


En la cubierta: 
Annette Mathiasen Jensen, una de las 

muchas personas que después de 
escuchar las charlas misionales se 

convirtió a la Iglesia en Dinamarca, 
decidió que ella también quería predicar 
el evangelio y fue misionera durante dos 
años en su tierra natal . Véase "El mar, la 
tierra y las almas de Dinamarca", en la 

pág . 36 . (Fotografía de Giles H. 
Florence, hijo .) 

Cubierta de la Sección para los niños: 
Fotografía de Melanie Shumway. 
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COMENTARIOS 

LA LIAHONA EN RUSIA 

Les agradezco los artículos úti les e 

interesantes que publican en la revista 

Liahona. 

Soy miembro de la Iglesia desde 1985. 

Ahora qu e vivo en Ru sia va loro mucho 

más esta revista. Soy de Lima, Perú, y he 

es t a d o aq uí los últim os tre s años 

es tudi a nd o ag ro n o mía . D es pués de 

terminar mis estudios, me gustaría volver a 

Rusia para cumplir una misión regular. 

La Iglesia crece rápidamente en este 

país, y los grupos mayores de miembros 

están en Moscú y San Petersburgo; en la 

ciudad de Kiev, capita l de Ucrania, 

también hay miembros de la Iglesia. 

Me gustaría expresar mi testimonio de 

fe y esperanza en el Salvador a todos los 

jóvenes Santos de los Ultimas Días del 

mundo. Nosotros podemos lograr mucho. 

] esualdo Condori Mama ni 

Krasnodar 

Rusia 

UN INSTRUMENTO 

VALIOSO PARA LOS MISIONEROS 

Pienso que les interesará saber lo que 

pasó como consecuencia de la carta que 

escribí y que ustedes publicaron en el 

número de abril de 1991, en la sección 

"Comentarios". 

El ver publicada mi carta despertó en 

mí el deseo de expresar ~ 1 testimonio que 

tengo de A Liahona (la revista de la Iglesia 

en portu gué ) y mi aprecio por tan 

magnífica revista. 

Les mostré la carta a mis amigos y uno 

de ellos se interesó en el contenido de la 

revista; mientras la hojeaba, su interés fue 

aumentando, empezó a hacerme preguntas 

y aceptó inmediatamente cuando le ofrecí 

una subscripción anual. 

Al ve r la reacción de mi amigo , me 
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convencí de que és ta es mucho más que 

una simple pub licación, es un valioso 

in strumen to misio n a l. Su contenido 

demuestra que la manera de vivir de los 

Santos de los Ultim as Días en todo e l 

mundo ejemp li fica e l Ev a ngelio de 

Je sucristo ; además, tiene mensa jes de 

nuestras queridas Autoridades Generales, 

los que siempre nos indican el camino de 

la rectitud. Al leer los relato inspiradores 

de A Liahona, nos sentimos conmovidos 

por los hermos os e jemplos de va lo r, 

trab a jo, te s timo nio y fe de nuestros 

hermanos . en e l evange li o , y sus 

experiencias tienen en los lectores una 

influencia benéfica. Est a revista es un 

tesoro inapreciable. 

Si ofrecemos los número de la revista de 

reg alo a nuestros amigos esa manera 

ay ud a mo s a introducir en su hogar e l 

evangelio restaurado, o sea, hacemos la ob1:a 

misional en una forma fácil y agradable. 

Elson Carlos Ferreira 

Barrio Dos de Ponta Grossa 

Estaca Ponta Grossa, Paraná, Brasil 

DE CUBIERTA A CUBIERTA 

Cada vez que recibo Sheng Tu Chi Sheng 

(la revista en chino), tengo que leerla de 

cubierta a cubierta, y muchas veces me 

brotan lágrimas de emoción cuando el 

Espíritu me conmueve. 

La revista me ha servido de fortaleza en 

e l se rvicio milit ar. Me gust ó mu c ho 

particularmente la fotografía del cuadro 

d ond e se ve a H e lamán dirigiendo al 

ejército de los dos mil jóvenes ammonitas, 

que apareció en el número de agosto de 

1992. iQué excelente ejemplo de rectitud 

y valor nos dej aron ellos! 

Chang, Chi-kai 

Barrio San Chung 

Estaca Oeste de Taipei, Taiwá 





MENSAJE DE lA PRIMERA PRESIDENCIA 

Creemos en ·ser honrados 

por el presidente Gordon B. Hinckley 

Primer Consejero de la Primera Presidencia 

ntre las muchas cartas anónimas que llegan a mis manos, recibí 

una de particular interés que contenía un · billete de veinte 

dólares y una breve nota; en ella, su autor me decía que había 

estado en mi casa hacía ya muchos años; después de tocar el timbre sin 

obtener respuesta, trató de abrir la puerta y al encontrarla sin llave, entró en 

la casa. Mirando a su alrededor vio sobre un mueble un billete de veinte 

dólares, que se apresuró a guardarse, saliendo inmediatamente de la casa. La 

conciencia le había remordido a través de los años y por fin había decidido 

devolverme el dinero. 

No incluía nada para pagar los intereses por el período en que había 

hecho uso de mi dinero; pero al leer su patética carta, pensé en la usura a 

que lo debe de haber sometido durante un cuarto de siglo el incesante 

remordimiento de su conciencia. No había tenido paz sino hasta después de 

hacer la restitución. 
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Al leer su patética 

carta, pensé en la 

usura a que lo habría 

sometido durante un 

cuarto de siglo el 

incesante 

remordimiento de su 

conciencia. 



Recuerdo que una vez leí el relato de un hecho similar 
que publicó uno de nuestros periódicos; se trataba de 
una nota anónima que recibió e l estado de Utah, 
ac<?mpañada de la suma de doscientos dólares; la nota 
decía: "El dinero que adjunto es para compensar por los 
materiales que utilicé durante los años en que trabajé 
como emp leado del estado: sobres, papel, se llos de 

correo, etc." 
Es de imaginar la enorme cantidad de dinero que 

inundaría las oficinas públicas y privadas, y los negocios, 
si todos los que han escamoteado un poco aquí y un 
poco allá se decidieran a devolver lo que han tomado 

indebidamente. 
El precio de todo artícu lo que compremos en el 

estas cosas son síntomas de una epidemia de 
proporciones increíbles. En la mayoría de los casos, la 
cantidad en particular es más bien pequeña, pero la suma 
total representa una tremenda falta de honradez 

individual. 

LA RECTITUD 

Quizás haya quienes consideren que la cualidad de 
carácter a la que denominamos "integridad" es un tema 
muy trillado; sin embargo, yo creo que es la esencia 
nüsma del evangelio. Sin ella, nuestra vida y la trama de 

nuestra sociedad se desintegrarían convirtiéndose en 

inmundicia y caos. 
almacén de comestibles, de toda prenda de ropa que El libro de Génesis contiene estas extraordinarias 

adquiramos en la tienda incluye el agregado que tenemos . palabras: 
que pagar por la ratería que existe en esos negocios . 

EL PRECIO DE LA FALTA DE HONRADEZ 

Algunas personas venden su buen nombre por una 
bagatela. Recuerdo un caso al que se dio am.plia 
publicidad en el que se arrestó a una destacada figura 
pública por haber robado un artículo que costaba menos 
de cinco dólares; no sé si el tribunal lo condenó o no, 
pero su mezquina acción lo condenó ante los ojos del 
público. Hasta cierto punto, su acto insensato dejó sin 
efecto gran parte del bien que había hecho y del que 

todavía hubiera podido hacer. 
Cada vez que abordamos un avión tenemos que pagar 

dinero extra para que se examinen cuidadosamente 
nuestro equipaje y nuestra persona por razones de 
seguridad; estas medidas suman en total millones de 
dólares, y todo ello por causa de la atemorizante 
de lincuencia de unos pocos que, con amenazas y 
chantaje, tratan de conseguir un beneficio al cual no 

tienen derecho. 
Las reclamaciones excesivas a las compañías de 

seguros, los añadidos en las cuentas de gastos, los 
cheques fraudulentos, los documentos falsificados, todas 

"Y respondió Abram al rey de Sodoma: He alzado mi 
mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de 

la tierra, 
"que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada 

tomaré de todo lo que es tuyo ... " (Génesis 14:22-23). 
Felizmente, todavía hay personas que observan esos 

principios de rectitud. Recuerdo una vez en que nos 
hallábamos en Japón y viajamos en tren desde Osaka a 
N agoya; al llegar allí, había en la estación muchos 
amigos que nos esperaban y, en la emoción del momento, 
mi esposa olvidó su bolsa (cartera) en el tren. Cuando 
nos dimos cuenta, llamamos a la estación de Tokio para 
informar de la pérdida. Después que el tren llegó a 
destino al cabo de tres horas, los empleados nos llamaron 
por teléfono para avisarnos que habían encontrado la 
cartera . Pero como no pasamos por Tokio al regreso, 
transcurrió más de un mes antes de que nos la 
entregaran en Salt Lake City; al recibirla, el contenido 
estaba intacto, tal cual mi esposa lo tenía. 

Me temo que las experiencias como ésta son cada vez 
más escasas. Recuerdo que cuando yo era niño, nos 
contaban el relato de Jorge Washington cuando confesó 
haber cortado a hachazos un cerezo, y el de Abrahan~ 
Lincoln cuando recorrió a pie una larga distancia con el 

LIAHONA 

4 



Recuerdo un caso en el que se arrestó a una destacada 

figura pública por haber robado un artículo que costaba 

muy poco; no sé si el tribunal lo condenó o no, pero su 

mezquina acción lo condenó cinte los oios del público. 

solo objeto de devolver una moneda de poco valor a su 
dueño. Pero en la actualidad, pesimistas astutos llenos de 
un injusto celo tratan de destruir la fe en ese tipo de 
integridad; y los medios de comunicación hacen desfilar 
ante nuestros ojos una verdadera procesión de actos de 
engaño presentados en sus diversas y desagradables 
formas. 

Lo que en una época se llevó a cabo de acuerdo con . 
las normas morales y éticas de la gente, ahora tratamos 
de administrarlo por medio de la ley. Debido a esto, las 
leyes se multiplican, las agencias policiales gastan miles 
de millones de dólares para hacer cumplir la ley, las 
cárceles se agrandan para dar cabida a un número de 
presos constantemente en aumento; pero aun así, el 
torrente de delincuencia es cada vez más grande. 

LA FALSEDAD NO ES ALGO NUEVO 

Por supuesto, la falsedad no es nada nuevo sino que es 
tan antigua como el hombre mismo. "Y Jehová dijo a 
Caín: LDónde está Abel tu hermano? Y él respondió: No 
sé. LSoy yo acaso guarda de mi hermano?" (Génesis 4:9). 

Malaquías, Profeta del antiguo Israel, dijo al pueblo: 
"LRobará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis 

robado. Y dijisteis: LEn qué te hemos robado? En 
vuestros diezmos y ofrendas. 

"Malditos sois con maldición, porque vosotros, la 
nación toda, me habéis robado" (Malaquías 3:8-9). 

Aun después del milagro de Pentecostés existía el 
engaño entre los miembros de la Iglesia. Los que se 
habían convertido vendían sus tierras y llevaban el 
dinero, que depositaban a los pies de los Apóstoles. 

"Pero cierto hombre llamado Ananías, con Safira su 
mujer, vendió una heredad, 

"Y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer: y 
trayendo sólo una parte, la puso a los pies de los 
apóstoles. 

"Y dijo Pedro: Ananías, Lpor qué llenó Sataná tu 
corazón para que mintieses al Espíritu Santo, y 
sustrajeses del precio de la heredad? 

"Reteniéndola, Lno se te quedaba a ti? y vendida, Lno 
estaba en tu poder? ¿por qué pusiste esto en tu corazón? 
No has mentido a los hombres, sino a Dios. 

''Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró ... 
"P0.sado un lapso como de tres horas, sucedió que 

entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 
"Entonces Pedro le dijo: Dime, Lvendisteis en tanto la 

heredad? Y ella dijo: Sí, en tanto. 

"Y Pedro le dijo: LPor qué convinisteis en tentar al 
Espíritu del Señor? ... 

"Al instante ella cayó a los pies de él, y expiró . 
(Hechos 5:1-5, 7-10). 

LA FALTA DE INTEGRIDAD 

EN EL ROBO Y EN EL ADULTERIO 

En nuestra época, los que cometen actos ímprobos no 
mueren como les sucedió a Ananías y Safira, pero en 
cambio muere algo dentro de ellos: la conciencia se 
asfixia, el carácter se marchita, el a u torres peto 
desaparece y muere su integridad. 

En el monte Sinaí, el Señor escribió con Su dedo la ley 
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en las tablas de piedra. "No hurtarás" (Exodo 20: 15). No 
expandió el concepto ni le agregó justificativos. Y esa 
declaración fue acompañada de otros tres mandamientos, 
cuya violación implica falta de integridad: "No cometerás 
adulterio". "N o hablarás ... falso testimonio". "No 

codiciarás ... " (Exodo 20:14, 16, 17). 
lPodría existir el adulterio sin la improbidad? En el 

lenguaje común se habla de esta acción como 
"traicionar". Y efectivamente, es una traición, porque 
usurpa la virtud y la lealtad, traiciona promesas sagradas 
y despoja del autorrespeto y de la verdad. Es un engaño; 
es una de las peores formas de improbidad, porque 
traiciona la más sagrada de las relaciones humanas y Hace mucho tiempo se acostumbraba decir que la 

niega los convenios y las promesas que se hicieron ante palabra de una persona era suficiente. Si deseamos 

Dios y el hombre. Es una sórdida violación de confianza. mantener la sagrada responsabilidad que se nos ha 

Es una manera egoísta de dejar de lado la ley de Dios; y, encomendado, no podemos ser "un poco" honrados, 

como los otros tipos de improbidad, produce frutos de "un poco" verídicos, "un poco" virtuoso. 

pesar, amargura, cónyuges heridos y niños defraudados. 

LA MENTIRA Boston, Houghton Mifflin, 1951, pág. 383). El libro trata 

"No hablarás ... falso testimonio". El fundamento de 
la violación de este mandamiento es la falta de 
integridad. Hace un tiempo, la televisión se refirió a la 
historia de una mujer que, después de ser condenada por 
causa de las declaraciones de los testigos, había pasado 
veintisiete años en la cárcel; más tarde, los testigos 
confesaron que habían mentido. Sé que éste es un caso 
extremo, pero, lno conocemos todos casos de 
reputaciones dañadas, de corazones destrozados y de 
carreras destruidas por la mentira de los que han hablado 

falso testimonio? 
Leí un libro de historia, un relato largo y detallado de 

las artimañas que pusieron en juego las naciones que 
tomaron parte en la segunda guerra mundial; el tema del 
libro fue tomado de estas palabras de Winston Churchill 
(famoso estadista inglés): "En tiempos de guerra, la 
verdad es algo tan valioso que siempre debería estar 
protegida por un cuerpo de guardaespaldas formado de 
mentiras" (The Second World War, vol. 5, Closing the Ring, 

de los muchos engaños que todos los participantes en el 
conflicto pusieron en práctica; al leerlo, se llega a la 
conclusión de que la guerra es el juego que domin:a el 
diablo y que una de sus víctimas principales es la verdad. 

Lamentablemente, la falsedad y el engaño se siguen 
empleando fácilrnente mucho después de haberse 
firm.ado los tratados de paz, y algunos de los que 
aprenden a emplear las artimañas del engaño en tiempos 
de guerra continúan poniéndolas en práctica en los días 
de paz. Después, como una enfermedad endémica, el mal 

se extiende y su virulencia aumenta. 

LA AVARICIA 

"No codiciarás". lNo es la codicia -ese mal 
degradante y corruptor- la raíz de las mayores 
aflicciones de este mundo? iLos avaros truecan su vida 
por una compensación tan baja! Una vez leí un libro que 
trataba de los empleados de una institución financiera; al 
nwrir el presidente, el vicepresidente se esforzó por 
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ocupar su puesto. La novela relataba la historia de un 
hombre que había empezado siendo honorable y capaz, 
pero que por su desmedida ambición pasó por alto 
principio tras principio hasta arruinar su vida por 
completo. El libro era ficción, pero los negocios, los 
gobiernos y todo tipo de instituciones están llenos de 
casos de personas codiciosas que, en su afán egoísta e 
indecoroso por escalar posiciones de importancia, 
destruyen a otros y terminan por arruinarse ellas mismas. 

Buenas personas, personas bien intencionadas y con 
gran capacidad, sacrifican su carácter por bagatelas que 
luego se derriten como la cera delante de sus ojos; sus 

sueños se transforman así en obsesionantes pesadillas. 

UNA PERSONA HONRADA 

ES LA OBRA MÁS NOBLE DE DIOS 

i Qué magnífica piedra preciosa, qué preciada joya es 
el hombre o la mujer en quien no hay engaño ni 
falsedad! El autor de Proverbios escribió lo siguiente: 

"Seis cosas aborrece Jehová, y aun siete abomina su 
alma: 

"Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos 
derramadoras de sangre inocente, 

"El corazón que maquina pensamientos inicuos, los 
pies presurosos para correr al mal, 

"El testigo falso que habla mentiras, y el que siembra 
discordia entre hermanos" (Proverbios 6: 16-19). 

La frase descriptiva que empleó hace muchos años un 
poeta inglés todavía se puede emplear en nuestros días: 
"Un hombre honrado es la obra más noble de Dios" 
(Alexander Pope, An Essay on Man, Epístola III, línea 
248). Y donde exista la honradez existirán también otras 
virtudes. 

en hacer bien- a todos los hombres". 

Si deseamos mantener esa sagrada responsabilidad 
que se nos ha encomendado, no podemos ser "un poco" 

honrados, "un poco" verídicos , "un poco" virtuosos. 
Hace mucho tiempo se acostumbrab a decir qu e la 
palabra de una persona era suficiente. ¿Tenemos derecho 
a ser menos dignos de confianza, menos honrados que 
nuestros antepasados? 

Los que viven de acuerdo con el principio de la 
honradez saben que el Señor los bendice; a ellos les 
corresponde el preciado derecho de tener la cabeza en 
alto, iluminada por la luz de la ~erdad, y presentarse ante 

el mundo sin avergonzarse. Por otra parte, si hay miembros 
de la Iglesia que deban arrepentirse y reformarse en ese 
respecto, deben comenzar ahora mismo. 

Mis hermanos, el Señor exige a los de Su pueblo que 
sean honrados. Que podamos tener en nuestro corazón . 
el deseo de ser íntegros en todas nuestras relaciones y en 
todas nuestras acciones. Si pedimos a Dios fortaleza, El 
nos la dará; entonces, la paz de nuestra conciencia y 
nuestra vida misma nos resultarán dulces, aquellos con 
los que nos relacionemos serán bendecidos y Dios nos 
bendecirá y nos guiará con Su amoroso cuidado. D 

IDEAS PARA ANALIZAR 

l. La cualidad de carácter a la que denominamos 
'.'integridad" es la esencia misma del evangelio. 

2. Sin ella, nuestra vida y la trama de nues tra sociedad 
se desintegrarían convirtiéndose en inmundicia y caos . 

3. Cuando una persona no es honrada, la conciencia 
se asfixia, el carácter se marchit a, e l autorrespe to 
desaparece y muere su integridad. 

4. La honradez es el fund amento de por lo menos 
cuatro de los diez mandamientos: no robar, no cometer 

LA HONRADEZ ES UN PRINCIPIO FUNDAMENTAL adulterio, no mentir, no codiciar . 
• o . o •••• o ••• • •••••• ••••••••• o • • • o. 

5. La integridad nos permite presentarnos ante el 
El Artículo de Fe número 13 de La Iglesia de Jesucristo mundo sin avergonz arnos. La perso n a h onrad a es 

de los Santos de los Ultimos Días afirma que "creemos en bendecida con una conciencia tranquila y goza del amor 
ser honrados, verídicos, castos, benevolentes, virtuosos y y el cuidado de Dios. 
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, 
LO QUE OCURRIO 
HOY EN DOMBO 

TOMBO 

La integridad fue 

recompensada con algo 

mucho más importante 

que el dinero. 

por Esinath Mutumanji 

H oy, temprano por la mañana, 

fui a las oficinas municipales 
de Dombo Tombo (Zimbabwe, 

Africa). Mientras esperaba en la línea, 

a una mujer se le cayó un bil-lete de 

veinte dólares. Yo lo vi caer al suelo y 

se lo hice notar; ella se inclinó a 

recogerlo y me dio las gracias. 
Muchas de las personas que 

estaban en la línea me dijeron: 

"iQué tonta fue! iQué insensatez! 

lPor qué no levantó el dinero y lo 

utilizó para comprarse algo?" 
Pero yo les respondí: "No. Nunca 

habría podido hacer algo así porque 

soy hija de Dios". 
Cuando los demás se callaron, un 

hombre de edad madura que estaba 

detrás de mí me preguntó en voz 

baja: "lUsted va a la iglesia? Parece 

una buena chica". Le contesté que 
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sí, que voy a la Iglesia y me preguntó: 
"¿y qué religión tiene? lCómo se 

llama?" 
Le dije entonces: "Se llama La 

Iglesia de Jesucristo de los Santos de 

los Ultimos Días. Si desea asistir, 

puede ir al salón público de Dombo 

Tombo los martes a las 17:30 o los 

domingos a las 10:30, y nos 

encontraremos allí". 
El hombre me contestó: "i Sí, 

sí, iré!" 
Así que me siento muy contenta 

de lo que hice hoy. D 





, 
A LA BUSQUEDA Y AL 

por Larry Hiller 
FOTOGRAFÍA DEL AUTOR. 

T ad J essop se perdió una vez la 
fi es ta de sorpresa q ue le 
h abían preparado para su 

cumpleaños porque no se presentó 

en la casa de su amigo como se había 
comprometido a hacer. 

Otra vez, se levantó y salió del 

sa lón donde es tab a dando los 
exámenes finales de secundaria para 
ir a buscar a una persona. 

El confiesa que cancelaría la cita 

para el baile más importante del año 
con só lo rec ibir un a ll amada 

telefónica de la persona apropiada. 
Si todo esto hace pensar que no se 

puede depender de é l, an.t es d e 

emitir un juicio, consideremos las 

Tod es un buen tipo. 
Y poro cualquier 
persono será uno 
suerte que Tod 
nunca tengo que 
ir o buscarlo. 



siguientes experiencias: 
Un niño de nueve años se extravió 

y se hallaba vagando y tropezando en 
la obscuridad; a su alrededor, los 
árboles y las montañas formaban 
grandes sombras amenazadoras 
contra el color sombrío del cielo. De 
pronto, el niño oyó voces -voces de 
verdad- que lo llamaban; pero pÓr 
estar muy asustado no contestó. 

Cerca de él, Tad Jessop conducía 
su grupo de rescate siguiendo un 
modelo que muchas veces habían 

practicado. Uno de los ·oficiales de su 
Patrulla de rescate Arapaho lo había 
llamado el domingo de noche, 
cuando se encontraba en mitad 
de una charla fogonera, y en ese 
momento se hallaba con los demás 
de su equipo recorriendo un terreno 
escabroso y guiándose en la 
obscuridad por la luz de las linternas 
y el sonido de sus propias voces. 

Al prolongarse la búsqueda hasta 
la mañana siguiente, la fatiga y el frío 
empezaron a hacer presa de los 

miembros de la patrulla; pero 

todavía no había señales del niño 
perdido. Varias horas más tarde, la 
radio anunció que el niño había 
llegado a un camino donde un 
guardabosques lo había encontrado. 
Mientras Tad y su equipo se 
encaminaban exhaustos de regreso a 
sus respectivas casas, el pequeño se 
reunió felizmente con sus padres, 
después de lo cual lo llevaron a un 
hospital para hacerle un examen 
médico. 



Tad Jessop, que tiene dieciocho 
años, ha trabajado de voluntario 

durante dos años y medio con la 
Patrulla de rescate Arapaho de 
Littleton, estado de Colorado. En ese 

tiempo, ha participado en docenas de 
misiones de rescate, y dice que la que 
acabamos de describir es muy común; 

muchas veces su equipo, que consta 
de diez miembros, pasa horas y hasta 

días caminando, con las piernas 
doloridas por el esfuerzo y la voz 
·ronca de .tanto llamar; y entonces, 

son otros los que experimentan el 

sentimiento de satisfacción de ver 

que un niño perdido se reúne con sus 
padres que reciben la gratitud de un 
excursionista lastimado. 

"La mayor parte de las veces, 
nuestro equipo no es el que encuentra 

a la persona perdida", dtce. Después 
de todo, son rhuchos los grupos de 
rescate que se hallan revisando las 
zonas que les han asignado. "En la 

mayoría de los casos, después de 
examinar una zona, todo lo que se 

puede decir es: 'Ahora sabemos dónde 
no está la víctima'. Parece una tarea 
muy aburridora, .pero hay que 
hacerla". 

Entonces, si hay tan poca 

probabilidad de tener ese sentimiento 
de satisfacción de encontrar a la 
persona perdida, ¿qué motiva aTad y 

a los de su equipo? "Es el pensar en 
las víctimas", responde. "Si uno sabe 

que están ahí perdidas, no puede 
dormir". Y realmente no importa si 

otro grupo tiene la emoción de 
encontrarlas. "El solo hecho de saber 

que los han encontrado ya produce 
una gran sensación de bienestar". 

No todas las víctimas son niños 
que se hayan perdido; hay también 
adolescentes y adultos; algunos tienen 

accidentes haciendo alpinismo; otros 
se pierden o se lastiman mientras 

hacen una caminata; y otros se meten 
en situaciones difíciles por falta de 
cuidad'o o porque se arriesgan 

insensatamente. Pero, sea cual sea la 
razón, Tad y otros comn él dejan todo 

lo que estén haciendo para ir en su 
rescate; por eso es que lleva siempre 

consigo un radiotransmisor, a 
dondequiera que vaya. Y por eso se 

perdió la fiesta de su cumpleaños, y 

por eso tendrá que volver a dar los 
exámenes finales de secundaria; y por 

eso está dispuesto a perderse el mejor 
baile si es necesario. Su comentario 
es: "Lo mismo les ha pasado a otros". 

Tad y los otros jóvenes miembros 

de la Patrulla Arapaho pasan largas 
horas de capacitación en atención 

médica de emergencia, en métodos 
de búsqueda, en supervivencia, en 
rescates de precipicios, etc. La suya es 

una organización seria que funciona 
bajo la dirección de oficiales adultos 

calificados y bajo la autoridad del 
comisario de policía del distrito. 

Por ser el jefe de su equipo, debe 
estar constantemente al tanto de la 

condición física y mental de sus 
compañeros. Un equipo que se halle 

debilitado por el hambre o la fatiga 
puede cometer graves errores a pesar 

de la capacitp.ción recibida. "Mi 

responsabilidad principal es la 
seguridad de los miembros de mi 
equipo", explica. "N o podemos 

arriesgarnos a tener más víctimas"; Y 

este es un deber que Tad toma muy 

LIAHONA 

12 

en serio. 

Una actividad tan emocionante e 
importante como esa podría llegar a 

ser el centro de la vida de una 
persona, si ésta lo permitiera. Pero en 

la bendición patriarcal de Tad, se 
menciona la importancia de que 
tenga un equilibrio espiritual en su 

vida, y él se esfuerza por no permitir 
que las actividades de la patrulla 

tomen un lugar predominante 
cuando no les corresponde. "Lo que 

nosotros hacemos es algo muy 
bueno", comenta. "Pero no es más 

ini.portante que el evangelio". 

Se le han presentado muchos 
. " " . J " confltctos. Muchos , aftrma; por 

ejemplo, las sesiones de capacitación 

de los domingos. Asisto a dos, que 
tienen lugar dos veces por año, en 
las que es importante estar. Y cuando 
alguien se ha perdido y hay que ir el 

domingo en una misión de rescate, 
por supuesto que voy. Pero cuando 

hay sesiones de capacitación 
menores, a las que no es funda, 

mental asistir, entonces la Iglesia está 
primero". 

Al referirse al aspecto espiritual 
de su vida, Tad ve en él varias

similitudes con sus actividades de 

rescate. El mismo concepto de 
búsqueda y rescate es una de ellas. El 

ha formado parte del comité de 
actividades de los jóvenes de la 

estaca y del consejo del seminario, y 

sabe lo importante que es buscar a 
los que se hayan extraviado. "El 

tema de una de las conferencias para 
los jóvenes fue 'Búsqueda y rescate'", 

dice. "Y no fue idea mía, sino que 

tengo que dar el mérito a otro 



Tad y los otros jóvenes miembros 

de la Patrulla Arapaho pasan 

largas horas de capacitación en 

atención médica de emergencia, en 

métodos de búsqueda, en 

supervivencia, en rescates de 

precipicios, etc. Su misión es salvar 

miembro del comité". 
Por otra parte, ambos tipos de 

búsqueda y rescate requieren algo 
más que un simple deseo de ayudar a 
otros; a fin de ser eficiente, se 
necesitan la capacitación y la 

preparación. 
El equivalente espiritual de esa 

preparación es para Tad la oración 
diaria, la asistencia a las reuniones 
de la Iglesia y al seminario, y el 

Mientras toma parte en las 

misiones de búsqueda y rescate, 

Tad se prepara también para 

otra misión: la de buscar a las 

"ovejas perdidas" del Salvador 

que necesitan que se les lleve de 

regreso al redil. 

la vida de otros sin poner en 

peligro la suya. Pero la 

capacitación personal de Tad 

también comprende el estudio de 

las Escrituras, la oración diaria y la 

asistencia a las clases de 

seminario. 

estudio diario de las Escrituras. En 
ese estudio está leyendo el Libro de 
Mormón y Jesús el Cristo. Al hablar 
con él, uno se da cuenta de que su 
de terminación de estudiarlas es 
profunda y que efectivamente saca 
provecho de su estudio. 

Y aunque Tad no lo ha dicho, 
también existe un equivalente del 
radiotransmisor que lleva siempre 
consigo: es estar continuamente en 
armonía con el Espíritu Santo. 

El que lo llamen a cualquier hora 
del día o de la noche se ha 
convertido en algo rutinario para él. 
Muchas veces, la tarea que le 
encomiendan es aburridora, como 
por ejemplo, observar un camino de 
montaña por si acaso aparece en él la 
persona extraviada; en ocasiones, los 
resultados de la búsqueda son 

trágicos; casi s1n excepe1on, la labor 
es ardua. Pero lo que nunca llega a 
ser rutinario es el sentido de la 
responsabilidad que tiene hacia los 
miembros de su equipo y hacia las 

personas a quienes trata de ayudar. 
En suma, Tad quizás falte a una 

fiesta de cumpleaños o abandone la 
sala de clase de vez en cuando, pero 
es una persona de quien se puede 
depender, una persona que está 
preparada y que tiene un interés 
sincero en los demás. ¿Qué más se 

puede pedir? Y cuando lo llamen a 
esa otra misión para la cual se ha 
estado preparando, la que dura dos 
años, no hay duda de que se 

dedicará a ella con el mismo tipo de 
esfuerzo y de determinación. Eso es 
bueno, porque hay mucha gente que 
anda extraviada en este mundo. O 



Una de tantas reuniones 
sacramentales 

por Pat Allred Burnell 

E ra una de tantas reuniones sacramentales. En 
el mismo momento, habría por todo el mundo 
Santos de los Ultimas Días sentados en 

reuniones sacramenta les, en miles de capillas y 
locales. Pero sucedió algo que hizo que aquélla fuera 
una reunión sacramental especial. 

Después de tomar la Santa Cena, me puse a 
observar a mi alrededor mientras el obispo se disponía 
a dirigirnos unas palabras. Allá estaba la familia 
Spillman, Jarre de frente al obispo con el brazo sobre la 
espalda de su marido; él, Richard, tenía en los brazos a 
Tommy, el bebé de ambos recién nacido; mientras le 
daba el biberón, contemplaba la carita de su hijo. Eso 
condujo mi mirada a Joel, el hijito mayor, que 
suavemente acariciaba la cabeza de su hermanito. 

Puede haber diversas maneras de tener 
experiencias espiritua le s. Al contemplar a los 
Spillman, sentí una sensación de paz en el salón; 
empecé a observar a mi alrededor y noté algunas 
escenas muy hermosas. 

Ashley Anderson, de cuatro años, que se hallaba 
sentada junto a su madre en el primer banco, se 
levantó, se encaminó por el pasillo hasta el último 
banco, donde se encontraba el hermano Deloy 
Nielsen, y se sentó en sus rodillas. Las incontables 
horas que había pasado en la guardería lo habían 
convertido en un "abuelito postizo" de muchos de los 
pequeñitos que le habían cobrado cariño. 

Empezó la reunión de testimonios. Sentado en 
. medio de la capilla noté a un matrimonio de edad a 

quienes no había visto antes; él tenía el brazo sobre 
los hombros de ella y las cabezas plateadas de ambos 
se inclinaban una hacia la otra. 

Un joven se levantó y silenciosamente guió a un 
niñito fuera de la capilla; era Gary, el hijo de Mindy y 
David. Un espíritu dulce fue llenando el salón al 
acercarse los miembros de las familias unos a los otros 
y comunicarse espiritualmente. 

La hijita de Dallas, que se hallaba sentada en el 
regazo de su papá, extendió los bracitos y lo abrazó. La 
pequeña Danelle iba de Jackie a Wayne, sus padres, 
en busca de expresiones de cariño. En aquel 
momento, la capilla era un lugar especial, con un 
espíritu especial. 

Jared, el hijo de Kim que acababa de bautizarse, dio 
su testimonio y luego se sentó muy cerca de su papá. 
Al expresarse otros testimonios, todos los miembros 
sentían la influencia del Espíritu. 

Allí sentada, otra vez pensé en los santos que se 
hallaban reunidos en cuartos y salones alquilados y en 
capillas de la Iglesia por todo el mundo, disfrutando 
de una experiencia espiritual similar. Incluso los 
miembros como yo, que s~ hallaban solos porque sus 
seres queridos vivían en otra parte o habían muerto, 
tampoco estábamos solos: estábamos reunidos juntos 
para ese momento especial, en un domingo 
cualquiera, en un barrio cualquiera, en cualquier 
estaca de Sión. 

lUna de tantas reuniones sacramentales? Eso 
depende del punto de vista de cada uno. D 







Como resultado de la 

investigación histórica 

que había hecho sobre 

mi iglesia, estaba 

seguro de que había 

ocurrido una apostasía 

hacia fines del primer 

siglo después de Cristo. 

Pero, de acuerdo con mi 

razonamiento, no era 

posible que Dios 

hubiera establecido Su 

Iglesia para permitir 

que se desvaneciera. 

Con seguridad, tenía 

que existir la verdadera 

Iglesia de Cristo. 

Mi búsqueda 
de la 
Restauración 
por Angelo Scarpulla 

N ací en un pequeño pueblo 
de Sicilia (Italia), donde 
florecen los limoneros y los 

límites de los campos son verdes filas 
de cactos llenos de espinas, que 
producen el más dulce de los frutos. 
Recuerdo con placer los años que 
pasé allí preparándome para ser 
sacerdote católico. Habiendo 
ingresado al seminario cuando tenía 

diez años, terminé los estudios 
secundarios y pasé a cursar estudios 
avanzados de teología en diversas 
ciudades de Sicilia. Era buen 
estudiante y seminarista. 

Pero la historia de mi vida, que 
cuento ahora que me encuentro en 
la vejez, contiene tanto pesares como 
gozo. Después de haber pasado 
toda una vida en una búsqueda 
angustiada, dedico este breve relato 
de mi conversión a todos los 
creyentes de buena fe, cristianos o 
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no, y especia lmente a aquellos 
cristianos que · se hallen buscando la 
Iglesia cristiana restaurada. 

Después de haber sido ordenado 
sacerdote en 1950, mi fe en la Iglesia 
Católica empezó a debilitarse. Hub·o 
un momento en que creí haber 
perdido la fe por completo, y fue 
la primera de muchas crisis que 
atravesaría en mis creencias. No" 

obstant , no hablaba de ello con 
nadie; no sé si alguna vez mis colegas 
o mis superiores se habrían dado 
cuenta de la angustia que me invadía 
por dentro; pero, exteriormente, 
continuaba procediendo como 
siempre: daba la misa, rezaba en 
público y administraba regularmente 
el sacramento de la comunión. Mis 
superiores me confirieron cargos de 
confianza. Entre otras cosas, me 
nombraron decano del seminario y 

era muy solicitado como predicador 





en todas partes. 

Pero me sentía profundamente 
desdichado, porque ~1i antigua fe se 
había derrumbado dentro de mí. Con 
la esperanza de ver disipadas mis 
dudas, solicité que me dieran la 
oportunidad de seguir estudios 
teológicos superiores en la Uni~ 
versidad Pontificia de Roma. Me lo 
concedieron, y pasé cuatro años para 
obte-ner el doctorado en el Depar~ 

tamento de Teología Dogmática. 
.Sin embargo, en lugar de disiparse 

las dudas que tenía y de fortalecerse 
mi fe, la experiencia tuvo un efecto 
opuesto en mí. Por ese motivo, 
regresé a Sicilia con otro doctorado, 
pero con la fe hecha pedazos. 

A partir de ese momento, ya no 
contemplé mi situación como una 
crisis pasajera sino como una 
realidad permanente. Profundamente 
desdichado, envidiaba a los creyentes 
de pocos conocimientos que man~ 
tenían viva una fe sencilla. Y no sólo 
tenía que soportar la angustia interior 

de mis dudas religiosas, sino que 
también enfrentaba un dilema moral 
y profesional: lCómo podía continuar 
en el servicio de una iglesia en cuyas 
enseñanzas no creía? 

Los hermanos Scarpulla son 

miembros de la Rama Rimini. 

El hermano Scarpulla es el 

presidente de la rama y su 

esposa es consejera de la 

presidencia de la Sociedad 

de Socorro. 

Cuando alguien me aconsejó que 
tuviera cuidado y que continuara mis 

estudios y los acompañara con la 
oración, me inscribí en el De~ 
partamento de Letras y Filosofía de 
la universÍdad estatal. Durante 
cuatro años más continué analizando 
mis dudas, pero mi fe seguía 
deteriorándose. 

No lograba encontrar respuestas 
para mi mayor enigma: Como 

resultado de la investigación 
histórica que había hecho sobre mi 
iglesia, estaba seguro de que había 

ocurrido una apostasía h acia fines 
del primer siglo después de Cristo. 
Pero, lcómo se podía explicar eso 
teniendo en cuenta la na tu raleza 
inalterable de Dios? De acuerdo con 
mi razonamiento, no era posible que 
Dios hubiera establecido Su Iglesia 
para permitir que se desvaneciera 
después de estar en la tierra sólo 
un siglo. No, debía permanecer 
eternamente. Entonces, lcuál era la 

·solución de la apostasía? Con 

seguridad, tenía que haber otra 
Iglesia cristiana que hubiese 
heredado la doctrina de la verdadera 
Iglesia de Cristo. 

Después de agregar otro título a 
los que ya tenía, llegué a una 
encrucijada. No tenía más que dos 
posibilidades: continuar de sacerdote 
de una religión a la que mi conciencia 
se oponía, o abandonar la iglesia y mi 
profesión a fin de mantenerme leal a 
mis convicciones religios~s. 

Sabía muy bien que la primera era 
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éticamente inmoral, pero ciertamente 
sería la más conveniente. Y sabía 
también que la segunda me acarrearía 
enormes dificult;3.des. Sin embargo, no 
vacilé, y el 25 de septiembre de 1965 
me despedí oficialmente de mi iglesia 
y de mi profesión. 

Tal como lo esperaba,· la decisión 
creó un enorme vacío a mi 
alrededor; aun mis parientes más 
cercanos me rechazaban. Solo y sin 
dinero, partí para el norte de Italia 
donde comencé una vida nueva. Allí 
encontré trabajo inmediatamente de 

profesor de literatura en un instituto 
técnico de Bolonia. 

En las horas libres continuaba mis 
investigaciones, embarcándome 
primero en el estudio del pro~ 
testantismo, el cual me dejó aún más 
desilusionado y amargado de lo que 
estaba. No encontraba ninguna 
iglesia que poseyera las características 
de la verdadera Iglesia de Jesucristo. 
Si en aquel momento hubiera llegado 
a mis manos un Libro de Mormón o 
si alguien me hubiera hablado de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días, quizás habría 
llegado al fin de mi jornada. 

Lamentablemente, eso no sucedió 
y empecé a estudiar otras religiones 
aparte del cristianismo: el islamismo, 
el budismo y el hinduismo, dejando de 
lado así la búsqueda de la verdadera 
Iglesia de Jesucristo. Me convertí en 
experto en las filosofías del Oriente y 
llegué a la conclusión de que quizás 
todas las religiones fueran igualmente 



buenas. Parecía haber caído en la 
indiferencia religiosa como resultado 
de todos mis estudios. 

Pero, por la gracia del Señor, 
todavía creía en Dios y en Su 
naturaleza divina, y nunca perdí por 
completo la fe en la divinidad de 
Jesucristo. Por esa razón, continué 

buscándolo. 
En medio de todo eso, me había 

casado, y mi esposa Inés, que se 

había criado en un hogar católico, 
no era activa en su religión. Como 
consecuencia, decidimos no dar 
instrucción religiosa a nuestros dos 
hijos, dejando que ellos tomaran la 
decisión cuando llegara el momento. 

Con el paso de los años me había 
acercado más a Cristo, oraba 
regularmente y había empezado a 
leer la Biblia otra vez. Era un 
cristiano sin religión, pero todavía 
interesado en la búsqueda de la 
verdadera Iglesia de Jesucristo. 

Estaba envejeciendo y ya había 
pasado los sesenta años. Fue entonces 
que el Señor se compadeció de mí y 
empezó a darme premoniciones, por 
medio de sueños, de que pronto 
tendría mi oportunidad. 

En una clara mañana del mes de 
septiembre, acababa de salir del auto 
cuando divisé a la distancia a 
dos jóvenes. Ellos se quedaron 
observándome como si me hubieran 
reconocido y estuvieran esperándome. 
Aunque era extraño en mí, no asumí 
la acostumbrada actitud defensiva que 
empleaba normalmente para librarme 

de los fastidiosos esfuerzos de los 
vendedores o los misioneros. Para mi 
sorpresa, me sentí atraído hacia ellos 
como si yo también hubiera estado 
esperando largo tiempo para cono~ 
cerlos. A pesar de tratarse de dos 
extraños, fui espontáneo y amistoso 
con aquellos dos jóvenes limpios y 

sinceros. 
Eran dos misioneros mormones; 

cuando lo supe, fue como si un rayo 
me hubiera caído encima y los 
escuché con el corazón lleno de 
regocijo. Sentí que por fin Dios había 
dado respuesta a mis dudas. De buena 
gana recibí el Libro de Mormón que 
me dieron y con gran expectativa 
empecé a leerlo esa misma noche. 

Sentado, solo, frente a mi 
escritorio, me sentí inundado de 
gozo y emoción. Unos sentimientos 
dulces que jamás había experi~ 
mentado me hicieron sentir la 
cabeza liviana y caer en un estado de 
semiconciencia en el que permanecí 
más o menos durante una hora. 

Dios hizo sentir dentro de m.í la 
seguridad de que en aquel libro 
encontraría la verdad que había 
estado buscando durante tantos 
años. La lectura del Libro de 
Mormón me absorbió inmedia,~ 

tamente; tanto éste como la Biblia 
me indicaban una revelación divina: 
ique la Iglesia cristiana, que había 
caído en la apostasía, habÍa sido 
restaurada! Después de todo, 
era cierto que Cristo no había 
abandonado Su Iglesia; el hombre 
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había causado la Apostasía y el 
Señor había vuelto a establecer Su 
Iglesia en la tierra, en nuestra época. 
Hasta yo m.ismo, en una mínima 
escala, me sentía como si hubiera 
sido restaurado. iMi larga noche, que 
se había prolongado durante muchos 
años, había llegado a su fin! 

Gracias a Dios era finalmet=tte 
feliz. Mi testimonio creció día a día 
mientras continüaba estudiando las 
Escrituras y hablando de la doctrina 
con los misioneros y con el 
presidente de la rama, Ezio Caranüa. 
Pocos meses después de haber 
conocido a los élderes, me bauticé en 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días. Para hacer 
mayor aún mi felicidad, mi esposa 
también decidió bautizarse unos 
meses más tarde. 

Poco después recibí el Sacerdocio 
Aarónico y luego el Sacerdocio de 
Melquisedec. Y hoy testifico, con 
absoluta certeza, que La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días es la única Iglesia 
verdadera de Jesucristo. Además, 
tengo un testimonio del Profeta y de 
los Doce Apóstoles de nuestros días, 
por lo cual también me siento 
agradecido. 

Este es mi gozoso testimonio, 
forjado en el yunque de mucho 
sufrimiento, que ofrezco humilde~ 

mente a todos aquellos a quienes 
pueda ayudar. Como todas las obras 
de Dios, la Iglesia es eterna y es Su 

obra de arte. D 



;# 

UNA CONVERSACION 
SOBRE EL PROGRESO 
DE LA IGLESIA EN 

;# 

CENTRO AMERICA 

FOTOGRAFÍA DE PHIL SHURTLEFF. 

En Centro América la Iglesia se encuentra en un estado 
de crecimiento constante, a pesar de los efectos que los 
disturbios políticos, las dificultades económicas y los desastres 
naturales han tenido en algunos de sus países. A fin de 
obtener una opinión autorizada, la sección de Revistas 
Internacionales de la Iglesia tuvo una conversación con el 
élder Ted E. Brewerton, de los Setenta, que es el Presidente 
del Area de Centro América. 

Pregunta: lCuán fuerte es la Iglesia en Centro 
América? 

Respuesta: Hay más de un cuarto de m_illón de 
miembros, destribuidos en los siete países: Guatemala, 
Belice, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá; tenemos cuarenta y siete estacas, diez misiones 
y un templo. Normalmente, hay un promedio de 
doscientos bautismos por mes en cada una de las 

misiones. 
P: lPresenta esa situación problemas serios para los 

líderes locales? 
R: Sí, pero creo que la dirección de las estacas, las 

regiones y las misiones está en manos de personas muy 
capaces. Contamos con la ayuda de diez Representantes 
Regionales que son originarios de esos países; siete de las 
diez misiones tienen un presidente latinoamericano; 

además, los antecedentes y el conocimiento de los otros 
miembros de -la Presidencia de Are a también nos 
fortalecen. El élder Carlos H. Amado, que es el Primer 
Consejero, es de Guatemala y tiene gran experiencia 
como líder; y el Segundo Consejero, el élder Jay E. 
Jensen, ha pasado mucho tiempo en Latinoamérica. Por 
ese motivo, se está llevando a cabo más capacitación 
eclesiástica de líderes que nunca. 

P: El progreso de la Iglesia, lindica que los 
centroamericanos son receptivos al evangelio? 

R: Muchos de ellos lo son. Y no hay duda de que la 
mano del Señor dirige la obra. Alrededor de marzo de 
1991, en La Ce iba, que se encuentra en la costa norte de 
Honduras, los misioneros empezaron a enseñar el 
evangelio a una familia que perdió interés después de las 
dos primeras lecciones; más adelante, en el mes de julio, 

dos misioneras encontraron información sobre esa 
familia y fueron otra vez a visitarla. Al llegar, 
encontraron a la señora de la casa llorando y le 
preguntaron qué problema tenía; ella les contó un sueño 
en el que había visto a su hijo de, veinte años, que había 
muerto hacía un mes pero que había estado presente en 
las dos lecciones que los élderes les habían enseñado; en 
el sueño, el hijo le había dicho: "Tú y papá tienen que 
bautizarse pronto para que yo también pueda 
bautizarme". Muy afligida, la madre les preguntó: 
"lCómo se puede bautizar una persona que ha muerto?" 
Hubo mucho regocijo en esa casa cuando la familia 
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recibió el resto de las lecciones misionales, y cuatro de 
ellos se bautizaron en agosto de 1991. 

P: Entonces, lestá la fortaleza espiritual de la Iglesia a 
la altura de su crecimiento? 

R: Sí, por supuesto. Hay un fuerte conocimiento de 
los principios y de la doctrina del evangelio aun entre los 
miembros nuevos ; es to se debe, en parte, al espíritu de 
los misioneros y de los líderes locales. Hemos visto un 
aumento muy eviden te de la espiritualidad. Además , los 
miembros también se han fortalecido espiritualmente por 
la forma en que han reaccionado ante las dificultades o 
el tumulto que han tenido que enfrentar. 

P: l H an dificultado el progreso de la Igles ia los 
distu rbios civiles y los desas tres n a tur ales que h an 
ocurrido en algunos países de Centro América? 

R: En algunos países , las luchas civiles han causado 
dificultades. H a habido casos en que las viviendas de los 
miembros han sufrido daños o han sido destruidas por 
terremotos o contiendas civiles . Sin embargo, el año 
pasado también hubo una ocasión en que, cuando un 
vo lc án en erupció n lan zó ce nizas so bre e l sur de 
Guatemala, el viento las llevó en dirección contraria, 
alejándolas de las seis unidades de la Iglesia; y en el 
terremoto más reciente no se pérdió· ni una casa de los 
Santos de los Ultimos Días. 

Q uizás parezca contradictorio, pero la verdad es que 
los disturbios civiles de algunos países han fortalecido la 
autos ufic ien cia de los miembros , que se h an visto 
obligados a llamar a más misioneros locales y a llevar 
ellos mismos una carga más pesada en la dirección de la 
Iglesia. Por e jemplo, dos de los mision es de 
Centroamérica no tienen ningún misionero de habla 
inglesa; todos los que se hallan cumpliendo misiones allí 
son de Amé rica Lat in a. Ese mejoramiento de la 
autosuficiencia ha sido una bendición para los miembros. 
Por otra parte, al terminar la misión , esos misioneros se 
casan en el templo y son miembros y líderes más fuertes. 

P: Hace poco re tiraron de Honduras a los misioneros 
d habla inglesa. lCómo ha podido con tinuar la obra 
mi ional sin ellos? 

R: Las dos mis iones de H onduras co ntinú an 
funcionando con misio n eros la tin oa mer ica n os 

so lamente; además, por ese n1.otivo , las es tacas y los 
barrios se dan cuenta de la importancia de preparar y 
llamar a más jóve nes para cumplir una misión y de 
aumentar su autosuficiencia. 

P: l H a h abido miembros qu e se h aya n visto 
seriamente afectados por las contiendas que han tenido 
lugar en sus países? 

R: Sí, a a lgunos les h a ocurrido eso. Tenemos 
misioneros que llevan consigo la carga de un pasado muy 
doloroso por su intervención en las luchas civiles ; la 
mayoría de ellos son conversos , y algunos han estado en 
las ba tallas . Pero, al cambiar su manera de vivir, se 
convierten en líderes más fuertes. Creo que en cierto 
sentido son más felices de lo que otras personas podrían 
imaginar, p orqu e se h an d ado cu ent a de que el 
arr epentimiento es algo real y de qu e la Expiación 
también tiene efecto sobre ellos ; además , reconocen que 
pueden recibir perdón por acciones que no querían 
rea li za r o por h echos en los qu e se h ayan visto 
involucrados por fuerza en el pasado. 

P: lSe nota el crecimiento de la Iglesia en todos los 
ni veles sociales ? 

R: Sí, pero diría que el número de conversos aumenta 
más en los niveles de la clase media y de la clase de 
medios económicos más modestos que en cualquier otra. 
Sin embargo, también se convierten profesionales. 

La autosuficiencia a la que me referí anteriormente ha 
producido un gran g'rupo de líderes. Impresiona ver las 
decenas de hombres y mujeres fuertes y dedicados que 
pueden desempeñar cualquier cargo en la Iglesia; hay 
much as h erman as que se des tacan . Por ejemplo , en 
M an ag u a, Nic arag u a, mi es posa y la es posa del 
pres iden te de la misión se reunieron h ace poco con 
quinientas hermanas, que, por causa de la pobreza y las 
condiciones del país, no habían tenido en muchos años 
una reunión como esa; fue un motivo de gran regocijo 
por el espíritu de hermandad que sintieron. 

P: lSe sienten muy orgullosos los miembros de sus 
esfuerzos por fortlecer la Iglesia? 

R: Por se r esp íritus humild es, n o se de tien en a 
contemplar su éxito. Su vida se desarrolla en torno a las 
ac tividades de la Iglesia; los domingos, no quieren irse 
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El Templo de la ciudad de Guatemala se ha convertido 

en el foco espiritual de los santos guatemaltecos. 

Según las palabras del élder Ted E. Brewerton, 

Presidente del Area de Centro América, éstos 11tienen 

una afinidad y una sensibilidad extraordinarias para 

con el Espíritu". 

del centro de reuniones, sino que quieren quedarse allí 

con sus amigos. 
Tienen una afinidad y una sensibilidad extraordinarias 

para con el Espíritu, y no vacilan lo más mínimo en 
hablar de su religión con amigos y vecinos; hablan 
abiertamente de la oración y del efecto que tiene en su 

vida. 
P:- lSe acepta genera lmente bien a la Igles ia en 

· Centro América? 
R: Sí. Muchos de los prejuicios religiosos que existían 

han desaparecido; hemos h ech o algunas cosas que 
ayudan a que la Iglesia sea bien recibida. Por ejemplo, en 

Guatemala colocamos as tas para la bandera en todos los 
centros de reuniones, y el 15 de sep tiembre de 1991 , un 
día en que se celebra la independencia en todos los 
países centroamericanos, llevamos a cabo una ceremonia 
para izar la bandera en ciento cincuenta y cuatro de 
nuestros edificios; en esos programas, se ofrecieron 
oraciones por la paz y para pedir lluvia para todas esas 
naciones; contamos con la asistencia de líderes civile y 
militares y las ceremonias fueron muy bien recibidas por 
el público en general. Los programas contribuyeron a que 
los dirigentes gubernamentales y otros comprendieran la 
determin ac ión que tiene la Igle sia de mejorar las 

regiones donde vivan los miembros. 
Pero quiz ás sea n los miembros mismos los que 

probablemente h ayan tenido mayo r influencia que 
cualquier actividad de la Iglesia. H ay algunos miembros 
de la Iglesia que tienen participación en im.portantes 
círculos políticos; otros han sido militares de alto rango. 
Uno de éstos es el coronel Augusto Conde que, por 
m.otivo de su integridad, se retiró del servicio militar en 
Guatemala con una reputación irreprochable, después de 
lo cual fue miembro de la presidencia del Templo de 
Guatemala. Y la secretaria del vicepresidente de El 
Salvador es la esposa de uno de los consejeros de la 
presidencia de una estaca y es una mujer sobresaliente. 

Estos miembros hablan abiertamente de su religión y 

de los conceptos que ésta enseña; y la gente escucha. 
Uno de los ministros del gobierno salvadoreño invitó a 
su oficina al hermano Israel Pére z, Pres idente de la 
Misión Oeste de El Salvador San Salvador, y resolvió 

personalmente algunos problemas de las visas para los 
misioneros. Después, le dijo al presidente Pérez: "Quiero 
que sepa que nuestro país es mejor por lo que ustedes 
están haciendo. Ustedes centran su vida en la familia y 
se esfuerzan por mejorar moralmente a las personas. Les 

doy la bienvenida a nuestro país". 
P: En su opinión, lqué otra cosa ha contribuidc al 

éxito de la Iglesia en Centro América? 
R: Me vienen a la memoria do s pasajes de las 

Escrituras. Uno está en Helamán: "Y así vemos que el 
Señor comenzó a derramar su Espíritu sobre los 
lamanitas, por motivo de su inclinación y disposición a 

creer en sus palabras" (Helamán 6:36). 
Antes de mencionar el otro pasaje, quisiera describir 

una escena: Cuando me pongo de pie frente al púlpito 
para h ablar, contemplo las bellas caras de los fieles 
santos. Cuando voy al templo y estamos todos vestidos 
con ropa blanca, veo allí un pueblo hermoso, de piel un 
poquito más obscura que la mía, y entonces recuerdo las 
palabras del Salvador a los sobreviv ientes de las 
destrucciones que se describen en 3 Nefi: "Y he aquí, 
vosotros sois los hijos de los profetas; y sois de la casa de 
Israel; y sois del convenio ... " (3 Nefi 20:25). 

El Pastor de Israel no ha olvidado a Sus ovejas. O 
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Orar 
como Enós 

El Señor estaba dispuesto o bendecirme ton pronto como me 
comunicara sinceramente con El. 

E sa noc h e m_e arr od illé a l 

lado de mi cama para decir 
mi o rac ión. Me sentía a 

punto de es tallar, pero no de gozo, 

sino de soledad y enojo. iEsto no se 
parecía en nada a lo que yo me había 
imaginado ! 

Era la segunda noche que pasaba 
e n e l Centro de Capacit ac ión 
Misional en Pravo, U tah, y me sentía 

verdaderamente mal. No me gustaba 
mi compañera, no quería aprender 

otro idioma y me sentía mal conmigo 
mism a po r ac tu ar en fo rm a t an 
inmadura. 

C uando comencé a orar, me di 
cuenta de que en realidad no tenía 

n ada que decir. Aunque necesitaba 
desesperadamente a alguien con quien 

h ablar, n o me pa recía correc to 
expresarle a mi Padre _Celes tial el 
vacío, la so ledad y los am argos 

sentimientos que invadían mi alma. 
Al final, dij e una oración común y 
corriente en la que di las gracias por 

mi sa lud y por la opor t unidad de 
encontrarme allí, y me metí a la cama. 

lPor qué no me ayudaba mi Padr 
Ce les t i al? pensé enfadada. Si El 
ve rdaderamente sabe cóm o me 

sien to antes de pedirle algo, lqué 
está esperando entonces? 

por Christie Ann Giles 

FOTOGRAFÍA POR CRAIG DIMOND. 

En ese momento recordé el libro de 

Enós, que había leído e a misma tarde. 
Me imaginé a Enós hincado de 

rod illa en el bosque, rogándole al 
Señor que lo perdonara y ayudara. Sus 

palabras resonaron en mi mente: " .. . 
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derramé toda mi alma a Dios . 
(Enós 1:9). 

l H abía h echo yo lo mismo ?

lH abía pedido ayuda con verdadera 

humild ad a mi Padr e Celes ti a l? 
Con scientemente sabía que no lo 
había hecho. 

Me puse otra vez de rodillas ; y 
esta vez sí tenía mucho que decir. Le 

conté a mi Padre lo frustrada que me 
sentía, las dificultades por las que 

es taba pasando para aprender un 
nuevo idioma, la necesidad que tenía 
de qu erer a mi comp añ era y mis 

deseos de ser una buena misionera. 
Con lágrimas le expliqué cuán sola 

me sentía y cuánto necesitaba de Su 
ayuda. 

"Y me buscaréis y me h allaréis, 
porque n1.e buscaréis de todo vuestro 
corazón" (Jeremías 2 9: 13) . 

Esa vez n o hice so lamente una 

oración - lo que hice fue orar con 
verdadera intención . Otra vez me 

sentí a punto de es tallar, pero es ta 
vez de esperan za , paz y amor. Al 
acos tarme nuevamente, no sabía en 

realidad la forma en que se iban a 

so lu cion ar mis probl em as , pe ro 
sentía dentro de mí la seguridad de 

q ue de algun a forma se ib an a 
resolver. D 



MENSAJE DE LAS MAESTRAS VISITANTES 

CÓMO ACTUAR ANTE LOS IMPEDIMENTOS DE OTRAS PERSONAS 

e omo discípulas de Jesucristo, 
se nos ha enseñado a amar y 

a aceptar a todos los hijos de 
nuestro Padre Celestial. Entre ellos se 
encuentran también los que sufren de 
impedimentos físicos , emocionales o 
mentales. Nuestra meta es la de llevar 

plen amente las bendicion es d e l 
evangelio a toda la humanidad. "En 

esto conocerán todos que sois mis 
discípulos, si tuviereis amor los unos 

con los otros" Ouan 13:35). 
Quizá s a lgunas d e n oso tr as 

padezcamos de impedimentos físicos 

o mentales o tengamos familiares o 
a~nigos que los tengan. 

Algunas person as tienen impe, 
dimentos pa ra o ír o pa ra ve r, 

mientr as qu e o tr as p ad ecen 
enfermedades mentales o tien en 

problemas emocionales , y ta~mbién 

hay aquellas que tienen dificultades 

p ara aprend er o problem as d e 
conducta . Algunos d e nu es tros 
impedimentos son visibles, ya que es 

necesario que utilicemos una silla de 
rued as o un dispos itivo auditivo, 

pero hay otro tipo de limitaciones 
que no se perciben a simple vista. 

DEBEMOS 

COMPRENDER Y ACEPTAR 

El Salvador ama y comprende a 
todas las person as del mundo en 
cualquier circunstancia en que se 

encuentren. Por lo tanto, debemos 
seguir Su ejemplo perfec to, siendo 

m ás comp as ivos y acept ando a 
aque llos cuyos probl em as y difi , 

cultades parezcan insuperables . 
Cuando carece mos de la com, 

prensión necesaria, podría parecernos 
que una persona no tiene fe, cuando 

en realidad sufre de depresión; una 
person a n os puede parece r indi, 

fe ren te, cuando en verdad no oye 
bien; un niño que tenga problemas de 

conducta podría dar la impresión de 

que no se le ha dado la disc iplina 
adecuada. 

La madre de un niño que padece 

un impedimento físico espera que los 
demás comprendan ese problema al 

igual que su capacidad en todos los 
demás as pectos . "Mi hij o es un 
noventa por ciento normal con sólo un 
diez por ciento de incapacidad", dice. 

"Sin embargo, la mayoría de la gente 
sólo presta atención a su incapacidad". 

Si seg uimos e l e jemplo d e l 
Salvador de amar y comprender a 

todos por igual, las person as que 
sufran algún tipo de incapacidad se 

sentirán aceptadas . Un adolescente 
que es ciego y severamente sordo 

siente el cariño de los miembros del 
barrio cuando le dan la mano y lo 
abrazan. A un a niñ a so rd a le 

encanta ver a su obispo porque él ha 
aprendido a saludarla y a decir su 

nombre por .señas y a decir "te quiero 
mucho". Por otro lado, una madre 
sufre mucho porque us amigas muy 

pocas veces le preguntan por su hijo 
que padece a utismo , y n o pu ed e 

. llevarlo a la Iglesia. "La mayoría de 

las person as nunca mencio n an a 
Brandon por temor a decir algo que 

pueda ofenderme o las timarme, pero 
no se dan cuenta de que en realidad 

me fortalece mucho cuando alguien 
se interesa por é l y me pregun ta 

cómo está". 
• ¿Cómo podemos demos trar interés 

y amor por alguien que tenga algún 
impedimento fís ico o emocional? 

PODEMOS OFRECER AYUDA 

Si somos receptivos a la influencia 

del Espíritu y en timos amor los unos 
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por los o tro , en contr a remos la 

forma de ayudar a los minusválidos . 
A una jovencita que tiene problemas 
d e condu c ta le en ca nt a recibir 
ca riñosas cartit a an ónim as y 

peq ueñ os obsequios d e sus 

co mpa ñ eras d e la cl a e d e las 
Mujeres Jóvenes. Una hermana ciega 
agradece infinitamente cuando los 

miembros se ofrecen para llevarla a 
las ac tivid ades de la Igle ia. Una 
señora en vías de recuperación de 
uri. a enfermed ad mental se sintió 

muy contenta cuando una amiga la 
reco m end ó par a un tr abajo qu e 

requería algunas horas por días . 
Las person as q ue c uid an a los 

minusválidos muchas vece también 
neces itan ay uda tanto física como 
emocional. Podemos ofrecernos para 

cuidar alguna horas a un niño que 
tenga algún impedimento o cuidar 
de los demás niños de la familia para 

que los padres puedan ir al hospital, 
as í como también ofrecernos pa ra 
llevarlas en auto, si lo tenemos , o 

sim plement e acompa ñ ar a las 
personas a las vistas con el doctor. El 

incluir a es tas personas a participar 
en las ac ti vidades de l ba rrio y 

ofrecer nuestra ayuda puede aliviar 

en algo la tensión que ellos puedan 
sentir. 

La m ad re de u n niñ o mi, 

nu vá lido declaró: "Soy po r 

naturaleza op timista y ac túo como 
si siempre t uviera contro l de mis 

em oc io n e . Sin emba rgo, t e ngo 
un a amiga co n la q ue p ued o 

de ahogarme, y he encontrado que 
cuando estoy con ella, me sirve de 

gran ayuda llorar de vez en cuando 
y expresar lo que verdaderamente 
siento". 

• ¿Cómo se puede ayudar a un 
minusválido y a su familia? D 



JOSEPH F. SMITH 
LAS BENDICIONES DE LAS RELACIONES FAMILIARES 

por Arthur R. Bassett 

E n una época en que muchas 
veces se atacan los valores 
familiares y cuando las des~ 

ávenencias entre padres e hijos es 
algo común, es alentador ver familias 
que se encuentran estrechamente 
unidas por los lazos del amor. 

Ese era el sentimiento que Joseph 
F. Smith, sexto Presidente de la 
Iglesia tenía por su fanülia. Durante 
su presidencia, en forma muy 
significativa, el presidente Smith 
hizo especial hincapié en l hogar, las 
noches de hogar y el valor de la vida 
familiar en general. Ese hincapié ha 
resurgido con fuerza en nuestra 
propia época. 

Cuando el joven Joseph apenas 
había entrado en los años de la 
adolescencia, ya había perdido a sus 
padres. Quizás debido a esa pérdida, 
valoró tanto la seguridad y el amor 
de una familia. 

Hyrum Smith, el padre de Joseph, 
era el hermano mayor del profeta 

José Smith. Cuando J oseph tenía 
apenas cinco años de edad, un 
populacho acribilló a tiros al Profeta 
y a su hermano H yrum. Es bien 
sabido que Hyrum fue un gran amigo 
y un gran apoyo para el profeta José 
a lo largo de sus vidas y que José 
amaba a su hermano mayor tanto 
como a su propia vida. El S ñor 

expresó también el amor que sentía 
por Hyrum "a causa de la integridad 
de su corazón, y porque él ama lo 
que es justo ante mí" (D. y C. 
124: 15). 

"SE DESPIDIÓ DE 

MÍ CON UN BESO" 

Durante toda su vida, J oseph F. 
Smith arn:ó a su padre con especial 
devoción. Guardó vívido el último 
recuerdo de su padre, al marcharse 
éste a Carthage. El presidente Smith 
relató mucho después: "Sin bajarse 
del caballo, papá e inclinó sobre su 
montura y me levantó en brazos. Se 
despidió de mí con un beso, luego. 
me puso nuevamente en el suelo y lo 
vi alejarse cabalgando". Ese episodio 
fue seguido de días de incertidumbre 
que culminaron en una noche de 
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terror. "Recuerdo la noche que lo 
mataro n ... cuando uno de los 
hermanos regresó de Carthage y 
golpeó en la ventana, siendo ya de 
noche, llamando a mi madre: 
'Hermana Smith, su esposo fue 
ases inado' ". Aun cuando esto 
sucedió cuando Joseph tenía apenas 
cinco años, muchos años más tarde 
todavía podía recordar el terror de 
aquella noche. 

LA ORACIÓN DE UNA MADRE 

Dos años después de la muerte de 
Hyrum, su viuda, Mary Fieldin.g 
Smith, madre de Joseph F. Smith, 
comenzó con su familia el viaje a 
través de las planicies de América 
del Norte en compañía de muchos 
otros pioneros mormones. La 
hermana Smith n.o tenía a su cargo 
solamente a sus dos pequeños hijos, 
sino que tenía también a su cuidado 
a los cinco hijos que su esposo había 
tenido con su primera esposa, la cual 
había fallecido años antes . A la edad 
de siete años, Joseph guió la yunta de 
bueyes de la familia hasta Winter 
Quarters, en el estado de ,Nebraska. 
A la edad de nueve años, condujo la 
carreta hasta el valle de Salt Lake. 

Durante el tiempo que pasaron en 
las planicies, e l niño apre ndió 





muchas lecciones de fe de su madre. 

Una mañana, apenas se hubieron 
levantado, la familia Smith descubrió 
que su mejor yunta de bueyes había 

desaparecido. El joven J oseph y su 

tío materno, Joseph Fielding, salieron 
en su busca, tratando de localizar en 
vano a los animales durante toda la 
mañana. Cansados y desalentados 

volvieron a l campamento donde 
encontraron a Mary Fielding Smith 
de rodillas, rogándole a Dios que los 

ayudara en la búsqueda, ya que la 
pérdida de los bueyes significaba que 
se atrasarían aún más en llegar a su 
destino. 

Después de que terminó de orar, 
esa joven madre pionera se levantó y 
le dijo a su hermano y a su hijo que 
desayunaran, que ella traería de 

vuelta el ganado. La hermana Smith 
se dirigió hacia el río, sin escuchar 
las protestas de su hermano que le 

aseguraba que sería en vano seguir 
buscando. Haciendo caso omiso a su 
hermano primero y luego al vaquero 

de una caravana de carretas de 
Misuri, que trató de decirle que 

había visto esa mañana a los bueyes 
dirigirse en la dirección opuesta, 
Mary Fielding Smith continuó 

caminando hacia el río. Luego, 

dándose vuelt?- en la orilla, les hizo 
señas a su hermano y a su hijo para 
que fueran hasta donde ella estaba. 

Cuando éstos llegaron a su lado, 
encontraron a la yunta de bueyes 
atada a un grupo de sauces que la 
ocultaban de la vista. Aparen~ 

temente alguien los había puesto allí, 
planeando volver por ellos después 

que la caravana de pioneros se 
hubiera alejado del lugar. 

Años más tarde, el presidente 
Smith dijo que ese episodio fue: "una 

de las demostraciones más prácticas 
y positivas de la eficacia de la 
oración que jamás he presenciado". 
La impresión que dejó grabada en su 

mente le ayudó a través de toda su 
vida. 

Cuatro años después de haber 
entrado en el valle de Salt Lake, 

cuando Joseph F. tenía trece años de 
edad, su madre murió, quedando 
huérfano de padre y madre. 

EL SUEÑO DE UN 

SOLITARIO MISIONERO 

A la edad de quince años, J oseph 
F. Smith fue ordenado élder, recibió 
sus investiduras y se le envió a servir 
una misión a Hawaii. Allí, padeció 

más enfermedades y desilusiones que 
las que un joven de su edad 

generalmente sufre. Sin embargo, 
esas experiencias fortalecieron su 

alma y aumentaron su capacidad 
al añadir a su vida una nueva 
percepción espiritual.. 

Una de esas experiencias fue un 
sueño, centrado en forma n1.uy 

significativa en un episodio familiar. 
Ese sueño lo tuvo durante su misión, 

en un momento en el que se sentía 
verdaderamente deprimido. "Me 

encontraba ... completamente sin 
amigos ... me sentía tan insig~ 
nificante dentro de mi pobreza, con 

tanta falta de inteligencia y 
conocimiento, un simple muchacho 

que apenas se atrevía a levantar la 
vista para mirar a ... un hombre a la 
cara". 

En el sueño, J oseph vio a su tío, el 

profeta José Smith; a su padre, 
Hyrum Smith; y a su madre, Mary 
Fielding Smith. En él se sintió 

consolado y el testimonio que tenía 
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del Profeta y del plan de salvación se 
forta lecieron aún más. "Cuando 
desperté en la mañana, a pesar de ser 
todavía un chico, me sentía todo un 

hombre. No le tenía miedo a nada 
en el mundo ... Esa visión, la 

manifestación y el testimonio que 
experimenté en ese momento hizo de 

mí lo que soy ahora, si es que soy en 
realidad bueno, puro y recto delante 
del Señor. Esa visión me ay udó a 

superar toda prueba y vencer 
cua~quier dificultad". 

BENDECIDO CON AMOR 

J oseph F. Smith no se vio solo ni 
privado de familia durante toda su 
vida. A los veinte años se casó con 

Levira Smith, poco antes de partir 
para servir su segunda misión, esta 
vez en Gran Bretaña. Durante su 

misión, tuvo el consuelo de saber 
que alguien estaba esperando su 

regreso. Más tarde se volvió a casar 
nuevamente y tuvo cinco esposas, 
(durante la época en que la Iglesia 

practicaba el matrimonio plural). 

Estas fueron: J ulina Lambson, Sarah 
Ellen Richards, Edna Lambson, 
Alice Ann Kimball y Mary Taylor 

Schwartz. Fue padre de cuarenta y 

ocho hijos, uno de los cuales, Joseph 
Fielding Smith, llegó a ser el décimo 
Presidente de la Iglesia. 

Una hermosa anécdota del amor 

que Joseph F. Smith sentía por su 
familia tuvo lugar durante sus 

primeros años de paternidad, cuando 
vivía de un sueldo miserable, el cual 

lo recibía en alimentos y artícu los 

de primera necesidad. En esas 
circunstancias tan indigentes, se · 

dirigió el día de nochebuena al 
centro de la ciudad para "comprar 



El amor que el élder Smith sentía 

por su familia quedó demostrado 

cuando cuidó a su hiiita, Merey 

Josephine, noche tras noche, 

durante toda su enfermedad, la 

cual finalmente la llevó a la muerte. 

algo para mis chiquitos. 
"Quería compr;;ules algo que les 

gusta ra y que señalara el día de 

Navidad como un día diferente de 
los demás, i pero no tenía ni un 

céntimo! Caminé de un lado y del 

otro de Main Street [la calle 

principal del centro de Salt Lake 

City] mirando las vidrieras . .. y por 

todos lados. Luego, me a le jé 
avergonzado de la gente y me senté y 

lloré como un niño hasta que mis 
amargas lágrimas a liviaron mi 

dolorido corazón. Más tarde, volví a 
mi casa con las manos vacías, tal 

como había salido, pero jugué con 
mis hijos, agradecido y feliz . .. por 

ellos" . 
Otro episodio que ilustra también 

el amor que sentía por su familia tuvo 

lugar a la muerte de su primogénita, 
una niñita llamada Merey Josephine, 
a quien él la llamaba cariñosamente 
"Dodo". La pequeña "Dodo" murió 

cuando tenía tres años. Después de 
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velar junto a su cama, noche tras 
noche, tomándole la mano y dándole 
ánimo, el é lder Smith se afligió 

muchísimo cuando la niña pasó una 
noche entera sin poder dormir. A la 

mañana siguiente cuando ella le dijo: 
"Esta noche voy a dormir, papá", sus 
palabras "me atravesaron el corazón". 

Al poco rato, la niña murió. 

Josep h F. Smith exp resó el 
profundo dolor que sentía en su 

corazón en una carta: "Apenas me 

atrevo a escribi r, a ún ah ora mi 
corazón sangra y mi mente es un 

caos; y si me quejo, pido a Dios que 
me perdone; mi alma ha sido y es 

puesta a prueba con una intensa 



aflicción, mi corazón está desgarrado 

por la pena y sangra de dolor. Estoy 
desolado, mi casa parece desierta y 
casi deprimente ... imi dulce Dodo 

se ha ido! Apenas puedo creerlo, y 
mi corazón todavía se pregunta si es 
verdad . Miro en vano; escucho sin 

sentir nada; vago por los cuartos; 

tod os es t án vacíos, so lit ar ios, 
desolados, desiertos. Miro hacia el 
sendero del jardín, esc udriño 
alrededor de la casa, miro aquí y allá 

tratando de vislumbrar una pequeña 
cabecita rubia de mejillas rosadas, 

pero no . Ya no esc uch o m ás los 
suaves pasitos, ni veo los sml.rientes 

ojitos negros brillantes de amor por 
su papá; ni tampoco escucho la dulce 
vocecita preguntando ... ni las 

suaves y regordetas manitas me 

rodean más el cuello, ni los cariñosos 
labios rosados me devuelven con 
tierna inocencia mi amoroso abrazo y 

mis besos; sólo queda una pequeña 
silla vacía. Sus juguetes se h an 
guardado y se ha recogido su ropa, 

ó lo queda e l único desolado 
pensamiento que pesa sobre mi 

corazón en forma insoportable: iElla 
no está aquí, ella se ha ido! .. . Estoy 

casi loco de dolor y sólo Dios sabe 
cuánto amaba a mi pequeña hijita y 
que ella era la luz y la alegría de mi 
corazón". 

Cuarenta y seis años más tarde, 

dos años antes de su propio 
fallecimien to , el pre idente Smith 
esc ribió en su diario: "Hoy se 

cumplen cuarenta y nueve años del 

n ac imiento de mi primogénita, 
Merey Josephine, la niñita más 
hermosa e inteligente. Murió el 6 de 

junio de 1870, de casi tres años de 
edad, dejando atrás el recuerdo de 

lo tres años más dulces, alegres y 

amorosos de toda mi vida has ta esa 
época. iDe qué forma amé y cuidé a 
ese pequeño ángel de amor y luz!" 

Para Joseph F. Smith, el amor de 
la familia era el gozo más grande. 

Poco después de ser llamado como 
profeta del Señor, dijo: 

"No hay felicidad sincera lejos de 
la familia, y todos los esfuerzos que 
se hagan para santificar y preservar 

su influencia son edificantes para 
quienes se h aya n afan ad o y 
sacrificado para establecerla. Muchas 

veces los hombre s y las mujere s 
intentan substituir la vida del hogar 

con otra clase de vida; se convencen 

a sí mismos de que el hogar significa 
restricción; que la libertad máxima 
radica en tener la plena posibilidad 
de poder ir y venir a su antoj o. La 

felicidad no existe si no hay servicio, 
y no hay servicio más grande que el 
d e convertir e l ho ga r en un a 
inst itución divin a, en e l cual se 

promueva y se preserve la vid a 
familiar. 

"Quienes evadan las r esponsa ~ 

bilidades familiares carecen de un 

elemento importante de bienestar 
social. Pueden entregarse a disfrutar 

de los placeres soc ia les, pero 
esos placeres son sup e rficia les y 
fácilmente se convierten en de s i~ 

lusiones cuando se llega al ocaso de 
la vida". 

UN MISIONERO DE POR VIDA 

Además del gran apor t e que 
realizó en su hogar, con su propia 

famili a, Josep h F. Smith pasó la 
mayor parte de su vid a prestando 

servicio como misionero o como 
líder de la Iglesia. Después de servir 

u primera misión en Hawaii, a la 
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edad de quince años, cumplió una 

misión de tres años en Gran Bretaña 
y fue ordenado Apóstol y consejero 

en la Primera Pres idencia cuando 
tenía veintisiete años. Siendo 

Apóstol, fue presidente de las 
misiones Europeas y Británica. A la 

edad de cuarenta y un años, fue 
llamado nuevamente como miembro 

d e la Primera Presidencia de la 
Iglesia, en la cual prestó servicio por 
cuarenta año s -la mit ad de su 

vida- has ta la hora de su muerte, a 
los ochenta años. Fue consejero de la 

Primera Presidencia durante la 

época en que Brigham Young fue 
presidente , y más tarde volvió a ser 

consejero de la Primera Presidencia 
dur ante las presidencias de John 
Taylor, Wilford Woodruff y Lorenzo 

Snow. Luego, en 1901, a los sesenta 

y do s años de edad llegó a ser 
Presidente de la Iglesia. 

Durante la mayor parte de la vida 
del presidente Smith, la Igl~sia se 
encontró bajo grandes ataques por 

parte del gobierno de los Estados 
Unid os debido a la práctica del 
matrimonio plural. El presidente 

Smith ll egó a se r uno d e los 
defensores más competentes de la 

Igles ia en lo concerniente a esa 
práctica. Por un tiempo, él y otros 

líderes de la Iglesia se impusieron un 
ex ilio voluntario. Ese ex ilio traj o 

gran aflicción sobre él, ya que le 
imp edía cuidar y estar con su 

num erosa familia. Más t a rd e , 

durante los añ os 1888 y 1889, el 
presidente Smith fue a Washington, 

D. C. [l a capital de los Estados 

Unidos] para intentar negociar con 
el gobierno del país con el objeto de 

que levantaran las leyes represivas 

en contra de lo s miembros de la 



Mientras el presidente Smith 

meditaba sobre las Escrituras, 

recibió una visión del Salvador en el 

mundo de los espíritus organizando 

a los santos y profetas justos como 

misioneros para los que se 

encontraban en la prisión espiritual. 

Iglesia. 
Después d e qu e el pres id ente 

Wilford Woodruff recibió la re ve ~ 

lación conocida como el Manifiesto, 
en el año de 1890, la cual daba por 

terminada la práctica del matrimonio 

plural (véase D. y C. Declaración 
Oficial ~ 1), el presidente continuó 

trabajando ardu amen te para aliviar 

las ten sio n es ex istentes entr e la 
Iglesia y .el gobierno de la nación y 

para aumentar el respecto público por 

la Iglesia. El presidente Smith presidió 
la Iglesia durante una época de gran 

prosperid ad y crecimiento . Como 
profeta, fortaleció la fun ción de los 

qu ó rumes del sa ce rd oc io e hizo 
hincapié en la importancia del hogar. 

MAESTRO DE LA VERDAD 

Una de las contribu ciones más 

grandes que el presidente Joseph F. 
Smith hizo a la Iglesia fue su franca 
enseñan za del evange lio . Mien tras 

prestaba servicio como profeta, tan to 
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él como sus consejeros en la Prime;.-a 

Pr es id en c ia procl amaro n un a 

declaración aclarando la doctrina de 
la Igles ia en temas tales co mo el 
origen del hombre y la naturaleza de 

Dios el Padre y de Jesucristo. Ellos 
también adv irtieron a la ge nte en 
co n t r a de las fa lsas en se ñ an zas . 

Desp ués de su muerte, algunos de 
sus mensajes más impor tantes se 

publicaron en un libro intitulado 
Doctrina del Evangelio. 

Su "Visión de la redención de los 

muertos" se ha aceptado como parte 

de las Escrituras y es en la actualidad 
la secc ión 13 8 de Do e t r ina y 

Convenios. El 3 de octubre de 1918, 
sólo seis semanas antes de su muerte, 



el pre sidente Smith recibió una 
visión en la que vio el ministerio del 
Salvador en el mundo de los 
Espíritus, durante el corto período 
que hubo entre la Crucifixión y la 
Re surrección. (Véase 1 Pedro 
3: 18-20; 4:6). El presidente Smith 
vio al Salvador ministrando a los 
santos y a los profetas justos que ya 
habían muerto; vio también al 
S a l vador organizando la obra 
misional para que se llevara a cabo 
entre los espíritus inicuos y los que 
no se habían arrepentido. 

Esa maravillosa revelación se le 
manifestó a un anciano profeta 
mientras se encontraba sentado en 
su habitación, "meditando sobre las 
Escrituras; 

"Y reflexionando en el gran 
sacrificio expiatorio que el hijo de 
Dios realizó para redimir al mundo; 

"Y el grande y maravilloso amor 
manifestado por el Padre y el Hijo en 
la venida del Redentor al mundo" 
(D. y C. 138:1-3). 

En la visión, el presidente Smith 
vio que "los santos se regocijaron en 
su redención, y doblaron la rodilla, y 
reconocieron al Hij o de Dios como 
su Redentor y Libert ador de la 
muerte y de las cadenas del infierno" 
(versículo 23). 

Por lo tanto, él tuvo esperanza en 
la salvación de todos los que aman al 
Señor, desde su querida hij a "Dodo" 
ha st a el últim o de los hij os de 
nuestro Padre. 

Y medi ant e e l t est im_onio del 
presidente Smith, todos podemos 
te n er la misma espe ran za en la 
n a turaleza eterna de Dios, en Su 
plan para nuestra felicidad y en Su 
promesa a los fieles de la bendición 
de una relación familiar eterna. O 

Acontecimientos sobresalientes de 
la vida de Joseph F. Smith (1883-1918) 

Fecha Edad Acontecimiento 

1838 13 de noviembre: Nació en Far West, Misuri. 

1844 S Asesinaron a su padre, Hyrum Snüth. 

1846-48 7-9 Condujo una yunta de bueyes a través de las planicies 

hasta el va lle de Salt Lake. 

1852 13 Muere su madre dejándolo huérfano. 

1854-57 15-18 Sirve una misión en H awaii. 

1859 20 Se casa con Levira A. Smith; es llamado al sumo consejo. 

1860-63 22-25 Sirve una misión en Gran Bretaña. 

1865-74 27-36 Sirve como miembro de la Cámara de Diputados territorial. 

1866 27 1 de julio: Es ordenado Apóstol y consejero de la Primera 

Presidencia por el presidente Brigham Young. 

1874-75 35-37 Presta servicio como presidente de las misiones Europea y 

Británica. 

1880 41 10 de octubre: Es llamado como Segundo Consejero del 

presidente John Taylor en la Primera Presidencia. 

1884-88 45-49 Se impone un exilio voluntario debido a la persecución por 

motivo del matrimonio plural. Hace obra proselitista en 

Estados Unidos , México, Hawaii y Canadá. 

1888-89 49- 50 Presta servicio en Washington, D. C. realizando gestiones 

en nombre de la Iglesia. 

1889 50 7 de abril: Es llamado como Segundo Consejero del 

presidente Wilford Woodruff en la Primera Presidencia. 

1898 59 13 de septiembre: Es ll~mado como Segundo Consejero del 

presidente Lorenzo Snow en la Primera Presidencia. Más 

tarde es sostenido como Primer Consejero. 

1901 62 17 de octubre: Es sostenido como Presidente de la Iglesia. 

1906 67 Viaja por Europa, siendo el primer Presidente que lo hace 

durante su llamamiento. 

1918 79 3 de octubre: Recibe la visión sobre la redención de los 

muertos. 

80 19 de noviembre: Muere en Salt Lake City. 

FUENTES DE INFORMACION 

l. Joseph Fielding Smith, Life of ]oseph F Smith, Salt Lake City: Deseret Book 

Company, 1969. 

2. Francis M. Gibbons, ]osefJh F Smith: Patriarch and Preacher, Prophet of God, Salt Lake 

City: Deseret Book Company, 1984. 

3. Joseph F. Smith, Doctrina del Evangelio, Compilación de John A. Widtsoe. Salt Lake 

City: La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 1978. 

LIAHONA 

32 



PARA TU 
INFORMACIÓN 

por Geri Christensen 
FOTOGRAFÍA POR JOHN LUKE . 

UN MES DE METAS .Recorta todas las 

metas que se 

encuentran en esta 

página y en la 

siguiente, y 

colócalas en un 

recipiente. luego 

saca una todos los 

días y trata de 

ponerla en práctica. 

• ~.... .. ~ •• : ~ ~ 11 : .. , • .. 

. -- ··· ··~·---------------- -- -. . . 

·-------------------------~ 1 1 

' 1 l HOY prestaré atención a las cosas que l 
1 más me gustan de mí mismo(a) y me 1 

l olvidaré de las que no me gustan. l 
1 1 
L_..__ ---------- -------~----- -.ll 

¡---------------------------~ 
1 1 
1 1 
l HOY trataré de que mi familia se l 
1 sienta contenta de que yo sea parte de 1 

l ella siendo bueno(a) con todos. l 
1 1 

L----------------------------~ 



LOS ADOLESCENTES 
EN TENERIFE 

Cerca de la costa del norte de 
Africa, hay una pequeña isla llamada 
Tenerife, donde la juventud de la 
Iglesia es fuerte y unida, y donde la 
obra misional marcha muy bien. 

Tenerife es parte del archipiélago 
de las Islas Canarias, las e uales 
oficialmente pertenecen a España; sus 
habitantes hablan castellano. Hace 
sólo doce años que la Iglesia se 
estableció en las Islas Canarias, y los 
barrios y las ramas cuentan con 
muchas familias. Sin embargo, es en la 
juventud donde se encuentra la mayor 
fuente de fortaleza. Los jóvenes 
trabajan con los misioneros y llevan 
muchos nuevos amigos a la Iglesia. 

"Nosotros posee1nos algo muy 
valioso que los demás no tienen, y ere, 
emos que es importante que otras per, 
so nas· también lo tengan", dice Osear 
Herrera Rivero, de 1 7 años de edad. 

Así mismo, ayudan en las 
actividades para los demás miem, 
bros. Hace poco, los jóvenes pasaron 
el día ayudando a llevar a los niños 
de la Primaria al parque; y en la 
noche, llevaron a cabo un programa 
de talentos para la estaca. No 
solamente ayudaron a que los 
miembros se sintieran más unidos, 
sino que también muchos de los 
miembros y miembros poco activos 
apreciaran la forma en que uno se 
puede divertir siendo miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. 
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EL MARATÓN 
MORMÓN 

lPuedes imaginarte que el haber 
estado juntos durante 25 horas 
seguidas haya sido en realidad una 
buena experiencia? Los Hombres y 
las Mujeres Jóvenes del Barrio 
Madison 3, de la Estaca Madison 
Wisconsin, así lo hicieron. Se 
reunieron durante un fin de semana 
largo, en el que el día viernes era 
festivo, para leer durante todo el 
viernes y el sábado el Libro de 
Mormón, desde el principio al fin. 

Los jóvenes se reunieron en la 
casa de uno de sus líderes y leyeron 
desde las nueve de la mañana hasta 
las nueve de la noche, y solamente se 
detuvieron un momento para 



r----------------------~----, 
1 1 
1 1 

l HOY no envidiaré lo que tengan o l 
l puedan hacer los demás. l 
1 1 

L---- - - --------------- ------~ 

bendecir los alimentos. Después, los 
jóvenes se quedaron a dormir allí, en 
sus bolsas de dormir, mientras que las 
jovencitas pasaron la noche en una 
casa cercana. A la mañana siguiente, 
se volvieron a reunir y continuaron 
con el mismo horario. 

r---------------------------¡ 
1 1 

l HOY escribiré una carta a mis padres y 1 
1 les diré cuánto aprecio y agradezco lo 1 
l que ellos hacen por mí. l 
1 1 

~---------------------------~ 

Pero no terminaron con un grito 
de alegría al leer el último versículo: 
"Y ahora me despido de todos ... 
hasta que ... sea llevado triunfante 
por el aire, para encontraros ante el 
agradable tribunal del gran Jehová, 
el Juez Eterno de vivos y muertos. 
Amén" (Moroni 10:34). La noche 

r-----~-~--~~---------------l 

1 1 l HOY aprenderé de memoria un pasaje l 
: de las Escrituras y lo aplicaré a mi vida. l 
1 1 

L -----------------~---~----~ 

r-------~-------------------, 

l : 
l HOY expresaré amor y gratitud a otra l 
~ ~n~~ l 
i 1 

L----------------------~---~ 

terminó con un ' solemne y unido 
"Amén". 

iESCRÍBENOSI 

En la seccwn "Para tu 
información", nos gustaría imprimir 
breves informes sobre excelentes 
proyectos de servicio, conferencias 
de la juventud y de las actividades 
que se hayan llevado a cabo. 
También imprimiremos citas, ideas y 
testimonios breves sobre temas 
específicos. 

Para ello, necesitamos contri~ 
butiones. Tengan a bien 
enviarnos cualquier cosa que 
piensen que pueda inspirar o 
alegrar a otros jóvenes de la 
Iglesia de todo el mundo. Si fuera 
posible, envíen fotografías, con el 
nombre, la edad, la ciudad y el país 
de residencia, así como el nombre 
del barrio o de la rama y de la estaca 
o del distrito al que pertenezcan. 
Envíen sus manuscritos a: "Para 
tu información", Interna tional 
Magazines, 25th floor, 50 East North 
Temple, Salt Lake City, Utah 84150, 
U.S.A. iMuchas gracias! O 





EL MAR, LA TIERRA Y 
LAS ALMAS DE 

DINAMARCA 
Los miembros dinamarqueses son fuertes debido a las elecciones 

que hacen en una tierra de gran prosperidad y libertinaje . 

por Giles H. Florence, hijo. 

A 1 entrar en la casa de campo donde de hace 
un siglo vive n Pall e y Esther Blon d, 

· . probablemente tendrán que agacharse para 
pasar por el bajo marco de la puerta. Ellos res tauraron 
esa antigua casa de techo de paja, ubicada en las afueras 
de Frederici a y la decoraron y amu ebl a ron co n 
antigüedades. Sus obscuras paredes y estantes de madera 
están cubiertos de obras de arte originales, tales como un 
boceto al óleo de Carl Bloch [pintor religioso e histórico 
dinamarqués, 1834-1890] de Jesucristo dando el Sermón 
del Monte, parte de una serie de obras de arte sobre la 
vida del Salvador que se encuentran en exhibición en 
forma permanente en el Cas tillo de Frederiksborg, en 
Hilleroed, cerca de Copenhague. 

N o solamente en la casa de Palle y Esther, sino 
también en la forma de vida que han elegido, se aprecia 
el concepto que tienen de lo que es virtuoso, bello y de 
buena reputación. Por toda Dinamarca, los Santos de los 
Ultimas Días h acen e leccion es muy bien pe nsadas; 
elecciones que refl ejan los principios del evan ge lio 
restaurado. 

PRESERVACIÓN l)E LA BELLEZA 

Aun ant es de qu e Pall e y Esthe r aceptara n e l 
evange lio, ya habían decidido valorar su patrimonio 
dinamarqu és, ya que se h an abocados a la tarea de 
preservar y disfrutar su arte, sus trabajos manuales y sus 
bellezas naturales , al igual que el evangelio, ya que éste 
da realce a las mismas . 

J U N 1 O 

De acuerdo con Esther, Palle es uno de los dos únicos 
artesanos sobrevivientes en toda Jutlandia, la península 
principal de Dinamarca, el cual todavía hace la clase de 
trabajos manuales de calidad que se pueden apreciar en 
las columnas, en las molduras talladas y en esquinas 
labradas típicas de la arquitectura antigua. 

Además de artista y constructor jubilado, Palle cría 
también pájaros ex traordinarios. En grandes jaulones 
que tiene detrás de la casa, junto al taller, pájaros de 
brillantes colores se posan en los palos de la jaula o se 
agarran de los alambres de los cos tados de sus jaulas, 
cantando. Grandes loros de alas verdes y otros de 
varios colores continúan existiendo gracias a personas 
como Palle. 

Los amigos de Palle y Es ther sonríen con admiración 
y dicen que ellos también son "pájaros extraordinarios". 
La forma en que disfrutan de la naturaleza la expresan 
en una forma realmente humanitaria. Por veinte años, 
todos los veranos han llevado a un grupo de personas 
minusválidas, la mayoría de ellas en sillas de rueda, de 
campamen to a los bosques. 

"Las veinticinco personas que llevamos con nosotros 
tienen entre treinta y ochenta años", dice Palle. "Nos 
quedamos todos juntos en una hermosa y vieja casa que 
se encuentra en medio de la foresta. Luego, pasamos los 

Esther y Palie Blond parados en el portal de atrás de 

la casa de campo que restauraron en la campiña, 

cerca de Fredericia, Dinamarca. 
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Arriba a la izquierda: Boceto original al óleo de Carl Bloch sobre su cuadro de Jesucristo dando el 

Sermón del Monte, el cual se encuentra en exhibición en forma permanente en el Castillo de 

Frederiksborg, en Hilleroed, cerca de Copenhague. Al centro: Karen y Ove Christensen, de Ribe, con 

sus hijos (de izquierda a derecha), Rune, Bjorn, Camilla y Canna. A la derecha: Los molinos de viento, 

tanto antiguos como modernos, son un peculiaridad del paisaje dinamarqués. En la página opuesta: 

El presidente de la Estaca Arhus, Carsten Larsen, disfruta de un momento con su hija María, antes de 

comenzar la conferencia de estaca. 

días en el bosque vagando juntos de un lado al otro, 
deteniéndonos para comer en medio de la naturaleza y 
disfrut ando de su belleza". El y Esther son t ambién 
miembros fundadores de la sociedad de esclerosis múltiple 
del condado y voluntarios de la junta de sanidad. 

"N os encanta es tudiar juntos el evange lio", dice 
Esther. Se unieron a la Igles ia des pués de qu e los 
misioneros los visitaron en su casa en el año 1954. "El 
ma trimonio e tern o impres ion ó a Pall e, y a mí 
verdaderamente me impresionó el plan de salvación". 

En 1956, recibieron las charlas misionales por algún 
tiempo y Palle sintió la inspiración del Espíritu al leer los 
escritos de Nefi . Entonces, un día, sin decirle nada a 
Es ther, se bautizó . Poco después, ella notó en él una 
diferencia y le preguntó: "Ya te bautizas te, lverdad?" 
Después de recibir más lecciones de los misioneros, ella 
también se bautizó . Desde ese entonces, ella ha prestado 
servicio dos veces como presidenta de la SoCiedad de 
Socorro y él ha sido presidente de rama y de distrito, así 
como también primer obispo de Fredericia. 

Sus bautismos tuvieron lugar un poco más de cien 
añ os desp ués de h aberse efec tu ado los primeros 
bautismos en Dinamarca, en agos to de 1850, después 
que el élder Erastus Snow abrió la Misión Escandinava. 
En la actualidad, Dinamarca cuenta con dos estacas y 
cuatro mil cien miembros. 

TRABAJAR LA TIERRA 

Otro miembro de la Iglesia cuya cuidadosa elección 
fue la de tener una casa en medio de la belleza pas toral de 
la campiña, es Christian Kuntz, presidente de rama en 
Sónderborg, que se encuentra apenas del otro lado del 
fiordo de Flensburgo que la separa de Alemania. Cuando 
los misioneros fueron por primera vez a la casa de la 
familia Kuntz, la esposa de Christian los invitó a volver, y 
aun cuando ella nunca se unió a la Iglesia, "ella me apoya 
en forma maravillosa y siempre lo ha hecho", dice él. 

Su casa de piedra en medio de jardines y animales es 
grande y espaciosa. Dentro de las gruesas paredes de la 
casa de los Kunt z, la rama se reunía en ocas ion es 
especiales, durante la época en que su hijo, Soren, y su 
hij a, Susanne, crecían . En la actualidad, Soren pres ta 
se rv icio como mision e ro en Sea ttle, es t ado de 
Washington , en los Est ados Unidos , mientras que 
Susanne continúa estudiando. Para Susanne, "tener las 
reuniones de la rama en la biblioteca de nuestra casa era 
como la Iglesia debía ser". 

Una cuidadosa elección fue también la que hizo que 
Ove y Karen Christensen instalaran su granj a en las . 
afueras de Ribe, a treinta y dos kilómetros de Esbjerg, el 
puerto de embarque más importante de la costa oeste. 

Desde 1984, la familia Christensen h a cultivado 
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Arriba a la izquierda: El presidente Richardt Andersen de la Estaca Copenhague parado 

enfrente del centro de estaca. Al centro: Un coro de niños cantando en una conferencia 

de la Estaca Arhus. A la derecha: Barcos y transbordadores marítimos mejoran y 

facilitan el viaje a través de los pueblos y las ciudades de Dinamarca localizados en casi 

quinientas islas. 

treinta y tres hectáreas de cebada, trigo, guisantes 
(arvej as ) y frambuesas; crían cerdos y vacas como 

alimento y caballos como diversión. En muchos aspectos, 
los Christensen representan al típico dinamarqués: 

aproximadamente el setenta por ciento de la tierra en 
Dinamarca está dedicada a la agricultura, co.nstituída por 

pequeñas granjas como la de ellos. "Nosotros queríamos 
una vida de campo para nuestra familia", dice Ove. "Se 
obtiene tanto beneficio al cultivar la tierra y al aprender 

· la ley de la cosecha". 

Los rasgos faciales y la blancura de su tez son 

claramente nórdicos, así como lo es su cariñosa 
hospitalidad. Ante ellos, sobre la mesa, en una pulida 

bandeja, hay trozos de torta (pastel), bollos, pan, quesos 
y una jarra de cristal llena de jugo casero de bayas de 
saúco [fruto carnoso parecido a la uva que da una 

especie de arbusto de flores blancas llamado aúco]. 

Lo dinamarqueses son personas muy sociables en los 

que no se aprecia ningún rastro de sus vio lentos 
antepasados vikingos que hace mil años asediaron las 
costas del norte de Europa. Para los dinamarquese , 

tener visita significa tener una merienda, algo rico para 
comer e incluso una comida formal. Los mi ioneros de la 

Misión Copenhague Dinamarca suelen decir: ''Aquí en 

Dinamarca tenemo olamente una comida al día, que 
dura desde la primera visita que hacemos en la mañana 

hasta la última que hacemos en la noche". 

Ove integra el personal de enfermería del hospital de 
Esbjerg desde hace dieciséis años y Karen lo es desde 
hace seis. Trabajan horarios diferentes, para que de esa 

forma uno de ellos esté en casa con los cuatro hijos, 
cuyas edades varían desde los dos hasta los doce años. 
"Ove es fantástico con los niños mientras yo estoy en el 
trabajo", dice Karen. "El es un padre maravilloso". 

Luego agrega: "La gente del hospital que conocía a 

Ove antes de que se uniera a la Iglesia en 1981, atribuye 
su tremendo progresó a la forma en la · que vive ahora". 

Karen se había unido a la Iglesia en 1978, después de 
haber vivido con una prima en Nueva York por un año. 

En la actualidad, ella presta servicio en la presidencia de 
la Primaria del Barrio Esbjerg, y Ove enseña las lecciones 

del Sacerdocio Aarónico. Dos veces al año van al 

Templo de Estocolmo, Suecia, el cual es un largo viaje en 
auto y en transbordador. 

LOS PROBLEMAS DEL MAR 

Los dinamarqueses no necesitan ir hasta el templo en 

Estocolmo para necesitar lo s servic ios de un · 

tran bordador. El reino de Dinamarca es un archipiélago 

constituído por cuatrocientas ochenta y tres islas que 

rodean la península de J utlandia. Por ejemplo, para ir en 
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coche desde la Estaca Arhus, en la costa este de nuestro alrededor". 
Jutlandia, basta la Estaca Copenhague, en la costa este Aun cuando Dinamarca no está sola en todas esas 
de Selandia, la isla más grande del archipiélago, es · enfermedades sociales, ha recibido como consecuencia de 

necesario viajar parte de la distancia a bordo de un 

transbordador marítimo. 
Los transbordadores marítimos con fauces que se 

abren en los dos extremos opuestos -una para cargar los 
automóviles en una orilla y la otra para descargarlos
son una prueba del ingenio de los dinamarqueses. Los 

transbordadores marítimos son puntuales, eficientes y 
confortables. Una vez a bordo, se puede ir a comer, 

curiosear en una tienda o dornür en una litera mientras 
se cruza el mar suavemente como si se hiciera a través de 

un puente. 
El agua rodea o es parte de casi todos los aspectos de la 

vida dinamarquesa. En ningún lugar del país se está a más 
de setenta y cinco kilómetros de distancia del mar. Las 

líneas de barcos mercantes del Mar del Norte 
proporcionan los principales mercados agrícolas para Gran 

Bretaña y Alemania. El intercambio comercial ha hecho 

de Dinamarca uno de los países más ricos del mundo. 
La industria mercante es un trabajo muy bueno, que 

hubiera empleado a Richardt Andersen, presidente de la 

Estaca Copenhague, si su cometido al Señor no hubiera 

cambiado sus planes. 
"Estuve en la Fuerza N aval de Dinamarca y deseaba 

recibir capacitación como navegante", recuerda el 

presidente Andersen. Pero . en 1970, después de terminar 
su misión en Dinamarca, se casó con Helmi y tuvieron el 
primero de sus seis hijos. En lugar de Esbjerg y una vida 

en el mar, el hermano Andersen fue llamado con1o 
obispo del Barrio Copenhague Segundo, y trabajó 
además como policía. Desde hace nueve años presta 

servicio en la Iglesia como presidente de estaca. 
"En la actualidad, el problema más grande que 

enfrenta la Iglesia en Dinamarca es el de ser un país 
impío", dice con un suspiro. "La única cosa positiva que 

puedo pensar acerca del estado nacional de las cosas en 
Dinamarca es que lo malo es tan ·evidente que es 

obviamente erróneo para la gente virtuosa. Por ejemplo, 

para nuestrá juventud es como lo blanco y lo negro". 
Se refiere a las leyes liberales aprobadas en la década 

de 1960 al llegar a ser Dinamarca una nación más 

próspera. "De pronto, nuestro país se convirtió en una 

tierra de opulencia y quiso demostrarle al mundo que 

nuestra riqueza nos había hecho sofisticados y de amplio 

criterio. Por lo tanto, nuestro gobierno aprobó leyes que 
permitían la pornografía, la desnudez en las playas, el 

aborto y el matrimonio entre homosexuales. Fue 

entonces que las barreras morales se de moronaron a 

ellas una considerable atención internacional. 

Apreciando la parte positiva, el presidente Andersen ve a 
los miembros de la Iglesia, junto con mucha gente buena 

de Dinamarca, fortificándose a sí mismos más que nunca 
en contra de esas tendencias de inmoralidad. "El 
matrimonio en el templo realmente ha bendecido a 
nuestra gente", explica. "Tenemos a muchos miembros en 

la actualidad que son muy fuertes y hacen lo que deben; 
sus hijos prestan servicio como misioneros y us familias 
son fuertes. Estamos obteniendo la fortaleza necesaria 
para llevar el evangelio a la gente de Dinamarca". 

LA MAREA CRECIENTE DE MISIONEROS 

En los últimos tres años el número de bautismos de 

conversos en la Estaca Copenhague se ha duplicado, 
aumentando de veinti iete en 1988 a cien en 1990. "Nos 
apoyamos en los esfuerzos de los que nos han precedido; 

estamos trabajando para continuar la obra sobre los 
cimientos que ellos han forjado", dice el presidente 

Andersen. Parte de su obra es trabajar los sábados con 
sus hijos, quienes están ahorrando dinero para sus 
misiones; todo lo que él gana ese día mientras trabaja 

junto a ellos, está destinado a ese fondo. 
Annette Mathiasen J ensen, de veinticuatro años de 

edad, es un ejemplo del esfuerzo misional. "Algo especial 

acerca de los misioneros me hizo de ear servir una mi ión", 
ella dice. "Por lo tanto, cuando me confirmaron, me sentí 

muy agradecida al escuchar las palabras 'el Señor está muy 
complacido por tu deseo de servir en una misión' ". 

Desde 1988 hasta 1990, Annette sirvió una misión 

regular en Dinamarca. Hace poco contrajo matrimonio 

con Ole Jen en, del Barrio Odense Primero y e pera 
continuar sus estudios en comunicación para sordos. 

En la isla de Odense, la cual es famosa por ser el lugar 

de nacimiento de Hans Christian Andersen [autor 
dinamarqués que escribió cuentos de hadas, 1805-1875], 
Trine y Steen Kreiberg tenían tres y dos años de edad, 

respectivamente, cuando los misioneros llamaron a la 
puerta de su casa. Sus padres, Finn e Inge, se bautizaron 

y más tarde la familia se selló en el templo. En la 

actualidad, Steen, que sirvió una misión en Oregon, en 
los Estados Unidos, y Trine, se han casado también en el 
templo. El esposo de Trine, que fue misionero en San 

Antonio, estado de Texa , en los Estados Unido , es 
gerente de un banco en Odense; y Lone, la esposa de 

Steen, es la nieta de Verner Buur, el patriarca de la 
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Arriba a la izquierda: El guitarrista clásico Jan Pedersen en su casa de Esbjerg con su esposa, Marie

Hélene, y su hijo Allan. A la derecha: En el estudio de grabación que tienen en su casa de Ballerup, 

Palie y Halbórg Hatting producen música, bandas de sonido y programas que se utilizan tanto en la 

Iglesia como fuera de ella. En la página opuesta: Desde 1966, el conjunto mormón de baile de la 

Estaca Copenhague ha ejecutado danzas folklóricas internacionalmente. 

Estaca Aarhus. 

La segunda generación de miembros de la Iglesia de la 
familia Kreiberg es una firme evidencia de la aseveración 

que el presidente Andersen hizo de que la fortaleza se 
recibe por medio del matrimonio en el templo. Para Inge 
Kreiberg, la prueba más grande de ello es Caroline, su 
tercer vás tago. 

"S i n o n os hubi é ramos unid o a la Igle sia, n o 
hubiéramos tenido a Caroline", explica Inge . Como la 

mayoría de las mujeres dinamarquesas, ella pensaba que 
ya no tendría más hij os . "Pen sé qu e dos hij os y un 

empleo eran más que suficientes. Pero una noche en que 
me es t aba preparand o par a en se ñ ar un a cl ase de 
ins tituto acerca de la función de la mujer de procrear, me 

de tuve abruptamente; en ese momento tuve conciencia 

de que no es taba realmente poniendo en práctica lo que 
enseñaba la lección". 

Ella recuerda haber creído la veracidad del tema de la 
lección. Sabía que necesitaba estudiar y orar acerca de la 
maternidad; y su estudio fue intenso y personal. Fue así 

que decidió que debía tener otro hijo, que en su caso en 
particular, eso era lo correcto -una decisión de grandes 

consecuencias en Dinamarca. En la ac tualidad, Finn, 
Inge y Caroline, de once años de edad, viven en Odense, 

en una casa de só lida edifi cación con cantid ad de 

ventanas construídas con paneles de vidrio asentados en 

varillas de plomo. La ca~a , ahora remodelada, habia sido 
una estación de tren donde Finn había jugado de niño. 

EN EL TEMPLO SE OBTIENE PODER 

Una perspectiva eterna y los convenios hechos en el 
templo han fortalecido también el matrimonio de Knud 
y Badil Christensen. Knud es gerente de una tienda de 
artículos eléctricos y Ba dil es maes tra de escuela. 

Problemas de salud le acarrean una prueba tras otra, 

recuerda Badil, actualmente presidenta de la Sociedad 
de Socorro de la Rama: Herning. 

"Todav ía son muchas las montañ as que debemos 
escalar", dice Badil, "pero siempre podemos contar con el 

\ 

apoyo mutuo para seguir adelante. Esta declaración , que 
tiene en realidad un contenido mucho más profundo, se 

refiere a la dificultad que ella tiene para dar a luz, la lucha 

qu e tuvo qu e enfrent ar Knud con el cánc er, la 
quimioterapia subsiguiente y el período de recuperación, la 
meningitis de su hijita Katharine, y la fe y la gratitud que 

esas pruebas han traído sobre el hogar de los Christensen. 

"El ir a l templ o pa ra obten er fort aleza le h a 

proporcion ad o un núcl eo es piritu a l a nu es tr o 
matrimonio", agrega Knud. El hermano Christensen es 

un. hombre de una fortaleza tranquila, no obstante, él y 
su amigable esposa están unidos por un mismo yugo. 
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A la izquierda: Henny Klitgaard en su casa de Aalborg donde ella y su esposo, Preben, dan 

clases de contradanza. Al centro: Knud y Bodil Christensen, de la Rama Herning, con el más 

pequeño de sus cuatro hijos. A la derecha: El actor de obras de Shakespeare, Eddie Karnil, y su 

esposa Ida, en su casa de Odense. 

Al estar Dinamarca casi rodeada de agua, con sus 
imágenes discrepantes de purificación y contaminación, 
los dinamarqueses mismos se encuentran rodeados por 

un mar de tentación. La prosperidad del país ha traído 
consigo e l ocio, la abundancia y oportunidades 
imprecedentes para elegir. 

Los puestos ·de diarios y revistas, los clubes y 

restaurantes nocturnos, los cines y la televisión muestran 
la inmoralidad tan abiertamente, que la gente susceptible 
debe vivir constantemente en guardia. Si la misma clase 

de ingenio y resolución que conquistó los mares literales 
pudiera atacar el mú de inmoralidad en que van a la 
deriva muchos dinamarqueses, su prosperidad y progreso 
sería una bendición instructiva. 

Por mucho tiempo, se ha respetado a Dinamarca 
como un albergue de belleza simple y funcional en su 
arquitectura, sus muebles y su arte. Quienes se han 

entregado a la vio lent a y feroz tempestad de la 
pornografía y el libertinaje han dañado ese patrimonio, . 
perturbando inútilmente esas tranquilas aguas. 

TENER DESEOS JUSTOS 

Una elección correcta puede dar como resultado la 
soledad, como en el caso de Jette (se pronuncia Yetta) 
Schmithz, de Aalborg, cuando se unió a la Iglesia. Jette 

habla francamente de sus nueve años de matrimonio, el 
cual no pudo continuar después de su conversión. "Soy 

más fuerte ahora que lo que hubiera podido Ílegar a ser 
sin la Iglesia" , dice Jette. Esta trajo a mi vida una clara 
dirección. Me siento tan agradecida por ello que siempre 
que puedo lo menciono al conversar con la gente". 

En un país donde menos del tres por ciento asiste a una 
iglesia, es justo decir que Jette no es una dinamarquesa 
típica. Dado que la mayoría de la gente de Dinamarca es 
bastante reservada, ella es extraordinariamente todo lo 

contrario. Jette se adaptó tan bien a su llamamiento de 
directora de asuntos públicos del barrio que para ella no 

fue nada extraordinario llamar a la estación local de 
televisión para hacerles saber cuando la juventud de la 
Estaca Arhus llevaría a cabo una obra de teatro. 

"Pensé que era algo ad mir ab le que, mientras la 
mayoría de la juventud dinamarquesa no hacía 

abso lutamente nada constructivo, estos adolescentes 

habían decidido dedicar todo ese tiempo a ensayar y 
realizar una obra teatral; fue por ello, que me pareció 

algo digno de mencionarse". La estación de televisión 

debe h aber pensado lo mismo, ya que debido a su 

llamada pasaron un segmento que informaba a los 
televidentes acerca de la Iglesia en Dinamarca. 

Jette se cuenta entre los muchos miembros de la 
Iglesia que disfruta de ba il ar "square dancing" 

l 1 A H O N A 

44 



[contradanza, baile folklórico de los Estados Unidos que 
se baila con cuatro parejas form_ando un cuadrado]. A 

pesar de que no es una de las primeras cosas que se le 
ocurre a uno cuando piensa en Dinamarca, ya en el año 
1952, los dinamarqueses comenzaron a adoptar la 

tradicional contradanza estadounidense como una 
variación de los tradicionales bailes folklóricos 

dinamarqueses. 
En 1982, Preben Klitgaard, miembro de la Iglesia en 

Aalborg, escribió un libro acerca de "square dancing". 

Desde ese entonces, él y su esposa, Henny, se han 

dedicado a enseñar y bailar contradanza. Para ellos, se ha 
1 

convertido en un instrumento misional, ya que cuatro 
veces a la semana, el cuarto de danza de su casa se llena 

de zapateos, palmeadas y gritos. 
A sus hijos, Susanne, Elisabeth y J immy también les 

encanta participar. Ese baile se ha convertido en el 

pasatiempo favorito de la familia, y mucho más. "El 
interés que la gente tiene por la contradanza es tan 

grande que Preben y yo comenzamos a dar clases en una 
escuela nocturna", explica la hermana Klitgaard. "Más 

tarde, cuando la cantidad de personas que venía 
sobrepasó la capacidad del cuarto que habíamos 

alquilado, decidimos ampli;~u nuestra casa, edificando 
esta nueva parte, para poder acomodar a toda la gente". 

Explica que muchas veces, después de terminada la 

sesión de _ baile por la noche, la gente se queda para 
hablar con ellos acerca de su forma de vida. "Para 

nosotros, esa es una invitación para expresar nuestro 
testimonio, ya que ha sido el evangelio el que le ha dado 

un propósito diferente a nuestra vida. El baile ha abierto 

el corazón de muchas personas al evangelio". 
- No solamente los ad ultos se han sentido atraídos 

hacia la contradanza. La Estaca Copenhague se siente 
muy orgullosa de tener un grupo· de jóvenes llamados 

"Mormon Danserne" [El conjunto mormón de baile] una 
tradición de baile folklórico que data desde hace 
veinticinco años y que comenzó en una conferencia de la 

juventud en Estocolmo, Suecia, en ·el año 1966. 
Ataviados con los trajes tradicionales de telas a cuadros 
que los estadounidenses utilizan para este baile, estos 

entusiastas del zapateo y las palmeadas dan un nuevo 
realce a la tradicional contradanza norteamericana. Bajo 

la experta dirección de Marion Als, del Barrio 

Copenhague Cuarto, ellos han llevado su zapateo y su 

bailes folklóricos desde los jardines Tivoli de 
Copenhague [un parque de diversiones en el que 

también se llevan a cabo repre entaciones individuales y 
de grupo] hasta Alemania y Suecia, y desde el escenario, 

a los festivales y a la televisión. 

A medida que la Iglesia crece en Dinamarca, más y 
más miembros se encuentran ante la atención del interés 
público. Las fotografías de Palle Hattig de las Islas Faeroe 

las ha publicado el servicio postal en un tomo 
conm_emorativo. Jan Birk, del Barrio Odense Primero, 
tiene un programa de radio permanente sobre asuntos 

familiares. El y su esposa Carol tienen diez hijos y se han 
convertido en destacados defensores de la familia en los 
medios de comunicación dinamarqueses. "Los principios 

del evangelio nos han enseñado verdades que queremos 
dar a conocer con el fin de ayudar a otras familias", dice 

el hermano Birk. 
A Eddie Karnil, de Ocien e, probablemente se le 

conoce mejor por toda Dinamarca como Enrique III [rey 
de Inglaterra; 1452-1485]. Sus actuaciones de las obras 
de Shakespeare han sido alabadas entre las mejores de 

Dinamarca y su representación de Scrooge, el personaje 
principal de una de las obras navideñas de Charles 
Dickens [autor inglés; 1812-1870] ha sido una obra 
clásica que se repite todos los años en el teatro Odense. 

El hermano Karnil y su esposa, Ida, tienen siete hijos. 
Otro miembro de la Iglesia cuyas actuaciones han 

logrado la atención del público, es el guitarrista clásico 

Jan Pedersen, de Esbjerg, que sirvió una misión en 
Londres, mientras que su esposa, Marie~Héléne, fue 

misionera en Bruselas. Después de estudiar siete años en 
un conservatorio musical, Jan da conciertos de guitarra, 
es director de una escuela de música y da clases privadas. 

Todos esos miembros dinamarqueses son notorios 

misioneros en Dinamarca. 
"Esta es una tierra especial", dice el presidente 

Richardt Andersen. "En Dinamarca hay tanto de valor 
para preservar y tanto bien para hacer. Los miembros de 

la Iglesia en este país se han convertido en una fuerza 

para bien". 
Los santos dinamarqueses buscan claramente 

demostrar respeto por todo lo bueno que defiende 
Dinamarca: su sencilla belleza natural, el poder de vida 

de su tierra, la renovación y regeneración de su agua y su 

rico patrimonio artístico y cultural. 
Tal como se representa en las magníficas y hermosas 

figuras de la famosa porcelana real de Copenhague 
-una lechera con chal y delantal, una madre leyendo 

con un niño en su falda, y jovencitas vestidas con ropa 
de verano, de faldas que le llegan a los tobillos y gorros 

en la cabeza- la pureza y la sencillez son virtude 

eternas. Esas imágenes inocentes se reflejan en la 

cuidadosas elecciones que hacen los miembros de la 
Iglesia dinamarqueses que viven y dan a con"ocer el 

evangelio en su vida diaria. O 
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Un 
canto de 
gratitud 

por Lisa Ray Turner 

M e arrodillé junto a mi 
pequeño hijo de tres años 

y escuché su confusa 
oración de la noche: "Te doy gracias 
por mamita y papito, por la nieve y 

las nubes. Te doy gracias por Papá 
N o el. Te doy gracias por la pizza y 

por mi hermano mayor. Gracias por 
la comida. Gracias por todo". 

Esperé mientras él dudaba en 

cómo continuar. Con ese largo 
inventario de bendiciones, pensé que 
estaba tratando de decidir entre 
continuar con su lista o meterse de 
una vez en su acogedora camita. 

Luego de una larga pausa, agregó 
apresuradamente: '~h, y bendice por 
favor a nuestro viejo gato loco". 

Luego terminó su oración con un 
categórico amén. 

Traté de recordar la última vez 

que le di gracias al Señor por cosas 
así. Por cierto que mi vida estaba 
también llena de pequeñas ben, 

diciones; como mi hijo, pensaba que 
la pizza era deliciosa, pero nunca se 

me ocurrió incluirla en mis oraciones; 
también me encantaban la nieve y las 

nubes, pero tampoco nunca las 
mencioné. 

i Cuánto había incluido él en su 
oración! Si sólo mis oraciones fueran 
tan sinceras como las suyas; si sólo 
tuviera el corazón lleno de tanta 

gratitud por los aspectos sencillos de 
la vida. 

Deseaba creer que había omitido 
tales cosas de bid o a que eran 

demasiado insignificantes para 

incluirlas entre los importantes 
agradecimientos y súplicas de los 

adultos; pero sabía que en realidad 
las pasaba por alto. Había estado tan 

ocupada con las largas listas de cosas 
"que debía hacer" que ya no les 

prestaba atención a las pequeñas 

flores moradas que salpicaban mi 
jardín, al detalle intrincado de las 

hojas o al olor fresco a tierra mojada 
después de una lluvia. Si no me daba 
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cuenta de ninguna de esas cosas, 

lcómo iba a estar agradecidas por 
ellas? 

Mis hijos, en cambio, se daban 
cuenta de todos los detalles pequeños 

de la vida. Nada escapaba a sus ojos 
observadores y a sus corazones 

agradecidos. Mi hijo de cinco años 

corría por el mero placer de sentir el 
movimiento de su saludable cuerpo, 
no para quemar calorías o alcanzar 

una meta de tantas pulsaciones por 
minuto. Mi hijo de tres años bailaba 
alegremente cada vez que escuchaba 
cualquier clase de música y se metía 

en el barro para sentir la sensación 
fría y viscosa del fango. Mi bebé era 
un ejemplo perfecto de felicidad. 

Probaba las burbujas de jabón, se 

untaba el pelo con puré de manzana 
y perseguía a los negros y brillantes 
escarabajos, sin la inhibición que 

sufren los mayores debido a su 
concepto de limpieza y a · la 

repugnancia que tienen hacia los 
insectos. 

Por cierto que yo fui como 
mis hijos, pero de alguna forma había 

perdido su espontaneidad y 
curiosidad. En mi muy ocupada vida 

de adulto, me había olvidado del 
placer de las actividades diarias; 
me había olvidado de sentirme 

agradecida por las cosas sencillas, 
comunes y simples de la vida. 

Claro que estaba agradecida por 
las "grandes bendiciones". Cons, 

tantemente le daba gracias al Señor 

por la salud, la familia y el evangelio. 

Esos dones eran imposibles de pasar · 

por alto. La visita a un hospital o 
una enfermedad transitoria eran 

poderosos recordatorios de que la 

salud era una bendición tangible, no 
simplemente una cosa que incluir en 

una oración dada a la carrera. Las 
comidas especiales, los dibujos que me 

hacían mis hijos y los cariñosos . 
abrazos me recordaban de dar las 

gracias por la magnífica y satisfactoria 



vida familiar que poseía. Las 

contestaciones a mis oraciones o las 
inspiradas reuniones sacramentales 
me instaban a dar gracias al Señor por 

el evangelio. 
Era también fácil de reu~ir la 

gratitud durante los momentos 
críticos. Estuve de acuerdo con el 
comentario que hizo Elie Wiesel 

[autor estadounidense, nacido en 
1928 en Rumania; sobrevivió los 

campos de concentración nazis 
durante la Segunda Guerra Mundial] 
cuando aceptó el Premio Nobel eri el 
año 1986: "Nadie es más capaz de 

sentir gratitud que aquel que haya 

salido del reino de la noche" . 
Aun cuando yo no había sufrido 

las atrocidades del Holocausto [la 

p~rsecución y exterminación de los 
judíos durante la Segunda Guerra 
Mundial], como Elie Wiesel, 

generalmente he demostrado mi 
gratitud con más rapidez y fervor 

después de los períodos más difíciles 
de mi vida. Fue fácil sentirme llena 
de agradecimiento cuando, luego de 

una serie de amenazantes abortos 
involuntarios, nació mi primer hijo, a 

los nueve meses de embarazo, y sin 

ningún problema de salud. 
La gratitud brotó efusivamente de 

mí cuando mi segundo hijo se curó 
de una devastadora y grave 

enfermedad. Mi corazón rebosó de 
gratitud cuando, a pesar de las 
complicaciones que hubo, mi tercer 

embarazo dio como fruto a un 

robusto varoncito. 
Pero, lqué acerca de la gratitud 

cotidiana? lNo era también parte del 
evangelio? Claro que sí, una vida 

centrada en el evangelio incluía 

creencias, adoración, deberes y 
amor; sin embargo, la gratitud 

también debía ser parte de ese 

conglomerado. 
Al pensar en la gratitud que 

expresan los niños, recordé la 
admonición de Cristo de volvernos 



como niños. Quizás el perfeccionar 

mi habilidad para sentir gratitud y 

dar las gracias eran parte del proceso 

de vo lver me como un niño. Mi 

sentimiento acerca de esas 

"ocupaciones" de la gente ad ulta me 

h abía robado mi sen timien to de 

gratitud por mucho tiempo. Ya no 

deseaba más estar tan ocupada que 

no pudiera darme cuenta de mis 

bendiciones -ya fueran grandes o 

pequeñas- y de la ge nt e que 

enriqu ecía mi vida. Por lo tanto, 

tomé una seria decisión con el fin de 

practicar la grat itud, en cierto 

sentid o, de la misma manera que 

h abía practicado toca r el piano 

cuando era niña: diaria, cuidadosa y 
persistentemente. 

Pasaron cosas maravillosas; no en 

el sentido mundano, ni tampoco en 

forma grandiosa y espectacular, sino 

de manera sencilla y cotidiana. Vi 

entonces el mundo con otros ojos. 

Comencé a notar las puestas 

de so l. lSe llevaba n siempre a 

cabo? Empecé a llevar a mi familia 

afuera para que ad mir aran lo s 

ex traordinarios tonos de púrpura y 

co lor rosa del c ie lo. Comencé a 

apreciar la belleza del rostro de mi 

bebé, aun cuando estuviera cubierto 
con puré de verduras y res tos de 

sopa. Me dediqué a mirar la forma en 

que por las noches mi esposo tapaba 

a los niños en sus camas y a recordar 

cuánto lo amaba. Empecé a jugar con 

mis hijos en la arena y a sentir placer 

a l tocar su textura granulos a. 

Comencé a sentir gratitud, aun sin 
un "reino de la noche". 

Siempre h abía pensado que la 

gratitud era un sentimiento como el 

amor o el eno jo, a lgo que surge 

espontáneamente. Sin embargo, la 

gratitud es más una virtud, al igual 

que la esperanza y la fe, algo que no 

nace naturalmente pero que se 

aprende (o s~ vuelve a aprender) al 

volvernos como niños pequeños. Es 

algo que se puede prac ticar y, al igual 

que una difícil pieza de música, se 
vuelve fácil con la práctica. 

No obstante, el aprender a sentir 
gratitud a la perfección, no resuelve 

todos los problemas. Esta no es una 

ac titud falsa de hacer caso omiso a 

las imperfecciones y al dolor de la 

vida, ni t amp oco es un a actitud 

egoís ta y de exaltación propia. La 

gratitud no borra las penurias ni las 

tribulaciones, pero puede hacer que 

esos momentos sean más fáciles de 
sobre ll eva r; puede nutrirnos 

espiritualmente y suavizar las espinas 

que rodean nuestra atareada vida. 

Debido a que nuestra vida está 

tan atareada con tantas actividades y 

obligaciones que requieren nuestra 

atención, no siempre es fácil dar las 

grac ia s, o, como dic e el himno, 

contar las bendiciones . El contar 

nuestras bendiciones no es algo muy 

popular en nuestros días. El mundo 

no s dice que debemos centrar 

. nuestra atención en aquello que no 

tenemos: dinero para comprar un 

auto, viajar y para obtener un sinfín 

de bienes materiales. 

A pesar de que el mundo centra 

su a tenci ón en esta ac titud de 

entregarse a los propios deseos , el 

evangelio enseña que la gratitud es 

fundamental. En Lucas 17: 11-19 el 

Salvador demuestra la importancia 

de la mism a . Je sús curó a die z 
leprosos, y de lo s diez, só lo uno 

volvió para agradecerle. Ese pobre 

hombre glorificó a Dios y se postró a 

los pies de Cristo d ándole las 

gracias. Jesús entonces le preguntó: 

"lNo so n diez los que fueron 

limpiados? Y lo s nu eve, ldónde 
están ?" (versículo 17). 

Muchas veces me hago la misma 

pregunta. lDónde estaban los otros 

nueve hombres cuyas vidas se vieron 

completamente transformadas, 

aq ue ll os parias soc ia les que 

nuevamente se convirtieron en parte 
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de la ociedad como individuos sanos 

y saludables? lCómo no fueron para 

decir un simple "gracias" después de 

haber sido curados milagrosamente 

de una enfermedad tan terrible? lNo 

comprendieron la magnitud d e l 

milagro? lOlvidaron sus. padres el 
enseñarles a dar las gracias? 

No lo creo. A pesar de que las 

Escrituras no lo dicen, en mi opinión 

ellos sufrían de las mismas dificultades 

que nosotros enfrentamos dos mil 

a"ños después. Qui zás sus vidas se 

h allab an colmadas de pequeños 

detalles y trivialidades; quizás estaban 

tan concentrados en sus propias 

vidas, que simplemente olvidaron 

demostrar agradecimiento. O quizás 

fue la ansiedad de reunirse 

nuevamente con sus familias y con la 

gente, y de olvidarse de su vida de 

leprosos . El relato de Lucas no lo 

aclara, pero sí sabemos que sólo uno 
volvió. 

Ese uno fue realmente bendecido, 

y no simplemente por haberse 

recuperado de esa cruel enfermedad; 

fue especialmente bendecido debido 

a que no perdió el espíritu de 

gratitl]d. El tenía un corazón 

agradecido y no podía dejar de dar 

las gracias. Muchos niños son como 
ese leproso: se detienen para sentir 
gratitud. 

Después de escuchar a mi hijo dar 

. las gracias a nuestro Padre Celestial 

por la pizza, al igual que por sus 

padres y por su hermano mayor, 

comencé a ser más c,omo el leproso 

sanado, más como mis tres hijos. 

Comencé a sentir gratitud por las 

frazadas acogedoras que me abrigan, 

por las algodonadas nubes del cielo y 

por las blancas flores. Comencé a dar 

las gracias por tres niños sucios y 

vivarachos, por un invierno sin una 

infección de oídos y por un esposo 
amoroso. 

Comencé a entonar un canto de 
gratitud. D 



La prédica entre los indios, por Winfred R. Geisler. 
En 1855, se enviaron misioneros a los indios shoshones de la región de Wind River, estado de Wyoming; los élderes llevaban un ejemplar del Libro de Mormón y una carta de Brigham Young que 

contenía un mensaje de amistad. El cacique ind io Washakie aceptó los obsequ ios diciendo a los otros jefes que ei " Padre que estaba más al lá de las nubes" había dicho a l presidente Young que enviara 
a los misioneros. Esa visita marcó el com ienzo de una larga amistad entre Washakie y los Santos de los Ultimes Días . 



Los jóvenes de la Estaca Arhus (arriba) y 

los de la Estaca Copenhague (abajo),junto 
con los demás miembros de la Iglesia, son 

una gran influencia para el bien en Dinamarca. Véase "El 

mar, la tierra y las almas de Dinamarca", en la pág. 36. 

(Fotografía de Giles H. Floren ce, hijo.) 
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N 1 Ñ O S 

JUAN 
CARLOS 
Y LA CAMISA DE LA 
CONFERENCIA 
Relato basado en una historia de la vida real 

por Jan M. Smith 

A 1 primer canto del gallo, 

Ju an Carlos abrió los ojos y 

atisbó a través de las 

ranuras de la pared de madera que 

estaba sobre su cabeza. La 
obscuridad se iba disipando. Hoy 

sería el primer día en que ayudaría a 

la hermana Fuentes a hacer tortillas 

[torta muy finita hecha de harina de 

maíz o trigo que en muchos países de 

América se utiliza en lugar del pan]. 

Es hora de levantarme, pensó. 

Silenciosamente, el niño saltó de la 

hamaca al piso de tierra y salió de la 

casa para lavarse con el agua fría de 

la bomba. 
La conferencia de es taca se 

efectuaría en dos meses, y la semana 

pasada el presidente García, el 
presidente de rama, había anunciado 

que estaría presente una Autoridad 

General. Era una noticia magnífica, 

excepto por una cosa: todos los niños 



real 

de la ciudad llevarían puestas 

camisas de fino panamá o camisas 
blancas y corbatas. Hasta su padre 

tenía una tamisa para los domingos, 
ya que uno de los misioneros que 
había terminado su misión le había 
regalado una. 

Juan Carlos tenía solamente una 
camisa que su mamá le había hecho 

a mano de una bolsa de harina. El se 
la ponía todos los días e incluso los 
domingos para ir a la Iglesia. Aun 
cuando la rama se reunía en un local 

de un solo cuarto, Juan tenía 
vergüenza de usar una camisa hecha 

con una bolsa de harina para ir a la 
Iglesia, y se lo dijo a su papá. Su 

padre le había dicho: "Hijo, recuerda 

que el Señor mira lo que hay dentro 
de una persona, no lo que lleva 
puesto por fuera". Sin embargo, en la 

última conferencia, Juan se había 
sentido tan incómodo por su camisa 
que luego de terminar no había 

esperado en la línea para saludar a 
los oradores; ni siquiera se acordaba 

lo que habían dicho. Pero esta 
conferencia sería diferente, gracias a 
las tortillas. 

Juan quería mucho a la hermana 
Fuentes, la maestra de la Primaria de 
su pequeña rama, que sólo contaba 

con cuatro fanúlias y seis niños. Ella 
era además la persona que hacía las 

tortillas para todo el pueblito. Era un 
trabajo muy duro; había que remojar 

el maíz y luego molerlo, acarrear 
baldes de agua y buscar leña para el 

fuego en un bosque colina arriba. Las 

tortillas debían de hacerse temprano, 

ya que antes del desayuno, casi todas 
las familias enviarían a un niño con 

una moneda a la casa de la hermana 



Fuentes para comprar algunos de 
esos humeantes, dorados y perfectos 
círculos de masa que ella había dado 
forma con sus manos. A los hombres 

del pueblo les gustaba comer 
tortillas calientes antes de irse a 

trabajar al campo, y más tarde, para 

el almuerzo, las comían frías 
dobladas con fríjoles adentro. 

El sábado, la hermana Fuentes lo 
había ido a ver: "Juan Carlos", le 

dijo, "estoy buscando a alguien que 

me ayude. i Son tantas las tortillas 
que tengo que hacer cada mañana! 
He tratado de hacerlas sola, pero no 

puedo hacer suficientes para todos; 

pensé que quizás tú podrías 
ayudarme. Es un trabajo muy duro, 



pero te pagaré dos lempiras [moneda 
de Honduras] por semana". 

iDos lempiras! Eso era mucho 

dinero, iqué bueno! Si ahorraba con 
cuidado, podría juntar suficiente 
dinero antes de la conferencia para 
comprarse una camisa blanca. 

La hermana Fuentes ya estaba 
trabajando cuando llegó Juan Carlos 
el lunes. La mañana se pasó 
rápidamente. El niño encendió el 

fuego, acarreó el agua y molió el 
maíz entre dos piedras. Cómo se 

asombró al ver cuán rápido se 
movían las manos de la buena señora 

mientras trabaj aban con la masa. 
Después de vendidas las tortillas, 

hubo que lavar los utensilios y juntar 
leña para el día siguiente. 

Día tras día, Juan Carlos pasó las 
mañanas trabajando. Muchas veces 
le resultaba muy difícil dejar su 
hamaca mientras todos los demás de 

la familia seguían durmiendo. Pero se 
imaginaba la nueva camisa que 
usaría para ir a la conferencia y que 

le daría la mano a la Autoridad 
General, y todo le resultaba más 

fácil. Todos los sábados el niño ponía 
dos monedas más de plata dentro de 

su pañuelo y lo escondía debajo de 
una piedra en un rincón de su casa. 

Casi todas las semanas, debido a 

sus negocios, el presidente García 
viajaba en autobús a la ciudad. En el 

último viaje que hizo antes de la 
conferencia, después de terminar sus 

diligencias habituales, tenía que 

hacer una compra muy especial. 
Dentro del bolsillo, todavía atado en 

el pañuelo, llevaba el dinero que le 

había dado Juan Carlos. 
i La camisa era realmente 

hermosa! Era inmaculadamente 
blanca, con cuatro pliegues en la 

delantera y brillantes botones. Juan 
nunca había visto una camisa tan 
bella. Con cuidado la volvió a doblar 
y la colocó en su crujiente bolsa de 

celofán. En pocos días más, él, Juan 
Carlos, se la pondría para la 
conferencia. Ahora sí que no tendría 
motivo para sentirse avergonzado. 

A la mañana siguiente, Juan, 
ansioso por contarle a la hermana 
Fuentes acerca de su camisa, corrió 

todo el camino hasta su casa. Al 
llegar, se asombró al verla todavía 
acostada. Eso no era normal en ella. 

Pero al verle el tobillo, sintió que un 

escalofrío le corría por la espalda. Lo 
tenía sumamente hinchado y, al 

verlo todo negro y morado, el niño 
se dio cuenta de que se trataba de 
algo serio. 

"La enfermera de la clínica piensa 

que está quebrado", dijo la hermana 
Fuentes. "Ella no tiene los medios 
necesarios para tratar huesos 

quebrados, así es que debo ir al 
hospital de la ciudad si quiero que se 

me suelde bien. De otra forma, 
tendré que permanecer en cama por 
mucho tiempo" . 

El viajar a la ciudad y de ahí al 
hospital en taxímetro era muy caro. 

Juan sabía que muy pocas personas del 
campo tenían el dinero para hacerlo. 

Varias personas del pueblo cojeaban 

debido a que los huesos no' les habían 
soldado bien después de una 

quebradura, y Juan Carlos recordaba 
cómo le había dolido la mano a su 

abuela por muchos años después de 
que se le había quebrado. Esa 

mañana, mientras comenzaba solo a 
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hacer las tortillas, el niño prometió en 

su corazón que haría todo lo posible 
por ayudar a la hermana Fuentes para 
que ella pudiera ir al hospital, i no 
importaba cómo! Al regresar a su casa 
ese día, ya había ideado un plan. 

Vendería la camisa nueva y le daría a 
la hermana Fuentes el dinero para ir al 
hospital .. .. 

Una suave brisa trajo a través de 

la ventana abierta el aroma de las 
flores y llegó hasta la banca en 

donde Juan Carlos se encontraba 
sentado. i Qué bien se sentía y 

cuánto gozo sentía por dentro! 
Como siempre, su hermana Lizeta se 
encontraba sentada en su regazo. A 

su lado, la hermana Fuentes estaba 
sentada con el tobillo y el pie 
cubiertos por una gruesa capa de 
yeso. Su papá y su mamá se 

encontraban sentados del otro lado. 
El escuchó con mucho cuidado lo 
que decían los oradores y estaba 

seguro de que esa había sido la 
mejor conferencia a la que había 
asistido. Una vez terminada la 

oración final, y después de unos 
minutos -era un millón de veces 
mejor de lo que se había 

imaginado- ya estaba dándole la 
mano a la Autoridad General. 

"Juan Carlos", le dijo la Autoridad 

General, "quiero que sepas que el 
Señor te ama y se siente muy 
orgulloso de ti". 

El corazón de Juan Carlos 
rebosaba de gozo. Su papá tenía 

razón: el Señor sólo mira el interior 
de una persona y no el exterior. 

Nadie se dio cuenta de la camisa 
hecha con una bolsa de harina que 

llevaba, ni siquiera él mismo. O 



TIEMPO PARA COMPARTIR 

EL TEMPLO ES UN 
LUGAR FELIZ 

11Regocíjese ... el corazón de todo 

mi pueblo1 que ... ha construido 

esta casa a mi nombre" (D. y C. 

11 0:6). 

por Judy Edwards 

11 lQué te hace más 
feliz? Si pudieras 
elegir entre algo 

que durara un corto tiempo y algo 

que durara para siempre, lqué 

eligirías? lUn helado o un amigo? 

lUn avioncito o una muñeca de 
papel, o un Libro de Mormón? 
Llr a un partido de fútbol o ir de 
viaje con tu familia? 

El helado, las muñecas y el 
partido de fútbol son divertidos, 

pero no proporcionan la felicidad 
perdurable que nos dan los amigos, 

las Escrituras y la familia. 
El templo nos enseña a elegir las 

cosas de la vida que nos dan más 
fe licidad - las cosas perdurables 
como la virtud, la bondad y el amor. 

En el templo aprendemos más acerca 
de nu~s tro Padre Celestial y 

Jesucristo, y la razón por la que nos 
encontramos aquí en la tierra. 
Ademá , las ordenanzas que se 

realizan en el templo hacen posible 
que las mejores cosas de la vida 

perduren para siempre. 
A continuación , tenemos lo que 

cinco niños de la Primaria han dicho 
acerca del templo: 

"Un templo es un lugar feliz, 

porque allí aprendemos acerca de 
Jesús, (Nicole, 6 años). 

ILUSTRADO POR CRYSTAL DUTSON. 

"La gente va allí a hacer 

bautismos por los muertos. Para ello, 
uno tiene que tener doce años de 
edad, ir siempre a la Iglesia y vivir de 

acuerdo con los mandamientos de 
Dios. Yo deseo ir algún día al 
templo, (Melissa, 11 años). 

"El templo es un lugar feliz porque 
allí uno se casa para siempre. Yo voy a 

casarm.e en el templo porque eso 
significa que estaré sellada para siempre 
a mi esposo, (Amanda, 9 años). 

"El templo es un lugar donde se 

puede sellar un bebé a u familia. Era 
muy lindo por dentro. Era un lugar 

muy tranquilo. Yo me sentí feliz. 

Muchas veces uno llora de alegría 

porque puede sellar un bebé a su 
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familia, ( Corbyn, 8 años) . 

"El templo es un lugar donde 
siempre se es reverente; es un lugar 

sagrado que no se parece a ningún 
otro lugar. Es la casa de nuestro 

Padre Celestial, (Joseph, 11 

años). 

IDEAS PARA EL 11TIEMPO PARA 

COMPARTIR" 

l. Pida a los niños que· digan qué les 
hace feliz. Escriba las respuestas en la 

pizarra. Ayude a los niños a decidir 
si esas cosas los hacen felices por 
un corto tiempo o por mucho 
tiempo. Dibuje o coloque una 
estrella junto a las cosas que sean 

eternas y pida a los niños que hagan 
un dibujo de ellas. 

2. Pida a un niño que haya tenido 
una experiencia feliz en el templo que la 
relate a los demás. 

3. Invite a un líder de la Primaria o 
a un(una) maestro(a) que hable a los 
niños acerca de alguna experiencia 
estJecial y feliz que hayan tenido en el 
templo. 

4. Utilizando Doctrina y Convenios 
88: 119 como referencia, hable con los 
niños de la forma en que ellos también 
pueden ser como templos: llenos de 
oración, ayuno, fe, instrucción, gloria, 
orden y del Espíritu de Dios. 

5. Ayude a cada uno de los niños a 
hacer un libro personal del templo, 
utilizando tJara ello láminas ele revistas 
viejas de la Iglesia, fotografías, 
anotaciones especiales, etc . Los niños 
pueden seguir agregando cosas a sus 
libros a lo largo del año. D 



TU PROPIO TEMPLO 

J U N 1 O 

INSTRUCCIONES 

Para hacer un m_óvil que te recuerde las cosas lindas y 

felices que pasan en el templo, saca de la revista las 

páginas 6 y 7 de esta sección y pégalas sobre cartulina o 

cartón finito. 
Luego, en el espacio que se proporciona, haz un dibujo 

del templo que quede m_ás cerca de tu casa y después 

coloréalo; recorta cada una de las figuras y hazle agujeros 

donde se te indica. En la parte de atrás 

de cada figura, escribe acerca de cómo 

las bendiciones del templo te hacen 

feliz. Utiliza un cordel, un hilo o una 

lana fuerte (estambre) para atar las 

pequeñas figuras debajo del dibujo que 

hiciste del templo y para colgar el móvil. 
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TRUMAN O. 
ANGELL 

CONSTRUCTOR DEL REINO 

S ólo cuatro días después de que 
los primeros miembros de la 
Iglesia llegaran al valle del 

Gran Lago Salado, el presidente 
Brigham Young eligió el lugar en 

donde se edificaría el nuevo templo. 
La edificación de ese templo, la casa 

del Señor, llevaría cuarenta años; y 

sería un recuerdo imperecedero de la 
diligencia y el sacrificio de los 

primeros santos, incluso su 

arquitecto, Truman O. Angell. 

Truman O. Angell nació en 1810 
en North Providence, Rhode Island, 

E tad s Unidos; siendo sus padres 

Jame y Phebe Osborn Angell. 

por Shannon W. Ostler 

Truman, el quinto de diez hijos, 
aprendió desde tierna edad lo que 

era la responsabilidad. Cuando sólo 
contaba con nueve años de edad, su 

padre estuvo ausente de la casa por 
algún tiempo, y el niño tuvo que 

asumir la responsabilidad de gran 
parte del trabajo de la granja familiar, 

y sólo pudo ir a la escuela dos 
inviernos. A la edad de diecisiete 
años, Truman se empleó como 

aprendiz de carpintero, con el fin de 
aprender el oficio de esculpir y 

colocar aleros y techos en las casas. 

En esa época, ocurrió algo 
importante en su vida. En su diario 
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personal escribió: "Siento un intenso 

deseo de convertirme en un súbdito 
de la cristiandad". Durante meses, oró 

pidiendo dirección y puso a un lado 
su "vida de juerga y sus debilidades". 

Ese cambio lo preparó para 

Truman O. Angell diseñó el Templo 

de Salt Lake, arriba, a la izquierda 

y el Templo de St. George, arriba, a 

la derecha. A la derecha se puede 

apreciar uno de los primeros 

bosquejos arquitectónicos del 

Templo de Salt Lake. 





aceptar el mensaje de dos misioneros 

de la Iglesia algunos años más tarde, 

después de haberse mudado al oeste 

de Nueva York. Fue entonces que se 

bautizó, al igual que Polly, su esposa, 

y su madre. Poco después, lleno del 

espíritu y el gozo del evangelio, 

Truman y su primo viajaron hacía el 

este unos ochocientos kilómetros , 

predicando diariamente por nueve 

semanas. 

En 1835, movido por su deseo de 

unirse al grupo principal de la Iglesia, 

Truman ~e mudó con su pequeña 

familia a Kirtland, Ohio, donde 

encontró que había mucho trabajo 

por hacer en el templo. Era necesario 

construir púlpitos, bancos, escaleras 

y marcos para las ventanas y las 

puertas . El profeta José Smith se dio 

cuenta del fino trabajo que Truman 

realizaba y lo puso a cargo de 

muchos otros edificios en Kirtland. 

Cuando la construcción del 

Templo de Kirtland estaba por 

terminarse, a Trum an se le ordenó al 

ofiCio de setenta. Con an iedad, se 

preparó para cumplir otra misión; 

pero poco antes de salir, el profeta 

José le pidió que se quedara y 

construyera una tienda. Truman le 

dijo a José Smith que él había sido 

llamado como setenta y, por 

consiguiente, quería ir de misión. El 

Profeta simplemente le contestó: 
"Vaya, entonces" . 

Después que José Smith se fue, 

Truman luchó con sus pensamientos. 

lCómo podía dar testimonio de un 

profeta del Señor, si él, Truman, no 

estaba dispuesto a escuchar su 

consejo? Fue así que el hermano 

Angell permaneció en Kirtland y 

construyó la tienda y muchos otros 

edificios que también eran 

necesarios. 

La familia Angell continuó 

mudándose a donde el grupo 

principal de miembros de la Iglesia 

se instalaba, a consecuencia de lo 

cual, ellos también sufrieron 

persecuciones y maltratos del 

populacho en Misuri y Nauvoo. A lo 

largo de los años, varios de los hijos 

pequeños de Truman y Polly 

murieron. Cuando el último grupo 
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de santos fue expulsado de Nauvoo, 

Truman, junto con otros hermanos, 

permanecieron para terminar el 

templo y dedicárselo al Señor. Debió 

haberse sentido desconsolado 

cuando se enteró de que el sagrado 

edificio había sido más tarde 

profanado y quemado. 

Truman se encontraba entre el 

primer grupo de miembros de la 

Iglesia que entró en el valle de Salt 

Lake, en el afio 184 7. Dos años 

antes, en su bendición patriarcal se 

le había dicho que "tu llamamiento 

se centra más particularmente en la 

obra de ayudar a los santos a edificar 

ciudades y templos que en viajar 

fuera del país para predicar el 

evangelio". El presidente Brigham 

Young se dio cuenta de la capacidad 

que Truman poseía como arquitecto, 

y poco después el hermano Angell se 

encontró diseñando casas, escuelas, 

capillas, una fábrica de azúcar, 

fuertes, tiendas, una cárcel, un 

teatro, la mansión del gobernador y, 

lo más importante de todo, templos. 

Muchos edificios hermosos se 



Aparte de los templos, el 

hermano Angell diseñó 

también muchos otros 

hermosos edificios. Algunos 

de esos ejemplos en Salt Lake 

son: "La Casa de la Colmena" 

primera a lá izquierda; "La 

Puerta del águila" que una 

vez dio acceso a la que fuera 

la granja de Brigham Young, 

a la izquierda; y "La Casa del 

León", a la derecha. 

mantienen en pie en la actualidad, 

como prueba irrefutable del talen to 
arquitectónico de Truman Angell. El 
Templo de Salt Lake, el Templo de 
St. George, "La Casa de la Colmena, 
de Brigham Young", "La Casa del 
León" y "La Puerta del Aguila" en 

Salt Lake City son algunos pocos 
ejemplos de su trabajo. 

Truman consideró su trabajo como 

un llamamiento en lugar de·un 
empleo. La mayoría de los 
trabajadores donaban un diez por 

ciento de su tiempo cuando 
trabajaban en los proyectos de la 
Iglesia; sin embargo, a las per onas 

que trabajaban durante toda la 
jornada completa, como el caso de 

Truman, se les pagaba con certificados 
de diezmos, los cuales podían cambiar 

por alimentos, artículos de primera 
necesidad, ropa y demás. 

Truman es tudió diseño 
arquitectónico e innovaciones en la 

edificación. Debido a que la presión 

constante de ser el arquitecto de la 
Iglesia había causado que su salud se 

viera afectada, el profeta Brigham 

Young lo llamó para servir una 
misión en Europa. Una vez allí, no 

solamente debía dedicarse a predicar 
a la gente, sino también a visitar los 
edificios más prominentes y es tudiar 
los estilos arquitectónicos. H abía 

estado en la misión trece meses, 

cuando se le llamó a que regresara a 
ayudar con ,el Templo de Salt Lake . 

Al principio, el trabajo en el 
templo no progresó muy 

rápidamente. Hubo varios atrasos, 
como la vez que el presidente de los 

Es tados Unidos, James Buchanan, 
envió tropas federales a Utah 
acompañando a un nuevo 
gobernador, para reemplazar a 

Brigham Young. Los miembros de la 
Iglesia, recordando los saqueos que 

habían sufrido en mano de lo 
furiosos populachos del es te, no iban 

a consentir que ahora pasara lo 

mismo con sus nuevas casas y sus 
tierras . Por consiguiente, sacaron de 

ellas todo lo que podía significar de 
algún valor y las llenaron de paja, 
con el fin de prenderles fuego si 

arribaban las tropas ho tiles. Aun 
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hasta los cimiento~ del templo los 
cubrieron con tierra, para que 
pareciera un campo labrado. 
Afortunadamente, se llegó a un 
acuerdo pacífico antes de que las 
tropas llegaran a Salt Lake. 

A medida que la construcción 

progresaba, Truman buscó el consejo 
del presidente Brigham Young en 
todo momento. Eran muchos los 

detalles que había que tener en 
cuenta y resolver, y la obra requería 
la constante supervisión de Truman. 
A pesar de sus continuos problemas 

de salud y de sus penurias 
personales, todos sus esfuerzos 
estaban dedicados a servir al Señor. 

Truman Angell no vivió para ver 
terminado el hermoso Templo de 

Salt Lake, el cual se dedicó en abril 
de 1893 . Este años conmemora el 
centenario de es te gran 

acontecimiento. La estructu ra 

majestu sa se alza como un 

monumento a la dedicación del 
hermano Angell y de otros miembros 

de la Iglesia en edificar el reino del 
Señor sobre la tierra. D 



HECHA 

por Judie Fordham 

e uando los niños pioneros 

cruzaron las planicies de los 
Estados Unidos hasta el valle 

de Salt Lake, no había automóviles, 
autobuses ni aviones como los hay 

en la actualidad. Tenían que caminar 
al lado de las carretas que llevaban la 
comida, la ropa, los colchones y la 
ropa de cama, y las semillas para 

plantar en la próxima temporada. 
No había lugar para juguetes y 
muñecas, por lo que los niños 

aprendieron a hacer cosas con las 

que podían jugar. Uno de los 

juguetes favoritos de los pequeños 
pioneros era una muñeca 
confeccionada con un pañuelo, 

tierna y mimosa, que les proporcionó 

grandes ratos de alegría a los niños . 
Puedes imaginar que eres una 

niña pionera y hacer tu propia 

muñeca. Necesitarás un pañuelo 
blanco y grande de hombre, 1.13 m. 

CON U N PAN U ELO 

de puntilla (encaje) de color y de 2.5 

cm. de ancho, una regla, una aguj a 
con hilo del mismo color que la 

puntilla, tijeras, una aguja de bordar, 

hilo de bordar de color rosa y celeste, 
algún tipo de material para utilizar 

de relleno, y cuatro trozos de cinta 
angosta de 2S cm de largo. 

l. Cose una hilera de puntilla 
sobre el borde de uno de los lados 
del pañuelo; y luego una segunda 

hilera de puntilla un poquito más 
arriba de la primera. 

2. En el lado \)p uesto del 
pañuelo, busca el centro, luego 
mide 9· cm. hacia adentro y borda 

con hilo rosado un nudo francés (ve 
la ilu tración) para hacer la nariz de 

la muñeca. Luego borda con hilo 
celeste dos nudos franceses ·más 

para hacer los ojos a 1.2S cm arriba 
de la nariz y unos 2.S cm aparte uno 
del otro . 
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3. Apiña suficiente relleno como 

para hacer una pelota de S cm. de 
diámetro. 

Para hacer la cabeza de la 
muñeca, coloca la pelota de relleno 

debajo de la cara que hiciste, junta el 
pañuelo bien fuerte alrededor y átalo 
con un trozo de hilo doble por 

debajo de Li pelota (por lo que sería 
el cuello) para formar la cabeza. 
Coloca un trozo de cinta alrededor 

del cuello de la muñeca, sobre el hilo 
que colocaste antes, y haz un lazo . 

4. Cose dos círculos de puntilla 
alrededor de la parte de atrás de la 
cabeza para formar un gorro. 

S. H az los brazos enrollando el 

pañuelo a cada "lado de la cabeza y 
atándolos con un nudo, dejando 2.S 
cm. a cada lado para las manos. 

6. Haz tres lazos con la cinta y 

cóselos, a igual distancia, sobre la 
puntilla de la falda. D 
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DAVID O. McKAY 
por Kellene Ricks Adams 

1. Los padres de David Oman McKay le enseñaron desde muy tierna edad que él era un hijo de Dios y que su 

Padre Celestial lo amaba. También le enseñaron que siempre podía comunicarse con nuestro Padre Celestial. 
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3. Una noche muy obscura hubo una terrible tormenta 

con truenos y relámpagos. David estaba ya acostado y 

se asustó mucho. Sabía que si oraba se iba a sentir 

mejor, pero tenía miedo de salirse de la cama para 

hincarse a orar. 

5. Al terminar de orar, se quedó dormido, ya que 

sab.ía que nuestro Padre Celestial lo protegería a él y 

a su familia. 

4. Finalmente, tuvo el valor suficiente para arrodillars 

en el frío piso y orar suplicando protección para él y 

para su familia. Mientras oraba, David escuchó una voz 

que decía: ''No tengas miedo, nada va a hacerte daño". 

6. Muchos años más tarde, David O. McKay llegó a ser 

el noveno presidente de la Iglesia, y su firme 

testimonio del poder de la oración fue un gran 

ejemplo para todo el mundo. 
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EL CAMINO A , 

JERICO por el presidente Thomas S. Monson 

Segundo Conse jero 

de la Primera Presidencia 

M i padre trabajó largas y arduas horas, 

prácticamente todos los días de su vida, y no 
dudo de que le hubiera gustado quedarse en 

casa los domingos. Sin embargo, se dedicaba a visitar a 
los familiares ancianos y a alegrarles la vida. 

Uno de ellos era un tío que estaba inválido por la 
artritis y ell. tal forma que no podía caminar ni cuidar de 
sí mismo. Los domingos por la tarde, mi padre me decía: 

"Ven conmigo, Tommy; vamos a llevar al tío Elías a dar 
un paseo". Subíamos entonces a su viejo coche modelo 

1928 y nos dirigíamos a casa del tío; una vez allí, yo 

esperaba en el automóvil mientras papá entraba en la 
casa. No tardaba en salir llevando en sus brazos, como a 

un muñeco de porcehna, a su tullido tío. Entonces, yo 
abría la puerta y observaba la solicitud y el cariño con 

que mi padre sentaba al tío Elías en el asiento delantero 
para que viera mejor, mientras yo me sentaba atrás. 

El paseo era corto y la conversación muy breve, pero, 
i qué tradición de amor! Mi padre nunca me leyó en la 

Biblia el relato del buen samaritano, sino qLre me llevó 
con él y el tío Elías en aquel viejo automóvil del 28, por 

el camino a Jericó. O 

(Adaptado de un discurso 

pronunciado en la conferencia 

general de octubre de 1988 y 

publicado en la revista 

Liahona en enero de 1989, 

págs. 73-74.) 
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