpo 
cambia todos los días. 

Las decisiones importantes que tomes ahora te 
permitirán tener un cuerpo fuerte y saludable que pueda 
resistir enfermedades. Un cuerpo fuerte y saludable es 
una bendición para ti ahora y lo será en el futuro. 
Puedes tomar decisiones importantes como hacer ejer
cicio, descansar lo suficiente y mantener tu cuerpo 
limpio. También puedes escoger evitar el alcohol, el 
tabaco y otras drogas. Estas decisiones te bendecirán a 
tí y a tu cuerpo ahora y en el futuro. 

Tal como tu cuerpo, tu espíritu está cambiando: 
crece en conocimiento, comprensión y testimonio. Tal 
como tu cuerpo, tu espíritu necesita alimento. El leer 
las Escrituras alimenta al espíritu; el ir a las reuniones 
dominicales, participar de la Santa Cena, orar todos los 
días y seguir los susurros del Espíritu Santo son las cosas 
que harán que tu Espíritu crezca y se mantenga fuerte. 
El tomar decisiones que alimenten a tu Espíritu te 
ayudará a evitar el pecado y te traerá bendiciones ahora 
y durante el resto de tu vida. 

Instrucciones: 

Pega la página 9 a un papel grueso o cartón blando; 
luego recorta con cuidado cada figura siguiendo las 
líneas gruesas de color negro. Forma anillos uniendo los 
extremos de cada tira. Coloca los anillos uno adentro 
del otro, con el anillo #1 en la parte de adentro y el 
#3 en la parte de afuera (véase la ilustración). Coloca 
este recordatorio para tomar decisiones importantes en 
donde lo puedas ver con frecuencia. 

Ideas para el Tiempo para Compartir 

J. Explique que los hábitos se forman al hacer algo una y 
otra vez, y que nuestros hábitos se convierten en las pautas 
para nuestra vida. Ellos pueden ser buenos o malos. 
Explique que los niños pueden desarrollar algunos hábitos 
buenos tales como orar, estudiar las Escrituras, pensar en el 
Salvador, obedecer los mandamientos, pagar los diezmos, ser 
honrados y contribuir para que el hogar sea un lugar feliz. 
Pida a los niños que escriban un hábito bueno que les 
gustaría comenzar a formar. 

2. Canten "Espero ser llamado a una misión" 
(Canciones para los niños, pág. 91). Pida a los niños 
que mencionen algunas de las cosas que podrían hacer 
desde ahora para prepararse para servir en una misión. 
Pida a los niños que escriban una notita a un misionero/a 
que haya salido de su barrio o rama, o invite a los 
misioneros que sirven en la zona en la que usted vive 
para que hablen a los niños sobre los gozos de estar en 

la misión. 
3. Al frente del salón de clase, coloque un servicio 

(cubierto) sobre una mesa pequeña. Ponga un cesto para la 
basura al lado de la mesa. Explique a los niños que pueden 
tomar desde ahora decisiones importantes sobre buenas 
comidas y otras cosas que se puedan llevar al cuerpo y sobre 
las sustancias dañinas que evitarán. Utilice ilustraciones que 
haya tomado de revistas para que ellos decidan qué cosas 
deben ir sobre la mesa y cuáles deberían tirarse a la basura. 
Dígales que la decisión de comer cosas buenas y de evitar 
sustancias dañinas hará que sus cuerpos crezcan saludables 
y fuertes. Pídales que en Doctrina y Convenios busquen la 
sección 89 y la lean. 

4- Invite al obispo o al presidente de la rama para hablar 
sobre las preguntas que él hace durante una entrevista 
bautismal. Pídale que hable sobre cómo esas preguntas se 
parecen a las preguntas que se hacen durante una entrevista 
de ordenación al sacerdocio y una entrevista para obtener 
una recomendación para el templo. Pídale que explique 
cómo el prepararse para hacer y guardar los convenios 
bautismales nos puede ayudar también para hacer otros 
convenios en el futuro. • 
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EL REGALO DE CUMPLEAÑOS 
DE KEVIN 

por Timothy S. Wight 

(Basado en un hecho real.) 

—Levántate, Kevin. 
Miré hacia la cama de mí 

hermano que se encontraba al otro 
lado de la habitación. Yacía dormido, 
enroscado en las frazadas para prote
gerse del frío del amanecer. Este 
ritual matutino comenzó el año 
pasado, cuando papá cambió la 
mitad de los conejos, con jaulas y 
todo, por una cabra lechera. Todas 
las mañanas era mi deber ordeñarla 
mientras que Kevin le daba de comer 
y le limpiaba el corral. 

—¿Qué hora es? —preguntó 
Kevin, mientras se levantaba y se 
vestía, al ver que la luz del sol se 
filtraba en el cuarto. 

—Son las 6:30. 
Yo estaba completamente vestido 

y de pie al lado de la cómoda, 
poniéndome el abrigo y mi gorra 
tejida. El abrigo olía a alfalfa seca y 
a leche. 

—Hola, mamá —dijimos al 
unísono, mientras bajábamos las 
escaleras. Yo abrí la puerta de atrás 
y tomé, de paso, la cubeta de 
ordeñar. Mientras caminábamos en 
dirección al establo, nos dimos 
cuenta de que el agua del lago se 
había evaporado de manera que se 
convirtió en una neblina delgada 
que se extendía hasta los pastizales 
donde comían los caballos. El suelo, 
que comenzaba a descongelarse, 
daba la impresión de que dejaba una 
buena capa de mantequilla de 
cacahuete en las botas. 

—Kevin, ¿qué quieres para tu 
cumpleaños? —le pregunté. 

Había pasado los dos últimos días 
pensando en qué le podría comprar 
a mi hermanito de casi siete años. 
No tenía nada de dinero para 
comprarle un regalo, ni había nieve 
como para ganarme unos centavos 
removiéndola de las aceras. 

—No sé —dijo Kevin, mientras 
sacaba alfalfa de un recipiente y la 
ponía en otro que estaba cerca de la 
plataforma de ordeñar. —¿Por qué 
no haces mis quehaceres mañana 
por la mañana? —Él se refería a una 
tradición familiar: en el cumpleaños 
de uno, el resto de la familia le 
hacía las tareas. 

—Está bien. 
Pero yo quería darle otra cosa, 

algo más de lo acostumbrado. 
—Tim y Kevin —llamó el 

padre— es hora de desayunar. 
Luego de guiar la cabra de 

regreso al corral, llevamos la 
leche a casa, la pusimos 
sobre el mostrador y nos 
sentamos a comer. La leche 
de ayer enfrió el humeante cereal de 
sabor dulce porque mamá le habia 
agregado miel y pasas. 

—Es hora de ir a la escuela — 
dijo mamá cuando terminamos de 
comer. 

Luego de buscar los libros, 
regresamos a la sala para hacer 
la oración familiar y nos fuimos 
a la escuela. 

La escuela primaria de Kevin 
quedaba a casi tres kilómetros, 
mientras que yo caminaba sólo uno 
para llegar a la escuela secundaria. 
Todos los días, Kevin deseaba en 
silencio que viviéramos medio kiló
metro hacia el sur, para que de esa 
manera pudiera ir en el autobús 
escolar que llevaba a muchos de sus 
compañeros. La mayoría de las 
mañanas, los veíamos subirse al 
autobús casi al comienzo de su ruta. 
Kevin se paraba, miraba durante 
unos instantes y luego continuaba la 
caminata, llegando a la escuela por 
lo general mucho después que el 
autobús había descargado a sus 
pasajeros. Era ésta una parte cruel 
de su día, especialmente en días 
muy fríos o cuando nevaba. 

—Hasta luego —le dije, viéndolo 
alejarse cuando llegué a 
mi escuela. 
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Todo el día pensé más sobre el 
cumpleaños. Recordé el verano 
pasado cuando él limpió la hierba 
del huerto de un vecino con el fin 
de juntar dinero para comprarme un 
regalo. Era una navaja pequeña, de 
un solo filo que compró de segunda 
mano en una tienda de cosas 
usadas. Le limpió las partes oxidadas 
con una esponja de acero y luego le 
sacó brillo a la hoja y al mango con 
lustre para plata. 

Esa noche, cuando hice mi 
oración, le pedí a mi Padre Celestial 
que me ayudara a encontrar un 
regalo para Kevin. 

Después de un sueño interrum
pido, desperté antes de que la luz 
entrara en nuestro dormitorio. Me 
vestí silenciosamente en la oscuridad 
y miré y vi a Kevin todo envuelto en 
las frazadas. De puntillas, bajé las 
escaleras y caminé hacia afuera. 

El panorama era diferente que el 
del día anterior; había llegado una 
tormenta de nieve y la nieve volaba 
a mi alrededor; una poca también 
entró en la casa antes de que pudiera 
cerrar la puerta. Me apuré para llegar 
al establo, esperando terminar 
pronto con las tareas de la mañana. 

Justo cuando terminaba, observé 
algo atado en un rincón del establo. 
No lo había visto desde el verano 
pasado y me dio una idea para el 
cumpleaños de Kevin. 

Rápidamente corrí hasta la casa 
para dejar la leche; luego tomé una 
cubeta con jabón y agua caliente y 
unos trapos viejos, y los llevé hasta 
el establo. El polvo del invierno y 
el óxido de la humedad hacían 
difícil la limpieza, pero continué 
trabajando hasta que me llamaron 
para desayunar. 

El olor del tocino y los 

panqueques, una comida reservada 
sólo para los domingos y las 
ocasiones especiales, me recibió al 
entrar. Nos sentamos y comimos, y 
Kevin estaba feliz porque cumplía 
siete años. Yo estaba nervioso, con 
la esperanza de que le gustara el 
regalo que le tenía. 

—Es hora de ir a la escuela — 
dijo mamá cuando Kevin terminaba 
de comer su último panqueque. 
Después de la oración familiar, 
salimos a la gris tormenta de nieve. 

—Kevin, tengo un regalo para ti; 
está en el establo. 

El me siguió, dando la vuelta a la 
casa para llegar al establo. 

Allí estaba nuestro antiguo 
vagoncito rojo, limpio y lustrado 
con cera. Una frazadita de lana 
cubría la superficie, y al otro lado 
del vagoncito, con cuidado había 
escrito las palabras: "Autobús 
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escolar" con una pintura vieja para 
pintar casas. 

—Súbete, Kevin. Hoy no tendrás 
que caminar a la escuela; éste es tu 
autobús. 

La cara se le iluminó y se subió 
de inmediato. Lo cubrí con otra 
frazada para que no tuviera frío. 

Saqué el vagoncito del establo, 
pasamos la casa y nos dirigimos a la 
calle cubierta de nieve. Mamá y papá 
miraban desde el portal la expresión 
de gozo en la cara de Kevin. 

—¡Se bajan todos! —grité al 
llegar a la acera en frente de la 
entrada a la escuela de Kevin. Traté 
de que se escuchara como los 
conductores de autobús, y él se rió 
conmigo al ver la forma en que yo 
me esforzaba. Me apuré para contir 
nuar mi camino con el vagoncito, y 
cuando llegué a mi propia escuela, 
lo escondí entre unos arbustos. 

Cuando sonó el timbre para dar 
fin al día escolar, salí corriendo, 
rescaté el vagoncito de entre los 
arbustos y me apuré para llegar a la 
escuela primaria. 

Llegué en el momento en que 
terminaba de sonar el timbre. Kevin 
salió con dos amigos que se 
mostraban muy entusiasmados. 

—Tim, ¿pueden venir con 
nosotros? 

—Por supuesto —le dije—, ¡todo 
el mundo abordo! —grité. 

Kevin se subió primero; los otros 
dos se apretujaron detrás de él. 

Para cuando llegué tirando el 
vagoncito hasta la casa del segundo 
muchacho, me sentía muy cansado. 

—Tim, deja que yo lo tire hasta 
que lleguemos a casa —ofreció 
Kevin. 

—No, es tu cumpleaños y yo 
quiero hacerlo. 

Esa noche, cuando me acosté, me 
sentía demasiado cansado para orar. 
No pude recordar otra ocasión en 
que haya estado más cansado. Me 
dolían las piernas y la espalda, y tenía 
ampollas en las manos de tanto tirar 
de la manija del vagón. Acostado en 
la oscuridad, pensaba en los regalos 
que Kevin recibió de mamá y de 
papá, de la abuela y del abuelo, y de 
mí. Cuando estaba a punto de 
quedarme dormido, escuché: 

-—¿Tim? 
—Sí. 
—De todos los regalos que recibí 

hoy, el tuyo fue el mejor. 
—Gracias —dije—; recordé mi 

oración de la noche anterior. Me 
levanté de la cama, me arrodillé en el 
piso frío y le di gracias a mi Padre 
Celestial por haberme ayudado a 
encontrar un regalo de cumpleaños 
para mi hermano. • 
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NEFi Y EL SARCO, Bae Toe Joo, 7, Korea. 

"Nefi construyó un barco para ¡r a la fierra 

prometida. Nefi es pionero porque fue un 

ejemplo para sus hermanos". 

PARA SER PIONERO 
No hay que empujar un carro, 

ni irse del hogar 
ni anclar dos mil kilómetros 

para un pionero ser 
(Canciones pora los niños, pág. 138.) 

Selecciones de ¡a Exposición de Arte Infantil sobre el sesquicenfenario 
patrocinada por el Museo de Historia y Arte de la iglesia. 

PINTURAS Y DIBUJOS FOTOGRAFIADOS POR R. T. CLARK 
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DEANN MARIE JENSEN, Kaitíyn Brunsdale, 6, 

Estados Unidos de América. "Deann es 

pionera del presente; ella es la primera niña 

de nuestra familia que sirve en una misión. 

¡Es mi primal Fue a Italia. En este dibujo está 

en la Torre inclinada de Pisa. Yo me puse 

también en el dibujo porque quiero ser 

misionera en el futuro". 

CONFERENCIA DE ESTACA, Nataly 

Estefanía Ruiz Viliacís, 8, Ecuador. 

"Los pioneros mormones de Guayaquil 

van por primera vez a una 

conferencia de estaca". 

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAPILLA 

Nadia Ruiz Vülacís, 8, Ecuador. "Los 

pioneros mormones de Guayaquil 

ayudan a construir la primera capilla 

en ese país". 
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LOS PIONEROS DE MI FAMILIA, Mañlia Kim De 

O Nafalski, 9, Brasil. "Un día mi mamá escuchó 

que unos jóvenes palmeaban fas manos a la 

entrada de nuestra casa. Eran dos misioneros. 

Nuestra familia se convirtió y ahora nos prepa

ramos para ir al templo". 

PIONEROS QUE VAN A LA IGLESIA, Alex Wolf, 6 

años, Canadá. 

SOY PIONERA, Barbra Jackeline 

Gómez Valderrábano, 5, México. "Seré 

pionera en algún lugar distante y 

enseñaré el Evangelio a los niños. Les 

ayudaré a conocer a Cristo y Sus 

enseñanzas". 

LOS PIONEROS VIAJAN AL 

TEMPLO, María Alicia Matos 

Sfrauss, 10, Bolivia. "Ésta es 

una de las primeras caravanas 

que viajaron al templo. Tuvieron 

algunos problemas de motor". 

LA ESPERANZA DE UN TEMPLO, 

Andrianaly Han'son Nivoelihanta, 

10, Madagascar. "Al principio tení

amos una rama, en Madagascar; 

ahora tenemos un distrito. Espero 

que más adelante tengamos un 

templo". 
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El artista de Utoh, EvereH Clarke Thotpe (1907-1984) cfeó una serie de murales sobre la experiencia de los pioneros Sanios de los Últimos 
Dios. Este olea (300 * 150 on) está en la capilla del Sarrio Uno de logan, de la Estaca Logan, Utah. 
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