


Mensaje de . . . , 
tnsptracton 

por el élder EIRay L. Christiansen 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Mis hermanos: Ou1s1era dec1r unas palabras que puedan ser út1les para aquellos que se encuentran 
entre nosotros agobiados con desgrac1as, dificultades, des1lus1ones y tnbulac1ones , y a éstos d1go. " No 
dudé1s; no temá1s" (Doc. y Con. 6:36) . 

El evangelio de Jesucnsto comprende todo pnnc1p1o, toda ley y toda ordenanza que nos son requendos 
a fin de hacer fren te a cualqu1er cond1c1ón en la v1da, y para nuestro éx1to cons1gu1ente 

Las enseñanzas de Jesús av1van el corazón, sus doctnnas 1lum1nan el Intelecto y nos señalan el camino 

recto . 
Sobresale entre sus enseñanzas el reconoc1m1ento de D1os como nuestro Padre . Jesús oró a nuestro 

Padre y sol1c1tó que todos los hombres h1c1esen lo m1smo, y que viviésemos " de toda palabra que sale de 
la boca de D1os " (Mateo 4:4) Nos enseñó que med1ante la adherencia al plan de nuestro Padre, dado a 
través de Jesucnsto, cada uno de nosotros puede alcanzar un destmo d1v1no. 

Es el ún1co plan por med1o del cual se puede encontrar una tranquilidad genu1na; en verdad , es el 
único plan que conduce a los hombres a la salvac1ón y exaltación Este m1smo nos fue presentado en 
nuestro estado preexistente, y cada uno lo aceptó con gran gozo Como parte de él , comprendimos que en 
el estado terrenal estarlamos sujetos a expenmentar penas. asl como alegria , dolor, tanto como consuelo , 
desilusiones y éx1to , enfermedades y salud ; y por razón de que es necesano para nuestro desarrollo , el 
Señor permite que lo amargo esté mezclado con lo dulce El sabe que nuestra fe debe ser probada en la 
adversidad asl como en la serenidad; de otro modo. esa fe qu1zás no esté lo suf1c1entemente desarrollada 

cuando suqa una s1tuac1ón que un1camente pueda resolverse con la fe 
Hermanos. vosotros y yo nunca estamos solos El Señor no nos abandonará, ¡no lo abandonemos noso

tros a El! 
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Salvación 
universal 

por el presidente 
José Fielding Smith 

Mensaje del 
Presidente de La 

Iglesia de 
Jesucristo de los 

Santos de los 
Ultimas Días 

Este mensaje del presidente Smith apareció 
por primera vez en febr~ro de 1910 en el 

Improvement Era (pág. 352). El tema es tan 
oportuno y las palabras tan pertinentes que 

merecen ser reimpresas en este espacio. 

¿Se dan cuenta los Santos de los Ultimos 
Días de la importancia de la gran responsabili
dad que recae sobre nosotros en lo que res
pecta a la salvación del mundo? Estamos 
llevando a cabo una gran obra en nuestro 
intento por convertir y salvar a una generación 
perversa e impía; estamos enviando a cientos 
de misioneros a todas partes de la tierra, y 
asimismo estamos gastando miles de dólares 
anualmente en esta labor tan necesaria. Estos 
miles de dólares se utilizan en la edificación 
de capillas, escuelas de la Iglesia y otros edifi
cios, en la educación de la juventud de Israel, 
en el desarrollo y mejora de nuestras tierras, la 
edificaciÓn de ciudades y el aumento de nues
tras comunidades, la publicación de periódicos 
y revistas, y en todo sentido, al tratar diligente
mente de mejorar a nuestros miembros y dise
minar el conocimiento que convertirá al mundo 
al evangelio. Pero, ¿qué estamos haciendo por 
la salvación de nuestros muertos? 
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Es cierto que hay muchas personas que com
prenden esta gran obra y fielmente están 
efectuando sus deberes en los templos del 
Señor. Esta es una buena señal que muestra la 
voluntad y actividad de los miembros de la 
Iglesia; pero esto tampoco exime a los inac
tivos, a los miembros perezosos que no están 
haciendo nada por sus muertos. Tales personas 
no pueden esperar recibir crédito por lo que 
otros estén haciendo; la responsabilidad recae 
con igual fuerza sobre todos, de acuerdo con 
nuestra habilidad y oportunidades individuales. 

No importa qué otra cosa hayamos sido 
llamados a desempeñar, o qué cargo podamos 
ocupar o cuán fielmente hayamos trabajado en 
la Iglesia en otras cosas; ninguno está exento 
de esta gran obligación, la cual se requiere del 
apóstol así como del élder más humilde. El 
lugar, la distinción o un largo servicio en la 
causa de Sión en el campo misional, las estacas 
de · Sión o en cualquier otro lugar, no le da 
derecho a una persona de hacer caso omiso a 
la salvación de sus muertos. 

Algunos piensan que si pagan los diezmos, 
asisten regularmente a los servicios y cumplen 
con sus deberes, le dan de comer al pobre, o 
quizás pasen uno, dos o más años predicando 
en el mundo, están libres de cumplir otro de
ber; pero el deber~ más sublime de todos es 
trabajar en beneficio de los muertos. Seremos 
recompensados si hacemos todas estas otras 
cosas, pero si descuidamos el privilegio y man
damiento de más importancia, pese a todas las 
otras buenas obras, nos encontraremos bajo 
severa condenación. 

¿Y por qué tal condenación? Porque 11la 
responsabilidad mayor que Dios ha puesto 
sobre nosotros en este mundo es procurar por 
nuestros muertos(/ (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smith, pág. 441). A causa de que no podemos 
ser salvos sin ellos, 11Se precisa que aquellos 
que han muerto antes, así como los que ven
drán después, reciban la salvación junto con 
nosotros; y ésta es la obligación que Dios ha 
puesto sobre el hombre," dice el profeta José 
Smith. (Enseñanzas del Profeta ]osé Smith, pág. 441). 

De esto, entonces, vemos que mientras es 
necesario predicar el evangelio en las naciones 
de la tierra y efectuar todas las otras buenas 
obras en la Iglesia, no obstante, el más grande 
mandamiento que se nos ha dado, y es obliga
torio, es la obra en los templos por nosotros 
mismos y en beneficio de nuestros muertos. 

El Profeta dijo: ''El bautismo por los muertos 
es el único medio por el cual los hombres 
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pueden aparecer como salvadores en el Monte 
de Sión. La proclamación de los primeros prin
cipios del evangelio fue un medio de salvación 
individual para el hombre; pero los hombres, 
al embarcarse activamente en los ritos de salva
ción vicaria, se convierten en instrumentos 
para introducir a multitudes de sus parientes 
en el reino de Dios . .. Esta doctrina se mani
fiesta gloriosa ya que exhibe la grandeza de 
la compasión y benevolencia divinas al grado 
del plan de la salvación humana. Esta gloriosa 
verdad es lo que se necesita para aumentar el 
entendimiento y apoyar al alma que padece 
problemas, dificultades y aflicción . . . Esta 
doctrina presenta claramente la sabiduría y 
misericordia oe Dios al preparar una ordenanza 
para la salvación de los muertos que son bauti
zados vicariamente, sus nombres registrados en 
los cielos y juzgados de acuerdo a sus obras 
en el cuerpo. Esta doctrina fue el tema de las 
escrituras. Aquellos santos que la descuidan, 
en beneficio de sus parientes fallecidos, lo 
hacen poniendo en peligro su propia salvación." 
(Times and Seasons 2:577-78) . 

La razón porque peligra nuestra salvación 
es porque es necesario que los padres y los 
hijos no sólo reciban la ordenanza del bautismo, 
sino también sean unidos de generación en 
generación. Nos es requerido ir a los templos, 
ser bautizados, confirmados y recibir todas las 
ordenanzas en beneficio de nuestros muertos, 
tal como las hemos recibido para nosotros mis
mos. (Véase History of the Church 6:365.) 

". . . Basta saber," leemos en la revelación 
"que la tierra será herida con una maldición, 
si no existe un eslabón enlazador de alguna 
clase entre los padres y los hijos, referente a 
un sujeto u otro; y he aquí, ¿qué es ese sujeto? 
Es el bautismo por los muertos. Pues nosotros 
sin ellos no podemos perfeccionarnos, ni tam
poco pueden ellos perfeccionarse sin nosotros. 
Tampoco pueden ellos, ni podemos nosotros, 
ser perfeccionados sin los que han fallecido en 
el evangelio también; porque es preciso, al 
iniciarse la dispensación del cumplimiento de 
los tiempos, la cual ya está entrando, que se 
efectúen una unión entera, completa y per
fecta, y un encadenamiento de dispensaciones, 
llaves, poderes y glorias, y que sean revelados 
desde los días de Adán aun hasta hoy. Y no 
sólo esto, sino que aquellas cosas que desde 
la fundación del mundo jamás se han revelado, 
mas han sido escondidas de los sabios y pru
dentes, serán reveladas a los pequeños y a 
los niños de pecho en ésta, la dispensación 
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del cumplimiento de los tiempos" (Doc. y Con. 
128:18) . 

Nuevamente, citando del Profeta: "La Biblia 
dice: 'Y o os envío a E lías el profeta, antes que 
venga el día de Jehová grande y terrible. El 
convertirá el corazón de los padres a los hijos, 
y el corazón de los hijos a los padres: no sea 
que yo venga, y con destrucción hiera la tie
rra' (Malaquías 4:5-6). 

La palabra convertir que se lee aquí debería 
ser traducida por ligar o sellar. Pero, ¿cuál es 
el objeto de esta importante misión? ¿o cómo 
se va a cumplir? Las llaves se deben entregar, 
el espíritu de Elías ha de venir, se tendrá que 
establecer el evangelio, los santos de Dios 
han de ser reunidos, Sión edificada y los santos 
deben venir como salvadores sobre el monte 
de Sión. 

Pero ¿cómo van a ser salvadores sobre el 
monte de Sión? Edificando sus templos, eri
giendo sus pilas bautismales y yendo a recibir 
todas las ordenanzas, bautismos, confirmaciones, 
lavamientos, unciones, ordenaciones y poder 
de ligar en bien de todos sus progenitores que 
han muerto, a fin de redimirlos para que pue
dan salir en la primera resurrección y ser 
elevados con ellos a tronos de gloria; y en esto 
consiste la cadena que unirá el corazón de los 
padres a los hijos, y los hijos a los padres, y 
esto cumple la misión de Elías. Y pluguiera 
a Dios que este templo ya estuviese terminado, 
para que pudiéramos entrar en él y nos pusié
ramos a trabajar y mejorar nuestro tiempo, y 
emplear los poderes para ligar mientras están 
en la tierra. 

Es poco el tiempo de que disponen los 
santos para salvar y redimir a sus muertos, y 
reunir a sus parientes vivos, para que también 
éstos puedan salvarse, antes que sea herida 
la tierra y descienda sobre el mundo la consu
mación decretada" (Enseñanzas del Profeta ]osé 
Smith, págs. 407-08). 

Estos pasajes recalcan la importancia de la 
obra por los muertos, porque no podemos ser 
salvos sin ellos, ni ellos pueden ser salvos sin 
nosotros. Nuestra salvación no puede llevarse a 
cabo a menos que los padres y los hijos estén 
ligados y sellados en un perfecto orden familiar. 
Mediante la autoridad debida, los maridos de
ben estar unidos a sus esposas, y los hijos a 
sus padres, hasta que sean poseedores de una 
gran familia integrada por todos los fieles des de 
el principio hasta el fin del tiempo, con Adán, 
nuestro progenitor, establecido en su llama
miento como el padre de todos nosotros. • 



Templos, las puertas del cielo 

De todas las cosas maravillosas reveladas 
durante la restauración del evangelio, una de 
las más significativas fue el conocimiento de 
los templos y sus propósitos. Al traducir el 
antiguo registro, el profeta José Smith se enteró 
de los templos que existían entre los pueblos 
del Libro de Mormón. Al hablar en cuanto a 
sus actividades aproximadamente en el año 
570 a. de ].C., Nefi escribió: 

"Y yo, Nefi, edifiqué un templo, según el 
modelo del de Salomón, aunque no se cons
truyó con materiales tan preciosos, por no ha
llarse en el país; por tanto, no se pudo edificar 
como el templo de Salomón. Pero su construc
ción fue semejante a la del templo de Salomón; 
y su obra fue sumamente hermosa" (2 Nefi 
5:16). 

Más tarde, Jacob mencionó haber enseñado 
al pueblo de Nefi en el templo. 1 

Aproximadamente en el año 121 a. de J.C., 
"el rey Limhi envió una proclamación a todos 
los de su pueblo a fin de que se congregasen 
en el templo para oír las palabras que él 
tenía que decirles" (Mosíah 7:17). 

Probablemente este fue el templo que el 
pródigo rey Noé adornó con tanta elegancia. 2 

Puede ser que todas las referencias anteriores 
sean del templo que Nefi edificó. 

Más o menos en 124 a. de J.C., la gente se 
reunió alrededor de otro templo en la tierra 
de Zarahemla para escuchar las palabras de 
despedida del rey Benjamín.3 

El Libro de Mormón identifica un tercer 
templo ubicado en el "País de Abundancia", 
alrededor del cual se reunió el pueblo de Nefi 
cuando oyeron y vieron por primera vez al 
Salvador resucitado.4 Los nefitas quizás tam
bién tuvieron otros templos. 

Del Antiguo Testamento aprendemos que el 
pueblo de Israel era edificador de templos. El 
doctor James E. Talmage señala que "se dis
tinguía entre las naciones como edificador de 
santuarios al nombre del Dios viviente."6 
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por el élder Marion G. Romney 
del Consejo de los Doce 

Los pueblos idólatras también edificaron 
templos que consagraron para la adoración 
de sus ídolos respectivos. Poco después de que 
Israel hubo "escapado del ambiente de la idola
tría egipcia", Jehová les requirió "preparar un 
santuario en el cual (El) manifestaría su pre
sencia y daría a conocer su voluntad como 
su Señor y Rey aceptado". 7 

Conforme a un plan detallado revelado por 
Jehová, edificaron con el mejor material dis
ponible el tabernáculo que contenía el Arca 
del Pacto. 

Cuando Israel, después de cuatro décadas de 
andar errante en el desierto, finalmente poseyó 
una tierra propia, el tabernáculo, que había 
llevado consigo, "se estableció en Silo, y allí 
se reunían las tribus para conocer la voluntad 
y la palabra de o: ''8 

''David, el segurtúO rey de Israel, pretendió 
y proyectó edificarle casa al Señor, declarando 
que era impropio que él, el rey, morara en un 

El Templo de Nauvoo fue el segundo templo erigido al 
Señor en esta dispensación. 



palacio de cedro, mientras que el santuario 
de Dios no era más que una tienda."9 Pero 
el Señor le dijo: /'Tú no edificarás casa a mi 
nombre, porque eres hombre de guerra, y has 
derramado mucha sangre" (1 Crónicas 28:3). 

No obstante, David reunió el material ne
cesario, y su hijo, Salomón, edificó el templo. 

Durante treinta y cuatro años se preservó 
en su esplendor este magnífico templo; luego, 
por causa de la iniquidad de Salomón y la 
apostasía de Israel, //Jehová retiró su presencia 
protectora. . . ."10 Los egipcios lo saqueron; 
Acaz, rey de Judá, lo robó; y aproximadamente 
en el año 600 a. de J.C., Nabucodonosor final
mente lo quemó. 

Israel se había tornado inicuo; las tribus se 
habían dividido. //El reino de Israel, en el cual 
estaban comprendidas aproximadamente diez 
de las doce tribus, había caído bajo el dominio 
de Asiria como por el año 721 a. de J.C." Las 
otras dos tribus, el reino de Judá, permane
cieron bajo el dominio de Babilonia durante 
setenta años. 

/'Entonces, bajo el dominio benigno de Ciro 
y Darío, se les permitió volver a Jerusalén y 
una vez más edificar un templo de acuerdo con 
su fe ... el Templo restaurado se conoce en 
la historia como el Templo de Zorobabel." 

Este quedó terminado en el año 515 antes 
de Cristo. 1 'A pesar de que este Templo era 
muy inferior en cuanto al lujo del acabado y 
muebles, en comparación con el espléndido 
Templo de Salomón, fue, no obstante, lo mejor 
que el pueblo pudo edificar, y el Señor lo 
aceptó" así como había aceptado //el Taber
náculo" y el Templo de Salomón.11 

Después de cinco siglos de un decaimiento 
pernicioso, Herodes, rey de Judea, inició la 
reconstrucción del templo unos dieciséis años 
antes del nacimiento de Cristo. A pesar de 
haber sido degradado para muchos usos comer
ciales, el templo estuvo asociado con muchos 
incidentes en la vida terrenal del Salvador. En 
el año 70 de nuestra era fue destruido por 
fuego, como el Señor lo había predicho. 

No obstante el hecho de que los templos 
siempre habían sido una señal de los verda
deros seguidores del Dios viviente, hasta donde 
los registros lo revelan, ningunos otros cris
tianos profesos con excepción de los nefitas, 
edificaron templos entre el período de la des
trucción del Templo de Herodes y la organiza
ción de la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días en 1830; un período de 
1.760 años. Siendo que el conocimiento to-

cante a los templos, su propósito y la obra 
que en ellos se efectuaba, no se encontró entre 
los hombres durante todo ese tiempo, surge la 
pregunta: ¿De dónde obtuvo el profeta José 
Smith ese conocimiento de los templos? Seguro 
es que no lo obtuvo de los hombres porque 
éstos no lo tenían; la respuesta es, natural 
mente, que lo recibió del cielo, por revelación 
directa. 

Es por eso que la edificación de templos en 
la actualidad es indudablemente una actividad 
de la Iglesia de Jesucristo. Ninguna otra gente 
acepta los templos excepto los miembros de 
la Iglesia que poseen un conocimiento del 
evangelio de Jesucristo. Los grandes principios 
eternos de la preexistencia, el matrimonio 
eterno, la resurrección, la exaltación, la natura
leza de Dios y nuestra relación con El, todos 
éstos y otros grandiosos principios del evan
gelio se enfocan en la obra de los templos, 
de donde se reflejan en los corazones de los 
Santos de los Ultimos Días. 

De todas las evidencias del llamamiento pro
fético de José Smith, hijo, casi no existe una 
que sea más concluyente que el hecho de 
que en menos de un año, desde que se or
ganizó la Iglesia, empezó a recibir instrucciones 
del Señor concernientes a la edificación de 
los templos. (Véase Doc. y Con. 36:8.) 

Ya para julio de 1831, el Señor le dijo que 
Independence, Misurí, era 11 el sitio para la 
ciudad de Sión ... y el lugar para el templo 
se halla al oeste, en un solar que no dista 
mucho del juzgado" (Doc. y Con. 57:2, 3). 

El interés de los santos en la edificación 
de templos y la ciudad de Sión fue inmensa 
en aquellos días. El espíritu de recogimiento 
que en aquellos días recayó sobre los santos, 
fue consiguiente al interés que tenían en los 
templos. El Profeta explicó la relación entre
el espíritu de recogimiento y el interés en los 
templos de la siguiente manera. Tomando para 
su texto las palabras del Salvador "¡Jerusalén, 
Jerusalén que matas a los profetas, y apedreas 
a los que te son enviados! ¿Cuántas veces 
quise juntar a tus hijos, como la gallina junta 
sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste!" 
. (Mateo 23:37), preguntó: "¿Qué objeto podrá 
tener el recogimiento de los judíos o el pueblo 
de Dios, en cualquier época del mundo?" 

A lo cual respondió: '~1 objeto principal 
fue edificar una casa al Señor, en la cual 
podría revelar a su pueblo las ordenanzas de 
su casa y las glorias de su reino, y enseñar a 
la gente el camino de la salvación; porque hay 



Una réplica del Segundo Templo (llamado Templo de 
Herodes por los cristianos) se exhibe en el Hotel Holyland 
en Jerusalén. 
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ciertas ordenanzas y princ1p10s que, para po
der enseñarse y practicarse, deben efectuarse 
en un lugar o casa edificada para tal propósito. 

"Se determinó en los concilios celestiales, 
antes que el mundo fuese, que los principios 
y leyes del sacerdocio habrían de basarse en 
el recogimiento de la gente en toda época del 
mundo ... No deben alterarse ni cambiarse 
las ordenanzas que fueron instituidas en los 
cielos antes de la fundación del mundo, en el 
sacerdocio, para la salvación de los hombres. 
Todos tienen que salvarse de acuerdo con los 
mismos principios. 

"Dios persigue el mismo fin con recoger a 
su pueblo en los últimos días: la edificación 
de una casa al Señor, una casa donde puedan 
ser preparados para las ordenanzas e investi
duras, lavamientos, unciones, .. . 

"Si un hombre ha de recibir la plenitud 
del sacerdocio de Dios, debe obtenerla de la 
misma manera que Jesucristo la alcanzó, que 
fue por guardar todos los mandamientos y 
obedecer todas las ordenanzas de la casa del 
Señor ... 

"Todos los hombres que llegan a ser here
deros de Dios y coherederos con Cristo tendrán 
que recibir la plenitud de las ordenanzas de 
su reino; y los que no reciban todas las or
denanzas no alcanzarán la plenitud de esa 
gloria, y posiblemente perderán todo."12 

Los templos son necesarios para una com
pleta organización de la Iglesia. "La Iglesia," 
dijo el Profeta, "no está plenamente organizada, 
en su orden debido, y no puede estarlo, hasta 
que el Templo esté terminado, donde habrá 
lugares para la administración de las ordenan
zas del Sacerdocio."13 

Hablando en una conferencia de la Iglesia 
en Nauvoo el 8 de abril de 1844, el Profeta le 
dijo a los Santos que había "recibido ins
trucciones del Señor que de aquí en adelante, 
en cualquiera de los estados donde los élderes 
de Israel establecieren iglesias y ramas para los 
fines del Señor, allí se organice una estaca de 
Sión. En las grandes ciudades, como Boston, 
Nueva York, etc., habrá estacas. Es una procla
mación gloriosa, y la dejé hasta lo último, y 
debe entenderse en el sentido de que se ha de 
iniciar esta obra después que se hayan efec
tuado aquí los lavamientos, unciones e in
vestiduras. " 14 

Los templos son fortalezas grandiosas para 
la rectitud en el mundo. El diablo se opone a 
ellos; sublevó de tal manera a los enemigos 
de nuestra gente después de que se edificaron 

los primeros templos, que los santos se vieron 
obligados a salir de Kirtland y Nauvoo. Sin 
ese gran derramamiento de espíritu y poder 
dado en esos templos, es dudable que la Igle
sia hubiera podido sobrevivir. 

Además de ser un lugar del Señor para 
"revelar a su pueblo las ordenanzas de su 
casa y las glorias de su reino, y enseñar a la 
gente el camino de la salvación," un templo es 
un lugar donde los miembros de la Iglesia 
reciben las ordenanzas mayores del sacerdocio, 
necesarias para su exaltación. 

Todos sabemos que las ordenanzas nece
sarias del evangelio son: primero, bautismo; 
segundo, la imposición de manos para conferir 
el don del Espíritu Santo. Estas ordenanzas 
son administradas a los seres vivientes en 
lugares además de los templos, así como 
también la tercera ordenanza: la imposición de 
manos para conferir el sacerdocio. No obstante, 
las ordenanzas mayores del evangelio, aquellas 
relacionadas con la ordenanza de investidura y 
sellamiento, pueden efectuarse únicamente en 
los templos. 

El profeta José Smith expuso claramente 
que los hombres no podrían ser salvos (signi
ficando exaltados) a menos que se efectuaran 
esas ordenanzas por ellos. 

''Y o aconsejaría a todos los santos a que se 
pusieran a trabajar con todas sus fuerzas para 
juntar en este lugar a todos sus parientes 
vivos, a fin de que sean ligados y se salven, 



y estén preparados para el día en que saldrá 
el ángel destructor . . . 

"Frecuentemente se pregunta: '¿No podemos 
salvarnos sin recibir todas esas ordenanzas?' 
Yo respondo que no; no podemos lograr la 
plenitud de la salvación. Jesús dijo que había 
muchas moradas en la casa de su Padre, y que 
iba a preparar un lugar para nosotros . . . 
y la persona que desea ser exaltada hasta la 
morada más alta tiene que obedecer una ley 
celestial, y toda la ley también."15 

En los templos somos sellados para toda la 
eternidad con nuestros padres, esposos y ante
pasados; y nuestros hijos son sellados a noso
tros. 

Nuestros líderes se refieren constantemente 
al hogar como al centro de una vida de los 
Santos de los Ultimos Días. Sin el sellamiento 
de los esposos, los hijos y los padres, no exis
tiría una relación familiar en el mundo veni
dero; no habría hogares eternos. ¡Cuán terrible 
sería! Sin el hogar, el cielo sería privado de 
su felicidad. Dondequiera que se encuentren mi 
querida esposa e hijos, es como el cielo para 
mí; es por esta razón que considero el Templo 
de Salt Lake, en donde la novia de mi juven
tud y yo fuimos sellados por esta vida y la 
eternidad, como la puerta del cielo. 

Los templos son también las puertas del 
cielo para nuestros antepasados que no tuvieron 
el privilegio de vivir en un tiempo y en un 
lugar donde pudieran recibir las ordenanzas 
selladoras. 

En su entrevista con Nicodemo, Jesús le 
dijo: "De cierto, de cierto te digo, que el que 
no naciere de agua y del Espíritu, no puede 
entrar en el reino de Dios" (Juan 3:5). 

Esta escritura ha puesto al cristianismo 
apóstata frente a un dilema. Aquellos que pre
tenden adherirse a las enseñanzas de Jesús, 
le niegan un lugar en el reino a gran cantidad 
de personas que han muerto sin el bautismo. 
Otros, rebelándose ante la aparente injusticia 
de tal situación, alegan que el Salvador no 
quiso decir lo que dijo; por tanto, lo rechazan 
y _niegan la necesidad del bautismo así como 
de las demás ordenanzas salvadoras del evan
gelio. 

En realidad no existe tal dilema, porque_ el 
Señor ha provisto que en los templos se efec
túen vicariamente todas las ordenanzas indis
pensables del evangelio en beneficio de las 
personas que han muerto. 

Qué gran gozo ha de reinar en el mundo 
de los espíritus entre los fieles hijos de nuestro 
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Padre, al ver la edificación de nuestros templos 
modernos y contemplar el gran impulso que 
se está poniendo en la obra genealógica bajo 
la hábil dirección del Comité Genealógico del 
Sacerdocio, con la colaboración de miles de 
trabajadores diligentes. 

Meditando sobre el tema de los templos y 
los medios que ahí se proveen a fin de per
mitirnos ascender al cielo, nos hace recordar 
la lección del sueño de Jacob. Recordaréis que 
en el capítulo veintiocho de Génesis se en
cuentra un relato de su regreso a la tierra 
de su padre, para buscar a una esposa de en
tre su propio pueblo. Cuando viajaba de 
Beerseba hacia Harán, Jacob tuvo un sueño en 
el que se vio a sí mismo al pie de una escalera 
que llegaba hasta el cielo, estando el Señor en 
lo alto de la misma, y vio ángeles que subían 
y descendían por ella. Jacob se dio cuenta de 
que los convenios que había hecho con el 
Señor representaban los peldaños de la es
calera y que tendría que ascender por ella a 
fin de obtener las bendiciones prometidas, 
bendiciones que le permitirían entrar al cielo 
y asociarse con el Seftor. 

A causa de que había visto al Señor y había 
hecho convenios con El ahí, Jacob consideró 
el sitio tan sagrado que le dio el nombre de 
Bet-el, una contracción de Bet-Elohim, que 
literalmente significa "la Casa del Señor." 
Referente a la misma, dijo: " ... No es otra 
cosa que casa de Díos, y puerta del cielo" 
(Génesis 28:17). 

Jacob no sólo pasó por la puerta del cielo, 
sino que viviendo cada convenio, pudo entrar 
en él. De él y sus antecesores, Abrahán e 
Isaac, el Señor ha dicho: ". . . porque no 
hicieron sino lo que se les mandó, han entrado 
en su exaltación, de acuerdo con las promesas; 
y se sientan en tronos, pues no son ángeles 
sino dioses" (Doc. y Con. 132:3 7). 

Los templos son para todos nosotros lo que 
Bet-el fue para Jacob. Mas aún, son también 
las puertas del cielo para todos nuestros 
parientes fallecidos. Todos debemos hacer 
nuestro deber a fin de ayudar a nuestros seres 
queridos a pasar por ellas. • 

IJac:ob 1:17; 2:2, 11. 
2Mosíah 11:10, 11. 

3Mosíah 1:18; 2:1, 5-7. 
43 Nefi 11:1-11. 
5Aima 16:13; 23:2; 26:29 

Helamán 3:9, 14. 

6James E. Talmage, Tht 
Houst of ,lht Lord, pág. 2. 

7Ibid, pág. 2-3 . 
8Ibid., pág. 5. 
9fbid., pág. 6. 

10fbid., pág. 8. 
lllbid., págs. 9-1L 

12fnstii¡mz¡¡s dd Pro{tla ]osl Smilh, 
págs. 375-77. 

13Joseph Smith, 
Hislory of lht Church of ]tsus Chrisl 
of Lalltr-Jay 

Sainls, 4:603. 
14Enstiianz¡¡s dtl Pro{tla ]osl Smitlt, 

pÁg. 450. 
15Ibid., 408. 
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......... ilia y la eternidad 
por el 611tloy4 K. Packer 

del Coneejo a b Doce 

Hace algún tiempo est\!Ve aconsejando a una 
mujer que se había unido a la Iglesia des~ 
de fraca51U su matrimonio y perd~ a $U ~ 
hijo, un niño de ~e altos d~ edad:~ 
mujer me contó algo que no olVidaré, ya que 
me impresionó profundamente. 

Después de habefte separado. de su marido 
y tratár de ganarse para ella y su lijo, 
éjte contrajo .a dad fatal. Cierto 
~JK!. antes de lllOIÍi, se dio cuenta de que 
no teN.t: .mucho tie.mp'01: Su madre me dijo que 
Clet~- entoaees el niño pensaba únicaln~nte 

una y otra vez repetía stipli
te vas a olvidar de mí, ¿ver-

En cierta manera, la sú~ de esa criatura 
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moribunda forma parte de todós nosotros, y 
expresa nuestro 'des-eo de no ser olvidados. 

Mientras presidía 1~ Misión de Nueva Ingla
terra, recibí una carta. de UJiél madre, en la cual 

• relataba que poco después de haberse unido a 
la Iglesia, habían perdido a su única hija, una· 
pequeña de cinco años que había sido atro
pellada por un automóvil. Durante varia se
manas después del funéral, esta ·madre afligida 
lloró lamentándose por la pérdida de su niña; 
después, en la agonía de su pena, escribió 
haciendo dos preguntas. Primero: "¿Puede 
decirme (Ómo es? ¿Se oscureció todo? Me es 
imposible soportar la idea de que todo sea 
oscuridad para mi péqueña:'' Y la· segunda 
pregunta: u¿Estará sola? Por favor dígame que 
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mi niñita no está sola. Me aflige el pensar que 
esté ahora solita." 

Cuán agradecido estoy porque pudimos 
ofrecerle consuelo a esa madre, y cuán grande 
es mi gratitud porque en esta dispensación 
hemos recibido revelaciones que nos brindan 
una gran cantidad de conocimiento respecto 
a lo que se acaba y a lo que podemos esperar 
al pasar más allá del velo. 

Una de las grandes misiones de la Iglesia 
es la preservación de la familia. El Señor ha 
revelado la manera en que podemos establecer 
permanentemente una familia. La obra de la 
genealogía del sacerdocio prepara el camino 
para la obra en el templo, la cual convierte 
en eterna la organización básica de la Iglesia: 
la familia. 

Nosotros creemos en la revelación. Como 
Santos de los Ultimos Días, "Creemos todo 
lo que Dios ha revelado, todo lo que actual
mente revela, y creemos que aún revelará 
muchos grandes e importantes asuntos per
tenecientes al reino de Dios" (Noveno Artículo 
de Fe). No creo que muchos Santos de los 
Ultimos Días leen la última frase de esa decla
ración; ellos creen todo lo que Dios ha reve
lado, pero quisiera referirme a "todo lo que 
actualmente revela." 

El tema principal de uno de los libros más 
interesantes en la literatura de la Iglesia, la 
biografía W ilford Woodruff, por Matthias F. 
Cowley' , es la revelación. Esta historia detalla
da del Presidente de la Iglesia, fue posible me
diante su diario, escrito cuidadosamente. 

El S de abril de 1894, el presidente Woodruff 
registró en su diario: "Me reuní con los her
manos para tratar los asuntos de adopciones e 
investiduras, y lo que aparece a continuación 
es una revelación dada a Wilford Woodruff." 
La página siguiente quedó en blanco, pero no 
quiere decir que la revelación se haya extra
viado. 

En un discurso en una conferencia general 
de la Iglesia en abril de 1894, dijo: "Por tanto, 
como el Señor nos mandó que no habláramos 
a menos que fuéramos inspirados por el Es
píritu Santo y yo lo deseo, a fin de obtenerlo 
solicito las oraciones y fe de los Santos de los 
Ultimos Días. 

''Tengo pendientes algunas cosas que 
quisiera presentar ante los Santos de los Ulti
mos Días, y para hacerlo, llamaré al presi
dente George Q. Cannon para que lea del li
bro de Doctrinas y Convenios sobre el tema 
al que quiero referirme." 

Entonces George Q. Cannon, primer con
sejero en la Primera Presidencia, leyó concer
niente a la preservación de los lazos familiares. 

En seguida, el presidente Woodruff con
tinuó hablando: "De este modo (refiriéndose 
a la sección 128) os habéis enterado del tema 
que recae sobre nosotros, y el cual deseamos 
presentar a los Santos de los Ultimos Días ... 
quiero decirles que vivimos en una generación 
muy importante. Somos bendecidos con poder 
y autoridad poseyendo el Santo Sacerdocio por 
mandamiento de Dios, para estar sobre la 
tierra y redimir tanto a los vivos como a los 
muertos. Si no lo hiciéramos, seríamos con
denados y quitados de la tierra, y el Dios de 
Israel levantaría a otro pueblo que lo hiciera. 
El Señor no me permitiría ocupar este puesto 
ni un solo día de mi vida, si no fuera sus
ceptible al Espíritu Santo y a las revelaciones 
de Dios. Ya es demasiado tarde en esta época 
para que la Iglesia permanezca sin revelación. 
No solamente el Presidente de la Iglesia debe 
poseer este don y brindárselo a la gente, sino 
también sus consejeros y Apóstoles, y todos los 
hombres poseedores del Santo Sacerdocio, si 
magnifican sus llamamientos, a pesar de que 
quizás no sean llamados para dar revelaciones 
a fin de conducir y dirigir la Iglesia. El espíri
tu de revelación le pertenece al Sacerdocio . . . 

". . . Habéis actuado de acuerdo con toda 
la luz y conocimiento que habéis tenido (re
firiéndose nuevamente al asunto de adopciones 
e investiduras), pero ahora tenéis algo más 
que hacer que lo que habéis hecho. No hemos 
llevado a cabo plenamente esos principios en 
cumplimiento de las revelaciones que el Señor 
nos ha dado, en el sellamiento de los cora
zones de los padres a los hijos y de los hijos 
a los padres." 

Entonces salió a luz la sustancia de la reve
lación en la sencillez de un solo párrafo que 
ha introducido una gran obra maravillosa en 
esta dispensación: "Queremos que desde ahora, 
los Santos de los Ultimos Días investiguen sus 
genealogías lo más que les sea posible, y sean sella
dos a sus padres. Sellad los hijos a sus padres y 
continuad esta cadena cuantas generaciones os sea 
posible encontrar. ;, (Cursiva agregada) 

El presidente Woodruff dijo: " ... En mis 
oraciones, el Señor me reveló que era mi deber 
comunicar a todo Israel que llevara a cabo este 
principio, y en cumplimiento de esa revelación, 
lo hago manifiesto a esta gente. A todos los 
hombres que están trabajando en estos templos 
les digo, llevad a cabo este principio, entonces 



estaremos un paso más adelante que lo que 
estábamos antes. Mis consejeros y yo conver
samos al respecto y llegamos a un acuerdo, 
y después lo expusimos a todos los apóstoles 
que estaban aquí reunidos . ·. . el Señor lo 
reveló a cada uno de estos hombres y ellos 
testificarían de ello si fueran a dirigir la pala
bra-que esa fue la palabra del Señor. Durante 
mi vida nunca afronté nada en esta Iglesia en 
lo que hubiera más unidad que como en este 
principio. Todos tienen un buen sentimiento 
al respecto, y ese es nuestro deber" (Deseret 
Evening News, 19 de mayo de 1894). 

El 13 de noviembre de 1894, se verificó una 
reunión en la Oficina del Historiador de la 
Iglesia en Salt Lake City, estando presentes 
todos los miembros de la Primera Presidencia: 
el presidente Wilford W oodruff; su primer 
consejero, George Q. Cannon, y su segundo 
consejero, Joseph F. Smith. Franklin D. Rich
ards, Presidente del Consejo de los Doce 
Apóstoles, y otros miembros del mismo estu
vieron presentes en esa reunión cuando se 
organizó la Sociedad Genealógica de Utah, 
para propósitos benevolentes, educativos y 
religiosos, así como para la preservación de los 
lazos familiares. 

Actualmente tenemos otras organizaciones 
dentro de la Iglesia que se encargan de estos 
lazos familiares. Tenemos estacas y misiones, 
barrios, ramas y distritos; cada uno de los 
cuales está presidido por un oficial del sacer
docio. Estas organizaciones son temporalmente 
esenciales; o son eternas, ya que se pueden 
organizar o disolver. Frecuentemente las esta
cas son divididas y varían en tamaño y quizás 
las integre un grupo totalmente diferente de 
personas que cuando fueron organizadas. 

Dichas organizaciones son para la con
veniencia de administrar la autoridad del 
sacerdocio. Los oficiales son llamados para 
administrar en los barrios y estacas, pero sólo 
temporalmente, ya que los obispos y presi
dentes de estaca . serán relevados algún día. 
Estas asignaciones que recaen sobre los hom
bres son temporales. 

Pero por otro lado, la familia puede ser 
una organización eterna. A pesar de que se 
traslade de un barrio o estaca a otro, la organi
zación familiar permanece intacta. 

Aun puede ser transferida del mundo te
rrenal a las eternidades en el mundo espiritual. 
La familia establecida bajo el sacerdocio en el 
templo, está fundada en lo que quizás sea la 
más profunda de todas las ordenanzas. Cuando 
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una pareja entra en el nuevo y sempiterno con
venio, tiene la posibilidad de entrar a una 
plena expresión de sus poderes en la vida, 
tanto espirituales como físicos. 

Esta es una responsabilidad que no debe 
tomarse levemente. Esos sagrados poderes re
productores que han sido reservados y prote
gidos durante toda la vida del individuo son 
por fin libertados para el sagrado y puro pro
pósito de engendrar una familia. 

Estos puestos en la familia, los puestos de 
la paternidad, no deben ser temporales, sino 
permanentes. De cuando en cuando los oficiales 
de la Iglesia son cambiados, pero no es así con 
el padre y la madre. ¿Qué sucede cuando un 
padre no es diligente en su responsabilidad? 
Algunas veces quizás pensamos que debería 
ser reemplazado pero, ¿quién tiene la autori
dad para hacerlo? Un obispo puede relevar a 
un superintendente de la Escuela Dominical, 
pero no puede relevar al padre de una familia, 
porque no tiene autoridad, ni tampoco la 
tiene un presidente de estaca. 

¿Tienen las Autoridades Generales de la 
Iglesia esa autoridad? Por mi parte sé que no 
puedo relevar a un padre de su responsabili
dad de presidir sobre su familia; su llama
miento es especial; es algo permanente en el 
nuevo y sempiterno convenio, y no sucederá 
ningún relevo en lo futuro. 

Naturalmente, un relevo puede ocurrir 
mediante una transgresión. Por medio de la 
autoridad reservada para el presidente y el 
profeta mismo, esos lazos pueden ser disuel
tos. Sin embargo, esto no ocurre a conse
cuencia de la instigación del obispo y del pre
sidente de estaca, sino cuando el individuo 
quebranta el convenio, transgrede y se vuelve 
indigno. 

Cuando nos demos cuenta de lo que la fa
milia es, lo que significan esos lazos unidores, 
y lo que es el convenio del matrimonio, en
tonces sabremos que seguramente no hay nada 
que ofenda más al Señor en esta época que 
la manera tan necia y caprichosa en que mu
chas personas entran y salen del convenio 
matrimonial. Verdaderamente hemos llegado 
a un punto en la historia en que tal convenio, 
considerado a través de todas las generaciones 
como sagrado y vital, para muchos es ahora 
algo inútil. 

Como resultado, esos sagrados procesos de 
la vida, mediante. los cuales los espíritus pue
den penetrar en el mundo terrenal, están 
siendo alterados. Ese sendero de la vida por el 
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cual tienen que pasar los nuevos espíri!us 
para obtener un cuerpo mortal, es frecuente
mente obstruido mediante métodos anticon
ceptivos; y si por alguna causa accidental esas 
condiciones naturales generaran un nuevo ser, 
los procedimientos abortivos son ahora de lo 
más comunes, y los espíritus son lanzados de 
nuevo a su lugar de origen. Estas prácticas son 
consideradas como adelantos de la ciencia 
para la humanidad, pero ambas están fun
dadas en el egoísmo. 

Siempre que leo la sección 128 de Doctrinas 
y Convenios, me siento impresionado por el 
hecho de que el Señor hizo muchas referen
cias no sólo concernientes a los muertos y el 
bautismo para ellos, sino que también habló 
tocante a la salvación para los vivos y los 
muertos. Cuando leáis esa sección, notad 
cómo se relacionan los vivos y los muertos, y 
viceversa. Los mismos principios se relacionan 
con ambos. 

Esta unión de las familias mediante la in
vestigación genealógica, y la subsiguiente or
denanza selladora en el templo, está siendo 
fortalecida mediante el programa vital de ase
gurar a la familia y unir a sus miembros 
mientras están vivos. Nunca antes en la his
toria de la Iglesia había habido dos programas 
que estuviesen tan dedicados a llevar a cabo 
esta unión por los vivos y los muertos como 
los que tenemos en la actualidad. Dispone
mos del programa de la noche de hogar para la 
familia y el programa de orientación familiar, 
ambos con el propósito de estabilizar y forta
lecer a las familias. Y tenemos el programa 
genealógico y la obra en el templo, con el ob
jeto de hacer eterna la unidad familiar y man
tenerla unida en el mundo espiritual. Posee
mos estos programas porque "creemos todo lo 
que Dios ha revelado, todo lo que actualmente 
revela, y creemos que aún revelará muchos 
grandes e importantes asuntos pertenecien
tes al reino de Dios." 

Si hemos de preservar a las familias, se 
debe hacer todo lo posible para asegurarse de 
que haya algo digno de preservar. Es mucho lo 
que puede decirse tocante a la manera de go
zar de una feliz vida familiar aquí en esta 
tierra, y en un sentido muy real, se relaciona 
íntimamente con lo que conocemos como la 
obra genealógica del sacerdocio. En la sección 
128 se hace referencia a la venida de Elías 
lo cual Malaquías había profetizado cuatro
cientos años antes de Jesucristo. Las últimas 
palabras del Antiguo Testamento son¡: 

"He aquí, yo os envío el profeta Elías, 
antes que venga el día de Jehová, grande y 
terrible. 

El hará volver el corazón de los padres hacia 
los hijos, y el corazón de los hijos hacia los 
padres, no sea que yo venga y hiera la tierra 
con maldición" (Malaquías 4:5-6). 

Permitidme citar las palabras del presidente 
Harold B. Lee, pronunciadas durante la dedi
cación del Templo de Oakland. "Os ruego que 
consideréis un programa de enseñanza para 
la familia en la Iglesia, del cual estamos ha
blando hoy día ... el presidente Joseph F. 
Smith y sus consejeros le prometieron a los 
miembros de la Iglesia que si congregaban a 
sus hijos a su alrededor una vez por semana 
y los instruían en el evangelio, esos hijos no 
se perderían. 

IIDe manera que hoy día se están pre
parando instrucciones ¿para hacer qué? . . . 
para volver aquí en la tierra el corazón de 
los padres hacia los hijos, y el corazón de los 
hijos hacia sus padres. ¿Podéis imaginaros que 
cuando los padres hayan pasado más allá del 
velo ese sea el único tiempo cuando éstos 
deban volver su corazón hacia sus hijos, y los 
hijos hacia sus padres?. Quisiera que conside
rarais seriamente si esa unión con vuestra 
familia será o no asegurada, si esperáis hasta 
que hayáis pasado más allá del velo antes de 
que vuestros corazones anhelen a vuestros 
hijos con quienes habéis sido negligentes para 
ayudarlos en su camino. Y a es tiempo de que 
pensemos en volver el corazón de los padres 
hacia los hijos ahora mientras vivimos, a fin 
de que exista un lazo entre los padres y los 
hijos que pueda perdurar más allá de la 
muerte. Es un principio muy real, y todos de
bemos considerarlo." 

De manera que actualmente en la Iglesia, la 
obra genealógica del sacerdocio goza de su 
posición y recibe un énfasis que nunca antes 
había gozado. La obra en los templos y la 
organización mediante la cual los barrios y 
estacas efectúan investigación genealógica 
constituyen un medio moderno para cumplir 
esa revelación dada a través del presidente 
Woodruff. 

Estamos ocupados como nunca en la unión 
de familias aquí en la tierra, a fin de que pue
dan estar unidos en la eternidad. ¿Qué otra 
experiencia más maravillosa puede existir sino 
que los miembros de todas las edades en una 
familia unan sus esfuerzos en beneficio de la 
investigación genealógica? • 



Lo básico en 

genealogía 
Si repentinamente fuérais aco

gidos por el espíritu de Elías y 
os diérais cuenta de que la in
vestigación genealógica y la obra 
de ordenanza del templo son parte 
del evangelio de Jesucristo, ¿sa
bríais qué hacer? 

Existe la posibilidad de que la 
respuesta de miles de Santos de 
los Ultimos Días a esa pregunta 
sería no, a pesar del constante 
énfasis que se ha puesto en estos 
programas durante los últimos 
años. Las preguntas más fre
cuentes de aquellos que están 
embarcados en la investigación 
genealógica y la obra en el templo 
son: "¿Cómo empiezo?" "¿Por 
dónde comienzo?" No obstante 
que para ciertas personas las res
puestas a tales preguntas parezcan 
obvias, la mayoría de los miem
bros de la Iglesia evidentemente 
todavía necesitan dirección y acla
ración. 

La motivación y confianza deri
van del conocimiento. Quizás en 
las palabras subsiguientes poda
mos poner un fundamento de 
conocimiento suficiente, a fin de 
que desarrolléis cierta confianza 
y os sintáis motivados a continuar 
esta gran obra del evangelio. 

Lo primero que cada miembro 
de la Iglesia debe hacer es reunir 
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por el élder Howard W. Hunter 
del Consejo de los Doce 

toda la información posible de 
sí mismo que pueda encontrarse 
en el hogar y por parte de pa
rientes cercanos. El propósito de 
ésto es para identificaros como 
individuos y saber de quién des
cendéis. 

Estos datos, nombres y lugares, 
a los cuales se les llama estadís
tica demográfica, establecen que 
habéis nacido como miembro de 
una familia y os identifican como 
un individuo entre las vastas mul
titudes de los hijos de nuestro 
Padre Celestial. Registrando esta 
información en una hoja de grupo 
familiar, podéis mostrar que sois 
un padre o un hijo en una familia 
identificada. Esto podrá parecer tan 
obvio como para no merecer aten
ción, pero sirve como el primer 
paso vital en crear el eslabón con 
vuestros antepasados. 

Con esta hoja completa y con 
las fuentes de información ano
tadas adecuadamente a fin de que 
se pueda acudir fácilmente a las 
mismas, debéis continuar con la 
generación que os precedió y 
hacer la misma cosa por esa fami
lia. Suponiendo que sois padre, 
esa próxima familia serían vuestros 
padres, en la que aparecéis como 
hijo. Otro paso sería una hoja de 
grupo familiar para vuestros dos 

pares de a bu e los; y el cuarto paso 
sería la misma información to
cante a los cuatro pares de bisa
buelos. 

Este es el requisito básico que 
la Iglesia ha solicitado que haga 
cada uno de sus miembros como 
base para una investigación ge
nealógica más profunda. Estas ho
jas de grupo familiares se han 
de enviar al director de grupo de 
sumos sacerdotes del barrio a fin 
de tramitarlas en el programa de 
cuatro generaciones de la Iglesia. 
Este director de grupo de sumos 
sacerdotes entonces entrega las 
hojas a un revisor de barrio. En 
caso de haber algún error, el 
director de grupo os entregará las 
hojas con información pertinente 
en cuanto a la manera que se de
ben hacer las correcciones. Más 
tarde, las copias corregidas y apro
badas de cada hoja de grupo 
familiar, deberán enviarse a los 
archivos de la Sociedad Genealó
gica a través del director de grupo 
de sumos sacerdotes. 

Debéis conservar copias de 
cada hoja de grupo familiar para 
incluirlas en vuestro libro de 
recuerdos; y esas mismas hojas de
berán usarse para preparar un 
cuadro genealógico. 

Este es el comienzo de esta 
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Familia de mis bisabuelos 
.- donde mi abuelo paterno 

Familia de mis figura como hijo 
...-

abuelos paternos 
f-- f--

Familia de mis bisabuelos 
L-- donde mi abuela paterna 

Familia figura como hija 
r-- de mi f-- f--

padre Familia de mis bisabuelos 
(Nota: Una persona ~ donde mi abuelo materno 
soltera puede empezar 

Familia de mis figura como hijo 
con este paso; para él 
será el primero) 

~ 

abuelos maternos f-- f--

Paso 1 Familia de mis bisabuelos 
L-- mi abuela materna 

figura como hija 

Mi Familia ¡--f--
Paso 3 Paso 5 Paso 7 

Familia de los bisabuelos de 
(Donde ~ mi esposa donde el abuelo 
figuro como Familia de los paterno figura como hijo 
esposo) 

.---- abuelos paternos 1-- i-
de mi esposa Familia de los bisabuelos de 

L-- mi esposa donde la abuela 

Familia paterna figura como hija 
~ del padre de f-.-f--

mi esposa Familia de los bisabuelos de 

(Nota: Una persona ....- mi esposa donde el abuelo 
soltera puede empezar Familia de los materno figura como hijo 
con este paso; para ella 

'-- abuelos maternos ..__ 1-
será el primero) 

obra tan importante, pero qmzas 
sea hasta donde podéis llegar sin 
ninguna ayuda. No obstante, se 
puede conseguir ayuda en diversas 
fuentes. El director de grupo de 
sumos sacerdotes del barrio está 
designado como Asesor del Obispo 
en este programa; siempre está 
dispuesto a ayudar a los miem
bros del barrio en este trabajo. 

Las clases de genealogía del 
sacerdocio, bajo la dirección del 
obispo, se efectúan regularmente 
en la mayoría de los barrios a fin 
de que los miembros de la Iglesia 
puedan tener la oportunidad de 
aprender los principios fundamen
tales de la exaltación familiar. 
Estas sesiones preparan a las 
personas en los puntos básicos del 
programa y en la investigación 
genealógica. 

Para el director del sacerdocio 
en el barrio se halla disponible un 
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de mi esposa 

folleto intitulado Manual Genea
lógico del Sacerdocio. Otro folleto 
que contiene un bosquejo de 
todos los programas genealógicos 
del sacerdocio de la Iglesia se in
titula Programa Continuo del Sacer
docio pa.ra la Exaltación Familiar, 
el cual explica detalladamente la 
manera de efectuar el programa de 
la Iglesia dentro del barrio. 

La Sociedad Genealógica pu
blica un folleto que se llama Manual 
de Envío de Registros, el cual señala 
la manera en que se pueden en
viar nombres a la Sociedad para 
su tramitación a fin de que se 
efectúe la obra en el templo. 

La magnitud física de la obra 
es una inspiración. En los archivos 
en Salt Lake City hay más de 
7 50.000 rollos de micropelícula 
disponibles y más de 100.000 
libros relacionados con la genea
logía. 

Familia de los bisabuelos de 
....__ mi esposa donde la abuela 

materna figura como hija 

La investigación genealógica y 
la obra en los templos son re
queridos de todo Santo de los 
Ultimos Días. El actual programa 
genealógico del sacerdocio se ha 
extendido a tal grado que la 
mayoría de nosotros no tenemos 
ninguna excusa para no hacer 
nada. 

Nuestros parientes muertos es
tán esperando ansiosamente a que 
esta gente busque sus nombres 
y luego entren a los templos de 
Dios para oficiar por ellos, a fin 
de que puedan ser liberados de la 
prisión en el mundo espiritual. 
Las llaves de este gran poder 
dadas al profeta José Smith están 
con nosotros en la actualidad. Este 
poder, de oficiar por los muertos, 
quebranta las barreras de la 
muerte. Todos deberíamos des
cubrir el gozo de esta magnífica 
obra de amor.• 



De 
• amtgo 

a 
• amtgo 

por el élder 
Mark E. Petersen 

del Consejo de los Doce 
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Estimado Tommy: 
Acabo de enterarme de que este mes, en el día de tu cumpleaños, 

fuiste bautizado, lo cual me dio mucho gozo porque ese bautismo 
significará mucho para ti durante el resto de tu vida. 

Cuando somos bautizados, al cumplir los ocho años de edad, 
ingresamos a la Iglesia de Jesucristo, y recibimos innumerables 
bendiciones por medio de la misma. Debemos ser bautizados a fin 
de cumplir con el mandall)iento del Señor. 

En nuestra Iglesia, el bautismo no es solamente una costumbre; es 
algo que efectuamos porque el Señor lo manda. D'icho bautismo es 
tan antiguo como el evangelio. Adán fue bautizado por inmersión, 
tal como tú; y desde ese entonces, miles de personas también han 
sido bautizadas. 

Fue Jesús quien nos legó esta ordenanza; se la entregó a Adán, y 
nos la brindó a todos los que hemos vivido desde aquel entonces. El 
mismo fue bautizado a fin de mostrar que todos los mayores de 
ocho años deben recibir esta ordenanza. 

¿Sabes por qué razón somos sumergidos en el agua cuando nos 
bautizamos? Algunas iglesias creen en una ordenanza a la cual le 
llaman bautismo, pero es únicamente un leve rocío con agua sobre 
la cabeza de una criatura. 

La inmersión es el procedimiento de bautizar, y encierra un 
profundo significado. Toda tu vida has creído en Jesús; has 
aprendido cómo enseñó a la gente, bendijo a los niños pequeños y 
aun revivió a dos jóvenes y a una niña de entre los muertos; pero 
luego fue aprehendido y crucificado por hombres crueles. 

No obstante, nuestro Padre Celestial hizo uso de esa crucifixión 
para brindarnos muchas bendiciones. Jesús sufrió en extremo 
cuando murió, pero su Padre, que también es nuestro Padre 
Celestial, permitió que el sufrimiento de su Hijo pagara el precio de 
nuestros pecados si nos arrepentimos de ellos. 

Es cuando somos bautizados que nuestro Pad~e Celestial permite 
que el sufrimiento de Jesús pague nuestros pecados; de esta forma 
recibimos perdón por medio del bautismo. 

Pero, ¿por qué somos sumergidos? Para representar la sepultura y 
resurrección de Cristo. De la misma forma que El fue sepultado en 
la tumba, así también nosotros somos sepultados en el agua. Al salir 
El de la tumba como un ser resucitado a una vida nueva, de la 
misma forma emergemos del agua a una nueva vida religiosa en la 
tierra, sirviendo al Señor y guardando sus mandamientos. 

Como puedes ver, nuestra inmersión es para ayudarnos a recordar 
la sepultura y resurrección de Cristo, y esta es una de las razones 
por la que · el bautismo es tan important~ para nosotros. Siempre nos 
recordará que Cristo murió por nosotros, y que resucitó. Tan 
ciertamente como salimos de las aguas del bautismo, de la misma 
forma todos saldremos de nuestras tumbas después de morir, para 
vivir para siempre con el Salvador, quien hizo posible todo esto. 

Por tanto, Tommy, siente gratitud por tu bautismo, y ten la 
seguridad de que ahora eres un verdadero miembro de la Iglesia de 
Jesucristo. El espera que de ahora en adelante siempre te acuerdes 
de El y guardes sus mandamientos a fin de que algún día puedas 
ver lo y vivir con El en los cielos eternos. Es . mi or.ªción que el 
Señor te bendiga siempre. 
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El pelaje negro y castaño de Príncipe bri
llaba con lo que Tim se imaginaba eran pe
queñas partículas de plata; el perro tenía además 
una mirada inteligente y observadora. El niño 
estaba seguro de que ese pastor alemán estaba 
listo para desempeñar el trabajo que el viejo 
Capitán había estado haciendo. 

Tim se puso su pesada chaqueta, colocándose 
el impermeable encima de la misma. 

-Esta es una buena oportunidad para ver lo 
que puedes hacer-le dijo a Príncipe-Vamos a 
traer a esas vacas locas que no son lo suficien
temente listas como para guarecerse de la nieve. 

Capitán, que había estado observando a Tim 

Capitán 
acude 
al rescate 
por Eva Gregory de Pimienta 

Ilustrado por Sherry Thompson 
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desde su sitio ubicado atrás de la estufa de la 
cocina, se puso de pie y se acercó a él, menean
do la cola enérgicamente. 

-Esta vez no vas-le dijo el niño al viejo 
perro-Siempre que vas con nosotros, no dejas 
que Príncipe haga parte del trabajo; y algún 
día tiene que aprender. 

Desde que Príncipe había llegado al rancho, 
Tim no le había puesto mucha atención al Capi
tán. Se dispuso a salir, con el perro pastor 
siguiéndolo; pero cuando llegaron al granero, 
Capitán los seguía a cierta distancia. Tim 
se olvidó que éste había aprendido desde 
hacía mucho tiempo a abrir y cerrar la puerta. 



-¡Te dije que no ibas! -gritó el niño al darse 
cuenta de que el viejo perro los seguía-No te 
necesitarnos; tienes celos, eso es todo. 

De pronto tuvo una idea; llamó a Capitán con 
el tono juguetón y amigable que acostumbraba 
usar antes de tener a Príncipe. El perro vaciló 
un tanto desconfiado, pero se acercó y le lamió 
la cara. 

-¡Basta!-protestó Tirn irritado. 
Lo asió firmemente por el collar y lo condujo 

hasta el cobertizo donde su madre guardaba las 
herramientas de jardinería. Abriendo la puerta, 
empujó al perro hacia adentro y rápidamente la 
cerró por fuera. 

Al pasar por la ventanilla del cobertizo, lo vio 
con las patas sobre el vidrio de la ventana, 
ladrando en señal de protesta, lo que hizo que 
se sintiera un poco incómodo, pero no por 
mucho tiempo. 

Era sábado; Tirn había estado solo todo el 
día, ya que sus padres habían tenido que ir a 
la ciudad vecina a traer a la hermanita que 
había estado internada en el hospital. 

Poco después del mediodía, la llovizna del 
::·: \ 'invierno se convirtió en nieve muy fina. Ya.eran 

'
~¡;, ....... , · las tres de la, tarde, y de los árboles colgaba 

·, pesadamente una cubierta cristalina. 

niño se dirigió hacia las colinas. 

' 

· Después de ensillar el caballo, el 

~ P'. l 'dd .r ;:¡;1 ' r. , nnc1pe o segu1a u oso, 
!ilf~\~ :'\. \ volvien'do continuamente la 
~ '•.. " '"",..;t mirada hacia el calor de la casé;l. r -Regresaremos pronto-le 

• 
1 

dijo Tirn con ánimo-Entre los 
~' dos, traeremos las vacas en un 
í! santiamén. El niño estaba seguro \· '' de que sabía dónde encontrarlas, 1,¡, 

1í,, pero el sendero estaba cubierto 
.. ;?.t con una delgada y traicionera capa 

-:·~~- .... de hielo. El caballo avanzaba 
...- -'., lentamente, con la cabeza gacha; 

Tirn se acomodó el cuello de 
la chaqueta para protegerse 
la cara del aguanieve. 
-¡Mira, Príncipe! -exclamó 

al llegar a la barranca-¡Ahí están! 
Las vacas estaban agrupadas 
al fin de la misma. 

-¡Vamos perrito, yo las encontré, 
ahora tú hazlas salir de ahí! 

Príncipe no se movía de junto al 
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caballo, y miraba a Tirn un tanto confuso. 
-Vamos-le dijo el niño pacientemente-te 

voy a enseñar otra vez. 
El muchacho decidió no ir hasta el otro lado 

de la barranca donde la orilla era menos peli
grosa, sino que con el caballo empezó a des
cender corno lo había hecho muchas otras 
veces. El animal, consciente del terreno peli
groso, escogía cuidadosamente el camino. 

Habían llegado casi al fondo, cuando el 
caballo empezó a resbalarse; luchó para man
tenerse en pie, pero las piedras y la tierra cu
biertas de hielo se sacudían violentamente bajo 
los cascos. Tirn sacó los pies de los estribos, 
pero no lo suficiente rápido; al caer el animal, 
el niño sintió un dolor penetrante que se le 
extendió desde el tobillo hasta la rodilla. Intentó 
ponerse de pie tratando de alcanzar la rienda, 
pero fue en vano. 

Príncipe ladraba nerviosamente y le daba 
pequeños mordiscos al caballo. Tirn observó 
desesperado cómo el animal se ponía de pie 
con gran esfuerzo, y luego, con una sacudida y 
un relincho de terror, emprendía su marcha 
hacia arriba, pasando por donde se encontra
ban las vacas y seguía hacia la casa. 

Tirn gritaba con desesperación. 
-¡Príncipe, vé a traerlo! 
Pero el perro ya se encontraba corriendo 

junto con el caballo, sin ningún esfuerzo por 
hacerlo volver. 

La luz tenue de la tarde invernal estaba desa
pareciendo cuando el niño abandonó sus espe
ranzas de que el perro pastor regresara con el 
caballo. Soportando el terrible dolor de la pier
na, empezó a luchar para ascender, pero cayó 
de nuevo. En el tercer intento, pudo asirse del 
borde de arriba. El viento congelante azotaba 
la barranca corno el chasquido de un cruel látigo; 
el niño permaneció exhausto en la hierba cu
bierta de nieve, sin saber si debía quedarse ahí 
o tratar de emprender la marcha de nuevo a 
casa. 

Las vacas tenían que estar guarecidas y 
tenía que ordeñadas. Si pudiera llegar a la 
casa, llamaría a un vecino para solicitar ayuda. 
Por fin empezó su larga y agonizante jornada. 
Con toda la nieve que había caído sobre las 
carreteras, no esperaba a sus padres hasta el 
día siguiente; en el rancho no había nadie, 
sólo Capitán, que estaba encerrado. 
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Llegó la noche y el frío se intensificó; Tim 
cayó fatigado varias veces, y cada una de ellas 
se sentía tentado a quedarse ahí tirado. 

De pronto, en medio del viento helado, es
cuchó ruidos que penetraron su adormecimiento, 
los ladridos de un perro y el ruido de los cascos 
de un caballo que golpeaban contra la tierra 
congelada. Con las pocas fuerzas que aún le 
quedaban, el niño se colocó las manos en forma 
de bocina y gritó: 

-¡Acá, Príncipe! ¡Acá estoy! 
Pero no era Príncipe. 
Tim pudo reconocer el ansioso y alegre que

jido; era Capitán. El muchacho se sentó, dejó 
que el perro le lamiera la cara, y lo abrazó 
enterrando su rostro en el pelaje del animal. El 
perro continuó lloriqueando hasta que su dueño 
se puso de pie y, con muchos esfuerzos, montó 
en el caballo que esperaba paciente. 

Cuando Capitán vio que Tim ya se encon
traba sentado en la silla y se dirigía a la casa, 
saltó a la barranca para llevar a las vacas. 

Una vez que llegó al granero, Tim encendió 
una linterna y desensilló el caballo. Mientras 
preparaba el alimento para los animales, sintió 
que se desentumía un poco, pero la pierna le 
dolía mucho. A los pocos minutos, oyó que 
Capitán venía con las vacas. 

Una vez que los animales se encontraron den
tro del granero y comiendo, el niño y su perro 
se dirigieron a la casa; al pasar por el cobertizo 
de las herramientas, vio que en una ventana 
había un gran agujero, lo cual lo hizo recordar 
el lloriqueo de dolor de Capitán. 
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Tim se arrodilló y se acercó al animal; exa
minó a través del espeso pelaje hasta que en
contró una cortadura muy profunda. 

Una señal de admiración se escapó de sus 
labios y los ojos se le inundaron de lágrimas. 

-¡Tú quebraste la ventana, Capitán! ¡Cuando 
viste que el caballo llegó aquí sin mí, _ que
braste la ventana para salir!-exclamó. 

Príncipe esperaba en los peldaños del patio 
de atrás y jugueteaba con los talones de Tim. 

-¡Qué buen perro me has salido!-le dijo Tim 
enojado-Si no hubiera sido por Capitán ... 

El niño vaciló al pensar en la manera que se 
había portado con su viejo perro cuando lo 
encerró en el cobertizo de las herramientas. A 
pesar de todo eso, el perro lo había perdonado 
y aun se había herido para ir a rescatarlo. 

El niño se agachó para acariciar al pequeño 
perro pastor alemán. 

Se dio cuenta de que debía perdonar a Prín
cipe, pues el viejo Capitán le había enseñado 
el verdadero significado de la lealtad. 

-Todavía eres joven-le dijo el niño a Prín
cipe-Capitán te enseñará a ser un verdadero 
perro de rancho. • 



He 
aprendido 

estas 
cosas 
por el presidente 
N. Eldon Tanner 

Segundo Consejero 

en la Primera Presidencia 

''Cuán gloriosa y cerca de los 
ángeles está la juventud que es 
limpia; ésta posee un gozo indes
criptible en esta vida y una felicidad 
eterna en el más allá.'' (Palabras 
de la Primera Presidencia, 6 de abril 
de 1942.) 

Si se me concediera el deseo de 
mi corazón, éste sería que nuestros 
jóvenes viviesen de tal manera que 
pudieran gozar de esta gran promesa 
y bendición, ya que después de 
todo, la mira y propósito de nuestra 
existencia es prepararnos para la 
vida eterna, ¿y quién de nosotros no 
preferiría mejor una felicidad eterna 
a un estado de sufrimiento o pesa
dumbre por sus hechos pasados? 

Toda mi vida he comprendido las 
grandes maldades y tentaciones que 
afronta la juventud, y siempre he es
tado agradecido porque mi padre 
me dio este importante consejo: 
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''. . . buscad primeramente el reino 
de Dios y su justicia, y todas estas 
cosas os serán añadidas" (Mateo 
6:33) . Esto, junto con el conoci
miento del evangelio que obtuve en 
mis primeros años de vida, hicieron 
posible que soportara muchas de 
las tentaciones que acosaban a mis 
jóvenes amigos. Al pensar ahora en 
ellos, es evidente que los que cre
yeron y siguieron las enseñanzas 
del evangelio y que a la vez fueron lo 
suficientemente fuertes para vencer 
las tentaciones, son aquellos que han 
continuado progresando y gozando 
de las buenas cosas de la vida, 
mientras que los que no tomaron las 
decisiones correctas, han estado 
pagando las consecuencias durante 
toda su vida, excepto en casos 
donde reconocieron sus debilidades, 
aceptaron el evangelio y se arre
pintieron de sus iniquidades. 

Mi asociación con buenas per
sonas siempre me ha sido de gran 
fortaleza; y como resultado, he 
alentado continuamente a mis hijos, 
nietos y a los jóvenes con quienes 
he tenido el privilegio de asociarme, 
a que seleccionen buenos compa
ñeros, establezcan metas elevadas, 
determinen lo que es bueno y lo 
que es malo, y que decidan lo que 
harían o no harían, pese a las cir
cunstancias o condiciones en que 
se encuentren. A menos que uno 
haya hecho esta resolución, es casi 
imposible escoger lo bueno cuando 
la persona está siendo presionada 
a hacer lo opuesto, o cuando las 
pasiones llevan las riendas. 

He tenido el privilegio de aso
ciarme con la juventud al trabajar 
como maestro scout, maestro es
colar y en diferentes puestos en 
la Iglesia; asimismo, he tenido la 
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oportunidad de entrevistar a muchos 
jóvenes por diversas razones, y he 
observado que en aquellos casos en 
que están viviendo de acuerdo con 
las enseñanzas del evangelio, se 
les facilita tomar las decisiones 
correctas, y síendo también per
sonas más felices y mejor equili
bradas que aquellas que no aprecian 
lo que el evangelio significa. 

Nunca podré agradecer suficiente
mente el ejemplo y las enseñanzas 
que me brindaron , el amor y la con
fianza que me mostraron y los sacri
ficios que estuvieron dispuestos a 
hacer a fin de que yo pudiera gozar 
de las buenas cosas de la vida y 
prepararme para mi futuro. 

Vuestros padres pueden ayudaros 
mucho si confiáis en ellos y aceptáis 
sus palabras de consejo. Ellos de
sean vuestra felicidad; vuestros 
triunfos son sus triunfos; vuestros 
fracasos son sus fracasos. Se entris
tecen cuando estáis tristes, y se 
regocijan cuando estáis contentos. 
Si deseáis ser verdaderamente felices 
y prósperos, honraréis a vuestro 
padre y madre, como dice el man
damiento. Necesitáis el beneficio 
de su sabiduría y experiencia. 

Siempre he creído que el hom
bre existe para que tenga gozo, y 
estoy convencido de que puede tener 
una felicidad aún mayor y al mismo 
tiempo lograr el éxito, si tan sólo 
hace lo correcto. En realidad, 
siempre alenté a mis hijas para que 
se divirtieran mucho cuando eran 
jóvenes y salían con amigas, y que 
se divirtieran de tal modo que siem
pre pudieran recordar esos momen
tos como algo bueno, sin remor
dimiento ni penas. 

El acudir en oración a mi Padre 
Celestial cada mañana para pedirle 
que me dirija en mis acciones y 
decirle que a la noche le rendiré 
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cuenta por cada una de ellas, siem
pre me ha dado fuerzas para seguir 
adelante como es mi deber. Si los 
jóvenes consideran estas ideas y 
tienen presente que nuestro Padre 
Celestial espera que cada uno de 
sus hijos guarde sus mandamientos, 
tendrán la fortaleza para resistir 
las tentaciones. 

Amo mucho a nuestra juventud y 
tengo mucha confianza en ella. No 
obstante que la perversidad y las 
tentaciones sean mayores que nun
ca, estáis mejor educados, mejor 
preparados para afrontarlas, y en 
muchas maneras, mejor preparados 
que vuestros mayores para tomar 
las responsabilidades comerciales 
e industriales, así como otros pues
tos de dirección . 

Vosotros sois nuestra esperanza 
para el futuro; vuestro es el privilegio 
y responsabilidad de hacer un mun
do mejor. Quisiera poder vivir lo 
suficiente como para ver cuán me
jor lo haréis. Unicamente podréis 
lograrlo guardándoos físicamente 
fuertes , mentalmente despiertos y 
moralmente limpios ; siempre bus
cando la guía de nuestro Padre 
Celestial. El alcohol , el tabaco y las 
drogas mermarán vuestra eficiencia 
y habilidad , así como vuestra fe . 

Vestíos de toda la armadura de 
Dios. Con fe en El , y con la justicia 
dirigiendo vuestras accione~ . no po
déis fracasar y no podéis evitar 
sino ser felices. Ninguna felicidad 
se refleja en el rostro de aquellos 
que están creando división en nues
tro mundo lleno de tribulaciones, 
pero aquellos que están haciendo 
lo que saben que es correcto, con
tinúan felices en su camino hacia 
el progreso. Es mi esperanza que 
recibáis gozo indescriptible en esta 
vida y felicidad eterna en el más 
allá • 

Un domingo 
en VietNam 

por Roger Mclaughlin 

Ilustrado por Peggy Hawkins 

Los suaves y tibios rayos del sol 
caían como cascada sobre mis 
músculos endurecidos; su luz y 
calor me apartaron de mi ligero dor
mitar haciendo acudir a mi mente 
el brillo interior de esa mañana .. . 
el milagro de la mañana. 

Era domingo de conferencia . Don, 
Tracy y yo éramos los únicos mor
mones que habíamos quedado en la 
base, ya que debido a que estába
mos en servicio, no habíamos podido 
tener el día libre para asistir a la 
conferencia de Nha Trang . Estando 
todos en la misma unidad, nos reuni
mos después del desayuno para 
efectuar nuestro culto de testimonios, 
el cual fue muy sencillo, con dos 
para bendecir el sacramento y otro 
para repartirlo . . . a los dos que lo 
habían bendecido. Fue algo muy 
solemne y especial para nosotros. 

Después de nuestra pequeña 
reunión, Tracy nos dejó para - ir al 
puesto del escuadrón; mientras tanto, 
Don y yo pasamos una hora y media 
en la tienda de la base, conversando 
y tomando las ralas leches malteadas 
que no eran lo mejor, pero que 
mientras más tiempo pasábamos 
en Viet Nam, mejores nos parecían. 



Al poco rato, decidimos ir a ver a 
los sastres vietnamitas para que nos 
confeccionaran u nos ponchos que 
llevaríamos a casa después de 
nuestro servicio. 

Don comentó que Tracy también 
quería uno, de modo que nos tre
pamos a la ambulancia y fuimos hasta 
donde éste estaba; Don entró a 
buscarlo, pero regresó con la noticia 
de que se había ido a ayudar en el 
depósito de cadáveres. 

Nos sentamos a esperarlo por 
unos minutos, tratando de decidir 
si iríamos a buscarlo o no; si lo 
hacíamos, quizás nos pusieran a tra
bajar, y lo más sencillo sería ir sin 
él. Pero por fin decidimos que de
seábamos que nos acompañara, 
aunque ello significara trabajar por 
un rato en nuestro día libre; además 
íbamos a descansar, aun cuando 
nos tomara todo el día para hacerlo. 

Al introducirnos en el edificio, el 
aire acondicionado fue una ola re
frescante para aliviarnos del sol 
tan sofocante del exterior que nos 
había hecho empapar nuestros 
trajes de faena con transpiración . 
Permanecimos ahí, gozando del aire 
fresco y bromeando respecto a 
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que si nos daba mucho frío, el sudor 
podría convertirse en hielo y en
tonces, naturalmente, no tendríamos 
que trabajar . 

Un sargento que apareció por 
las puertas que conducían a las 
habitaciones del fondo , nos preguntó 
amablemente lo que deseábamos, 
a lo cual Don le respondió que bus
cábamos a Tracy. Con un ademán 
nos indicó que estaba "ahí"; entra
mos por las puertas indicadas al 
enorme cuarto donde Tracy estaba 
trabajando. En el ambiente fresco 
se podía percibir un intenso olor 
a soluciones químicas. 

Tracy se encontraba parado cerca 
de un cuerpo casi desnudo que 
yacía en una de las frías mesas de 
metal; también había cuerpos en 
otras ocho mesas semejantes . Al
gunos de ellos traían todavía la 
ropa enlodada y empapada de san
gre; otros estaban desnudos, ex
cepto por una toalla que tenían 
colocada encima. La habitación es
taba bien alumbrada, lo cual no 
daba impresión alguna de estar en 
un depósito de cadáveres , excepto 
por la presencia de los cuerpos. 

Tracy miró hacia arriba y sonrió-

El siguiente relato es verídico; les 
ocurrió a Roger Mclaughlln y sus 
compañeros mientras se encon
traban en su servicio en Viet Nam, 
donde él era enfermero de la Fuerza 
Aérea. 

Hola, ¿qué andan haciendo por acá? 
Le contamos acerca de las cha

quetas que íbamos a mandar hacer, 
y le gustó mucho la idea dicienao 
que él también quería una, pero que 
no le sería posible acompañarnos 
hasta que terminara de limpiar los 
cuerpos . 

Le preguntamos cómo es que le 
habían dado ese trabajo; nos con
testó que había estado ayudándole 
a Dustoff a recoger heridos cerca 
de Dok To. Habían recogido a un 
grupo de jóvenes y los transportaron 
al Hospital de Evacuación 71 ; cuando 
notó esos cuerpos en la sección de 
emergencia, se ofreció como vol un
taría para llevarlos al depósito de 
cadáveres y prepararlos para en
viarlos de nuevo a su país. El sar
gento había aceptado agradecido 
la ayuda ya que sus tropas habían 
salido esa mañana a Pleiku City. 

Comprendimos el deseo de Tracy 
de ayudar, y nos comedimos a ayu
darle con los otros cuatro cuerpos 
que le faltaban para poder ir jun
tos a arreglar el asunto de los 
ponchos. 

Don y yo nos proveímos de solu
ciones y trapos y fuimos hasta donde 
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estaba el cuerpo más cercano. 
Hablamos acerca de la manera 
en que esos muchachos habían 
muerto y sobre la guerra en general. 

Primero, les quitamos los uni
formes, luego lavamos los cuerpos 
con una espesa solución desinfec
tante, los enjuagamos con agua 
limpia y los secamos. Trabajando y 
conversando los tres juntos, no 
requirió mucho tiempo terminar de 
limpiarlos. 

Luego Tracy agarró las pesadas 
bolsas negras donde los colocaban, 
pusimos una de éstas junto a cada 
cuerpo y luego los metimos dentro 
de las mismas junto con los efectos 
personales del soldado. Dejamos 
los largos cierres metálicos sin 
cerrar, ya que el sargento tenía que 
inspeccionar el cuerpo, terminar los 
trámites y cerrar personalmente cada 
bolsa. Cuando estábamos por ter
minar, Tracy y yo empezamos a lim
piar las mesas y el piso mientras 
Don hacía una inspección final. 

Estando ya casi listos para irnos, 
Don preguntó: 

-Oigan, ¿es cierto que el sistema 
de una persona continúa funcionando 
en ciertos respectos después de 
muerto? 

Lo miré y le dije: 
-He oído que el cabello continúa 

creciendo por unas dos horas, pero 
realmente es algo que no se puede 
notar. El cerebro puede funcionar 
unos minutos después que el corazón 
ha parado, pero creo que eso es 
todo. ¿Por qué? 

-Pero, ¿y las glándulas lagri
males? ¿pueden también func ionar 
después de morir? 

-Nunca he oído nada seme
jante, pero creo que es posible, ¿por 
qué preguntas? 

-Porque pensé que habíamos 
dejado agua en los ojos de este 
muchacho, pero se los he limpiado 
dos veces y otra vez tiene agua en 
ellos. Yo creo que son lágrimas. 

Tracy y yo nos pusimos de pie 
y fuimos hasta donde estaba ese 
cuerpo; al contemplar el rostro del 
jovencito de aproximadamente die
ciocho años, una sola lágrima apare
ció en la comisura exterior del ojo 
y rodó por un lado de la cara hasta 
la oreja. 

-Este hombre todavía está vi-
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va-exclamé. El modo de actuar 
fue inmediato, como si lo hubiéramos 
hecho cien veces antes. Don agarró 
las llaves de la ambulancia y abrió 
las puertas mientras Tracy y yo 
sacábamos el cuerpo. Lo pusimos 
en una camilla y nos dirigimos hasta 
el hospital, con la sirena anunciando 
la emergencia. 

Durante el trayecto, Tracy limpió 
otra lágrima de la cara del mucha
cho. Yo busqué su cédula de identi
ficación para saber cómo se llamaba, 
ya que quería darle una bendición. 
Fue entonces que al final de la cé
dula noté tres letras pequeñas SUD 
(Santo de los Ulti~os Días) . Colo
qué las manos sobre su cabeza y 
pronuncié una oración casi inaudible: 
" Por la autoridad del Sagrado Sacer
docio de Melquisedec que poseo, 
y mediante el poder de Jesucristo, 
te ordeno que permanezcas vivo 
hasta que podamos obtener la aten
ción médica para restaurarte la 
vida.'' 

Tracy me miró, se secó las lágri
mas, sonrió y agachó la cabeza en 
oración . 

El ruido de la sirena cesó al llegar 
a las puertas del hospital. Los doc
tores ayudaron a sacar al soldado 
de la ambulancia y llevarlo a la 
sala de emergencia. Dos de los 
médicos empezaron a interrogarnos 
respecto a lo que había pasado. 
Sin decir más, desaparecieron por 
las puertas de la entrada de emer
gencia, y nosotros nos sentamos en 
un banco de madera por más de dos 
horas. 

Estábamos discutiendo si iríamos 
a recoger las chaquetas, cuando 
uno de los doctores salió y vino 
hacia nosotros. 

"Me alegro de que hayan espe
rado," dijo, " Quiero que sepan que 
ha ocurrido un milagro; ese mucha
cho que trajeron, de acuerdo a las 
normas de la medicina, debería 
estar muerto. Fue herido en nueve 
lugares y perdió tanta sangre que 
ya no podía sangrar más; su cora
zón estaba tan débil que nos era im
posible detectar un latido o sentir 
una pulsación; se había debilitado 
tanto que la respiración era imper
ceptible, y legalmente estaba muerto, 
pero en realidad estaba vivo. Estaba 
en tal estado de debilidad que no 

podía moverse o responder, de 
modo que permaneció en esa fría 
mesa en el depósito de cadáveres 
y lloró. Tuvo mucha suerte de que 
ustedes notaran las lágrimas porque 
de otra manera hubiera muerto 
pronto. De hecho, debería haber 
muerto aun después de que ustedes 
lo trajeron; a pesar de que le su
ministramos dos litros de sangre y 
reparamos sus heridas lo mejor que 
nos fue posible, todavía le faltaba 
la fortaleza para recuperarse . Pero 
lo hizo. '' 

Pausó por unos momentos y 
luego nos miró directamente: "Du
rante los ocho años que he practicado 
la medicina y durante los quince 
meses que he estado aquí en Viet 
Nam, nunca he visto un milagro 
semejante." Mientras hablaba dirígía 
la mirada hacia abajo. " ¿Saben una 
cosa? Ese joven soldado me miró 
hace unos minutos, sonrió débil
mente y dijo: ¡Sacerdocio! ¿Qué 
suponen que quiso decir con eso?" 
Sin esperar una respuesta, el doctor 
se volvió lentamente y se dirigió 
hacia las puertas del hospital. 

Ahora, al estar aquí bajo los rayos 
del sol, sé que algún día iré a 
explicarle al doctor, pero ahora lo 
único que quiero hacer es des
cansar y experimentar el gozo de 
haber participado en un milagro 
moderno. • 

Nota: Siendo actualmente un es
tudiante de administración de 
hospitales en el Centro Médico de 
la Universidad de Colorado, Roger 
es maestro de seminario y per
tenece al Barrio Segundo Llttleton. 
El y su esposa Barbara se unieron 
a la Iglesia en 1961, en Ottumwa, 
lowa. 

En caso de que los sentimientos 
del lector se hayan visto conmovi
dos por la manera tan casual en 
que los soldados desempeñan 
sus deberes en el depósito de 
cadáveres, recuerde los comen
tarios que Roger hizo a los edi
tores: "Después de ver conocidos 
que han sido derribados y amigos 
que han muerto a nuestro lado, 
uno se vuelve insensible; tiene 
que ser así, porque de otro modo, 
no podría soportarlo; se trastor
naría." 



con el grupo 
.¡; 

Al escribir de 
la Escuela de la vida, 
Henry Van Dyke hizo este 
comentario: ''Tal vez ten- . ~ 
gáis que vivir con otros, pero /< ~ 
no tenéis que vivir como ellos" , 
Esta es una de las lecciones más importantes que 
podemos enseñar a nuestros hijos, y una que todos 
tenemos que aprender. Complace a las personas 
vivir como individuos; les gusta vivir como personal
mente les gusta vivir-o por lo menos así dicen. Pero 
no siempre actúan de tal manera, porque parece 
haber cierto apremio por ir con el grupo. Como 
evidencia de lo anterior, consideremos la compul
sión manifiesta cuando se trata de seguir la moda; 
y en lo que respecta a seguir al grupo o vivir como 
persona independiente, no hay necesidad de que 
sigamos precisamente el mismo modelo. Hay ejem
plos malos así como buenos, y tenemos que dis
tinguir el uno del otro. Pero existe una fuerza for
midable conocida como la psicología de las masas, 
cuando muchos parecen actuar compulsivamente, 
sin que necesariamente hayan reflexionado la cosa; 
y una de las lecciones apremiantes que hay que 
aprender es que una cosa mala no se vuelve buena 
simplemente porque muchos la hacen; y ningún 
miembro de un grupo puede eximirse de la res
ponsabilidad personal cuando hace con otros lo 
que no haría estando a solas. Un grupo se compone 
de personas, y básicamente las cosas que hacen 
son actos del individuo; y antes que un joven o 
señorita-o por cierto, un adulto-cometa algo que 
no debe, o tome para sí o use algo que no debe, o 
se porte como no debe, en un grupo o en com
panía de otros, convendría que se detuviera y se 
preguntara sinceramente: "¿Haría yo esto si me 
hallara solo, si estuviera pensando mis propios 
pensamientos y considerando las consecuencias, 
sin la compulsión de otros?" Cada uno de nosotros 
vamos a tener que llevar nuestro propio libro de 
apuntes, nuestros propios recuerdos, nuestra propia 
responsabilidad, sea que obremos con el grupo o 
como individuos. Abraham Lincoln dijo algo al 
respecto: "Consérvate al lado del que obra recta
·mente-dijo-Permanece con él mientras esté en lo 
recto y apártate de él cuando se desvíe"2 "Tal vez 
tengáis que vivir con otros, pero no tenéis que vivir 
como ellos". 

'Henry Van Dyke, The School of Lite 
'Abraham Lincoln, discurso de Peoria, lllinois, 16 de oc1ubre de 1854. 
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. . . muchos días 
de una sola vez 

Oí de labios 

por Richard L. Evans 

de uno de mis amados 
compañeros estas pala-

1 
bras, dirigidas a una persona 
que lloraba la pérdida de un 
ser amado: ''No trate de vivir 
muchos días de una sola vez" 1-le dijo. Este consejo 
bien podría aplicarse a otras situaciones y circuns
tancias. "No tratemos de vivir muchos días de una 
sola vez". En ocasiones nos frustramos tanto, que
riendo hacer un sin fin de cosas al mismo tiempo, 
tratando de decidir muchos asuntos de una vez, que 
no avanzamos, y nos hallamos como cuando se 
amontonan los automóviles al atravesarse un tren; o 
como en un pánico, cuando toda la gente quiere 
salir por la puerta al mismo tiempo. Tras el choque 
inicial , una persona quizás no tenga la perspectiva 
suficiente para llegar a una decisión trascendental. 
La gente agobiada y preocupada en extremo llega a 
un estado de frustración porque trata de hacer o 
resolver demasiadas cosas al mismo tiempo. Llegan 
ocasiones en que carecemos de juicio o criterio 
sosegado, y se hace necesario recurrir a otros. Hay 
veces en que tenemos que confiar en una Fuente 
que sobrepuja el poder humano, y pedimos orienta
ción en sincera y suplicante oración, consuelo y 
seguridad superiores a los nuestros. Vosotros, que 
tenéis problemas apremiantes y complejos, acciden
t,es, enfermedades, pesares, que lloráis la pérdida de 
algún ser amado; vosotros que os halláis preocupados 
y frustrados con la premura del vivir , tratando de 
evitar que se desbaraten vuestra familia y asuntos, 
vuestros intereses y obligaciones-pausad, orad, 
tened confianza; tomad el tiempo para analizar la 
cosa; apartad lo que es más esencial y apremiante, 
y no queráis llevar todo el peso de una vez o deter
minar todas las decisiones futuras en una hora de 
agonía. El tiempo logra mucho; sana y mitiga el pesar. 
La vida sigue su curso, y de algún modo se vuelve 
soportable, útil, aun cuando se nos ha ido un ser 
amado. Las personas se ajustan; millones lo han 
hecho y millones lo harán; y una de las peores mane
ras de resolver problemas es actuar con pánico o 
bajo presión. No sabemos lo que podemos hacer, 
ni lo que podemos aguantar hasta que nos vemos 
obligados. Pero podemos hacer mucho más de lo 
que a veces creemos que podemos-y paz, consuelo 
y reconciliación pueden venir. De modo que, volviendo 
al sano consejo de mi sabio y querido amigo: "No 
tratemos de vivir muchos días de una sola vez" . 
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Preparando 
a la 

juvenhtd 
por el presidente Harold B. Lee 

Primer Consejero en la Primera 
Presidencia de la Iglesia de Jesucristo 

de los Santos de los Ultimos Días 

Actualmente, a dondequiera que uno viaje 
en asignaciones de la Iglesia, experimenta una 
viva inquietud por el futuro de nuestros jóvenes 
Santos de los Ultimos Días. Esta inquietud es 
justificable, ya que el futuro de la Iglesia está 
ligado a nuestra juventud; son ellos los que 
pronto presidirán en sus familias, quórumes, 
estacas, barrios y organizaciones auxiliares. 

Es obvio que lo que hagamos u omitamos 
hacer como vía de preparación para ellos, 
afectará su capacidad para dirigir a la Iglesia y 
amar a sus familias, el evangelio y los demás 
miembros de la Iglesia. 

En la epístola de Pablo a Timoteo se encuen
tra un consejo apropiado tanto para adultos 
como jóvenes: "Ninguno tenga en poco tu ju
ventud, sino sé ejemplo de los creyentes en 
palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza" 
(1 Timoteo 4:12). 

Amamos a la juventud de la Iglesia; y les 
decimos, así como Pablo le dijo al joven Timo-

teo, que serán más felices si son ejemplo de 
los creyentes. El futuro de la Iglesia está ase
gurado, pero será aún más brillante si nuestros 
jóvenes muestran, por medio de su palabra, la 
caridad y pureza que únicamente pueden pro
venir de uno que es creyente. 

Si hubiere alguno que dudare de la impor
tancia de la juventud de la Iglesia, preste 
atención a los informes que aparecen a con
tinuación, preparados por la Oficina del His
toriador de ' la Iglesia como un gran ejemplo 
estadístico. 

Más de un cincuenta por ciento de los miem
bros de la Iglesia tienen veinticinco años de 
edad o menos. Hay tantos miembros de la 
Iglesia de doce a veinticinco años de edad como 
los hay de treinta y seis años en adelante. Y 
si alguien desea echar un vistazo al grupo 
desde dieciséis hasta venticinco años-proba
blemente los años de mayor tensión y de
cisiones más cruciales-dicho grupo comprende 
más de un veintitrés por ciento del número 
total de miembros de la Iglesia. 

De estas estadísticas solamente se puede 
percibir el inmenso desafío que todos tenemos, 
porque finalmente, este gran grupo de jóvenes 
servirá y guiará el reino durante años sumamente 
críticos. Por esta razón todos debemos desem
peñar una mejor tarea al prepararlos que lo 
que hemos estado haciendo. 

Cada vez se hace más evidente que el hogar 
y la familia son la clave para el futuro de la 
Iglesia. Un hijo que no sea amado, que no 
haya conocido la disciplina, el trabajo o la 
responsabilidad, frecuentemente cederá a los 
sustitutos satánicos en busca de la felicidad, 
drogas, experimentos sexuales y rebelión, ya 
sea intelectual o de comportamiento. Nuestros 
esfuerzos intensificados centrados en la noche 
de hogar, la que no sólo os hemos exhortado a 
efectuar, sino para la cual os hemos ofrecido 
más ayuda, brinda grandes esperanzas si tan 
sólo utilizamos estas oportunidades. 

No existe mejor punto que el hogar para 
enseñar y aprender acerca del matrimonio, el 
amor y el sexo, ya que estos temas se combi
nan adecuadamente en un casamiento sagrado 
en el templo. No hay mejor sitio para disipar 
las dudas de nuestros hijos pequeños que 
donde hay amor: en el hogar. El amor le brinda 
libertad a la juventud para escuchar a aquellos 
en quienes saben que pueden confiar. Nuestros 
cursos de estudios, quórumes y clases deben 
ser el complemento del hogar, y donde éstos 



estén sumamente dañados, tendremos que 
prestar nuestra ayuda lo mejor que nos sea 
posible. 

Cuando Jesús dijo, refiriéndose al primero 
y segundo mandamientos: 'De estos dos man
damientos depende toda la ley y los profetas" 
(Mateo 22:40), pronunció una de las más 
grandes verdades en el curso de la historia, ya 
que es en estos mandamientos que debemos no 
sólo edificar todas nuestras enseñanzas, sino 
también mediante su luz guiadora debemos 
dirigir nuestras organizaciones y cultivar nues
tros programas de correlación. 

¿Puede llegar una criatura a amar a su 
prójimo a menos que haya conocido el amor? 
¿Puede aprender a confiar aquel joven en quien 
nunca se ha confiado? ¿Puede un joven que 
nunca haya conocido el trabajo o la responsabili
dad ver cuán necesarias son estas caracte
rísticas vitales a fin de mantener unida a nues
tra sociedad? ¿Puede una jovencita que no 
haya formado parte de discusiones sinceras y 
honradas en el hogar sobre los principios del 
evangelio hacer frente a las críticas del mundo 
y a las hostilidades intelectuales sobre su 
religión? Un joven que tenga que suplicarle a 
su padre que no asista a su ceremonia de 
casamiento en el templo porque tiene el vicio 
de fumar (a pesar de haber obtenido una re
comendación) ¿puede respetar cabalmente al 
obispo que se haya hecho el desentendido ante 
tal falta de cumplimiento, a fin de ser "bueno" 
con una familia? Sin experimentar un principio 
del evangelio en acción, se hace mucho más 
difícil creer en dicho principio. 

De be m os recordar que en algunos de 
nuestros jóvenes, la ofensa por la hipocresía 
de los adultos no es siempre su deseo de en
contrarnos faltas, sino un profundo sentimiento 
de desilusión; ellos realmente desean que seamos 
lo que pretendemos ser, porque cuando así 
sucede, es para ellos un testimonio de que 
realmente creemos. 

Debemos estar más dispuestos a brindarle 
a nuestra juventud una responsabilidad ade
cuada. El presidente José Fielding Smith, 
quien preside en la actualidad, conoció la 
responsabilidad a una edad temprana, y lo 
mismo sucedió con su padre, el presidente 
Joseph F. Smith. 

Frecuentemente Dios ha dado tareas es
peciales a jóvenes elegidos. Gran parte del 
aburrimiento e inquietud de éstos se debe a 
los prolongados años de estudio y dependencia, 
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antes de que se les presenten responsabilidades 
y oportunidades de servir; la juventud desea 
actuar y lograr metas. Naturalmente, deben 
estar preparados, pero hay muchas cosas 
que podrían estar desempeñando a medida 
que alcanzan su madurez, si tan sólo igualára
mos las oportunidades para servir en nuestros 
programas de la Iglesia con las aspiraciones de 
ellos. 

En una época que se nos ha dicho sería tan 
semejante como la de los días de Noé, debemos 
ayudar a los jóvenes a aprender a hacer las 
decisiones acertadas, a desarrollarse en auto
estima, especialmente cuando pueden estar 
bajo la influencia directa del hogar, donde 
el amor familiar puede hacer que el arrepenti
miento sea algo posible y significativo. El am
biente que rodea a los jóvenes fuera del hogar 
y la Iglesia frecuentemente será vaóo en lo 
que concierne a valores morales, o contendrá 
ideas que contradigan los principios del evan
gelio. 

Me parece claro que la Iglesia no tenga otra 
alternativa-y nunca la ha tenido-sino hacer 
más para ayudar a la familia a llevar a cabo 
su misión divina, no solamente porque este 
es el orden del cielo, sino también porque esa 
es la contribución más práctica que podemos 
hacerle a nuestra juventud: ayudar a mejorar 
la calidad de vida en los hogares de los Santos 
de los Ultimos Días. Pese a lo importantes que 
sean nuestros programas y esfuerzos de or
ganízación, éstos no deben suplantar al hogar, 
sino que deben apoyarlo. 

A diferencia de otras personas en el mundo, 
no deseamos entregarnos a una adoración de 
la juventud imitándolos o estando tan ansiosos 
de agradar que pongamos de por medio nues
tra integridad e individualidad. Ni tampoco 
deseamos ser como otros en el mundo que, 
por causa de las acciones de unos cuantos 
jóvenes de ambos sexos, abandonan a toda la 
juventud. Como en todas las cosas, las ense
ñanzas del Maestro deben ser nuestra guía; 
~ebemos ser sabios, no retraídos. Debemos 
amar aun a aquellos que abusan de nosotros; 
debemos ser intransigentes en cuanto a 
principios, pero prestos para amar y perdonar. 
Debemos estar siempre listos para dar a otros, 
incluyendo a los jóvenes, las razones de nues
tro profundo servicio al Salvador y su reino. 

Que podamos servir, amar y conducir a 
nuestros jóvenes miembros para prepararlos 
para lo presente y lo futuro. • 
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Un don del cielo 
"Estimados Marjorie, Cameron, Heather, 
Warren, Holly, Heidi. Más que nada, espero 
la vida eterna con todos ustedes. Estas cosas 
son importantes: casamiento en el templo, 
misión, universidad. Sigan adelante. Establez
can metas, escriban historia, tomen fotos dos 
veces al año." 

Una carta pequeña, pero condensada en esas 
pocas líneas, es un maravilloso testimonio de 
un padre a su familia. Los recipientes de la 
carta estaban demasiado extasiados para im-

por George Durrant 

portarles la forzada brevedad de su contenido; 
cada palabra era atesorada. Por dos años y 
medio habían esperado alguna indicación de 
que el autor de la carta estuviera vivo. 

El padre, un piloto de la Fuerza Aérea de 
los Estados Unidos, había sido derribado por 
el fuego enemigo durante una misión de com
bate en Viet Nam del Norte; después transcu
rrieron treinta largos meses de silencio, 
mientras se encontraba en una prisión enemiga. 

Después de cinco meses de haber llegado la 
primera carta, arribó una segunda, donde el 
padre nuevamente le expresó a su familia las 
cosas más cercanas a su corazón: 

"Cariñosos saludos a todos. Estoy bien. 
Espero que hayan continuado la noche de 
hogar para la familia, el plan de almacena
miento de comida, y el programa de lectura, 
expandiéndolo para incluir un himno y varios 
versículos con la familia durante el desayuno. 
Marge, pensé que quizás te gustaría tomar 
una clase en la universidad. Considera la litera
tura para niños, el aprecio del arte y la música, 
algo sobre economía doméstica, finanzas. Jay." 

He aquí un padre, forzado a considerar el 
valor de cada palabra a medida que se comuni
caba con su familia. Los aconsejó a que con
tinuaran efectuando la noche de hogar; evidente
mente vio en ella algo que ayudaría a sus hijos 
durante sus años de crecimiento. 

Imaginaos a vuestro propio hijo que acaba 
de convertirse en hombre; es responsable, desea 
servir a su prójimo, ama la virtud, se mantiene 
en el testimonio valiente de la naturaleza 
divina del evangelio restaurado, ama y es 
amado. 

¿Esperaríais criar a un hijo semejante? 
¿Estaríais dispuesto a invertir deliberada 
paciente y persistentemente vuestros mayore~ 
esfuerzos para hacerlo? 

Si ese es vuestro deseo, vuestro tiempo es 
corto. El lapso entre la niñez y la edad madura 
es tan sólo un instante. Sabed entonces que 
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ninguna oportunidad de estar con un mno o 
enseñarlo puede ser ignorada sin una pérdida 
irrecuperable. 

Los padres que abrigan un sueño para el 
destino de sus hijos saben que el programa de 
la Noche de Hogar ordenado por el Señor 
es como un don del cielo; no es algo que tene
mos que hacer, es algo que tenemos el privi
legio de hacer. 

La mayoría de los padres tienen aspira
ciones similares para sus hijos; ¿por qué en
tonces algunos han hecho de las noches de 
hogar parte de la vida familiar, mientras que 
otros no? ¿Es la Noche de Hogar para algunos 
de ellos, simplemente otra carga añadida a 
una vida sumamente agobiada? ¿Piensan al
gunos padres que no están capacitados educa
tiva o espiritualmente para enseñar a sus hi-
jos? ¿Han tratado algunos y se han desalentado 
por desasosiego o la brusca resistencia de sus 
hijos? 

A tales padres les podemos decir con sinceri
dad que las noches de hogar no tienen que ser 
una carga; el padre no tiene que ser necesaria
mente el único maestro; los hijos no tienen que 
oponerse. 

¿Son para vosotros las noches de hogar una 
carga más? Entonces estableced las metas ver
daderas de vuestra vida; quizás podríais despo
jaros de algo de mucho menos significado. 
Recordad que el ser un padre o una madre es 
en un sentido total: "trabajo de la Iglesia." Re
cordad también que las cargas se aligeran 
cuando son compartidas. Con la dirección del 
padre y la ayuda de todos los miembros de la 
familia, las cargas de la noche de hogar dis
minuyen y las bendiciones aumentan. 

Un padre explicó: "No tengo miedo de 
pedir ayuda. Una noche, cuando no está
bamos preparados en lo absoluto, sugerí que 
mamá y dos de los niños hicieran rosetas de 
maíz mientras los dos mayores y yo le dába
mos un vistazo al manual de la noche de ho
gar. El prepararnos es tanto una parte de nues
tra noche de hogar como lo es el llevar a cabo 
lo que hemos preparado. Si se tienen que hacer 
gráficas, colorear pinturas, o presentar algunas 
historias, lo preparamos como familia. 

Mientras mamá y los niños hacían las rosetas 
de maíz, podía escucharlos practicar un himno; 
nosotros tres escogimos un tema y lo leímos 
juntos en unos cuantos minutos. Rich dijo que 
él contaría un cuento y Julie accedió a leer 
las escrituras )t explicar su significado. Y los 
escuché y dije mi testimonio referente a la 

felicidad que había encontrado al v1vu el 
principio de que íbamos a hablar. Qué emo
cionante es estar en el mismo equipo con la 
familia. 

Gozamos de una agradable e inspirada noche 
de hogar, y si fue una carga, no me di cuenta." 

Algunas veces, el comportamiento de los 
hijos malhumora a los padres y por tanto la 
noche de hogar resulta desagradable. Un padre 
dijo: "Después de una noche de prueba, decidí 
examinarme a mí mismo. Decidí que el problema 
no recaía en la familia sino en mí, de manera 
que hice la promesa de nunca volver a irri
tarme durante la noche de hogar. Si sucede 
algo que me molesta, pido ''tiempo" para ir a 
beber un poco de agua; como consecuencia, 
he tomado bastante agua pero he guardado mi 
promesa." 

Aprended a relajaros; la noche de hogar 
para la familia no es una clase formal, sino 
un tiempo en el cual los miembros de la 
familia se reúnen en su propia casa para dis
frutar de una noche juntos. No es necesario que 
los niños se sienten en filas, ¿qué importa si 
desean acostarse en el piso o en otra posición 
cómoda? De esa manera prestan atención. Tam
bién está bien si el padre coloca el brazo alrede
dor del hombro de la madre; esto podría ense
ñar que el papá quiere a la mamá. Si los niños 
comprenden eso, han aprendido algo de im
portancia eterna. 

Si uno de los niños está distraído, permítasele 
cantar, bailar o dirigir a la familia en un juego. 
Si los niños pequeños desean jugar con un 
carro de juguete mientras habláis con los 
adolescentes, está bien. Aquellas familias en 
las que existen marcadas diferencias de edades, 
no pueden esperar actuar como una clase en 
donde todos son de la misma edad. 

Una pregunta clave para determinar el 
valor de una noche de hogar es: "Niños, ¿les 
gustó?" Aquellos que han desarrollado una 
atmósfera casual descubren que sus hijos gozan 
de las noches de hogar; asimismo descubren 
que es en estas circunstancias que están mejor 
capacitados para comunicarse en los asuntos 
del evangelio. Los padres de tales familias se 
dan cuenta de que su inseguridad para en
señar desaparece; una lección se convierte más 
en una conversación que en u~a disertación. 

Un padre relata la ocasión cuando se alejó 
del tema de la lección al contemplar a su 
hija de once años de edad. Desde el fondo de 
su corazón le dijo: ''Kathryn, eres tan hermosa. 
Algún día, cuando crezcas, conocerás a un 



joven y ambos se gustarán. Me dirás que te 
gusta, y yo te responderé que pelearé con 
él porque tú eres mi novia; pero entonces lo 
conoceré y a mí también me gustará. Después 
de un tiempo, quizás te darás cuenta de que 
lo amas ·y él te ama a ti, y un día, todos nos 
levantaremos temprano e iremos al templo 
donde contraerás matrimonio por esta vida y 
la eternidad. ¿No crees que será maravilloso, 
Kathryn, cuando te cases así como tu madre y 
yo lo hicimos? Niños, el templo es el lugar 
para casarse." 

Esas palabras, pronunciadas en un ambiente 
de amor y respeto mutuo, no son una di
sertación sino un claro ejemplo de un padre 
que está transplantando de su corazón al 
corazón de sus hijos, las cosas que él tanto 
estima. En ello no va la fuerza. Aquellas cosas 
que atesoramos como creencias divinamente 
inspiradas nunca pueden introducirse por la 
fuerza en los corazones de nuestros hijos; 
pero en ciertos momentos, cuando el tiempo es 
oportuno, el mensaje puede enviarse de cora
zón a corazón. En una noche de hogar donde 
todos pueden expresarse libremente y donde 
se respetan todas las opiniones, los hijos sienten 
que se les está tratando como personas, y sus 
respuestas causan asombro y son inspiradoras. 
El aburrimiento de la adolescencia se transforma 
en un interés vital cuando la conversación va 
dirigida al corazón de los problemas cotidianos. 

Cuando los padres aprenden el secreto de 
ser un mejor escucha, automáticamente apren
den el secreto de una mejor enseñanza. A un 
adolescente, cuando se le pidió que expresara 
lo que estaba pensando, dijo: "Una cosa que me 
irrita es que comemos zanahorias tan a me
nudo." 

La madre contestó instantáneamente: "Las 
zanahorias son buenas y ya no quiero oír una 
palabra más acerca de tus comidas." El joven
cito no dijo nada más sobre las zanahorias, ni 
nada más, y el resto de la noche de hogar fue 
para él un tormento más que algo placentero. 
Si sólo la madre hubiera dicho (y hubiera 
requierido fortaleza el hacerlo), "De veras te 
disgustan las zanahorias, ¿no?", el muchacho 
probablemente hubiera comentado más, y noto
do hubiera sido en tono de crítica. Cuando 
hablamos y explicamos cómo nos sentimos es 
cuando nuestros corazones su vuelven recep
tivos a los cambios, y en este aspecto también 
enseñamos por medio del amor y el respeto, y 
no mediante la fuerza. 

Esto no significa que los padres no sean firmes; 
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simplemente significa que las cosas pueden 
discutirse de tal manera que los hijos apoyen 
a los padres porque desean hacerlo y no porque 
se sientan obligados. 

Un padre que ha estudiado a sus hijos ha 
descubierto que por cada una de las cosas 
que hacen mal, hacen por lo menos diecinueve 
buenas. "Por lo tanto," dice, "me rehuso a 
concederle un tiempo igual a sus errores. La 
noche de hogar la dedico a alabar a mis hijos 
en lugar de criticarlos. Prefiero decirles acerca 
de las buenas cosas que los he visto hacer, en 
lugar de las cosas malas." 

Las noches de hogar son un tiempo para 
expresar amor. Un niño dijo: "Si dijera todas 
las cosas buenas de mamá, estaríamos aquí 
toda la noche." 

El padre se sintió conmovido y agregó: "Y o 
pienso lo mismo. La quiero con todo mi 
corazón." La madre brillaba de contento. 

Más tarde el padre agregó esta posdata: 
''Durante toda la semana siguiente tuvimos 
las mejores comidas que se pueden imaginar." 

Las noches de hogar son un tiempo para 
permitirles a los niños comentar acerca de 
sus tareas escolares. ¿Qué emoc10n más 
grande podría experimentar un niño que el 
leer el capítulo uno de su primer libro de 
lectura? De esta manera puede exhibir el 
gran talento que acaba de adquirir y al mismQ 
tiempo darse cuenta · que las tareas escolares 
son realmente importantes. Los niños que gozan 
de estas experiencias son los que sobresalen en 
la escuela. 

La noche de hogar para la familia no es 
un requisito, es un privilegio. Después de varios 
años, en mil maneras, podréis decir: ''Niños, la 
Iglesia es verdadera. Nosotros, como vuestros 
padres, os amamos a cada uno y nos sentimos 
orgullosos de ser vuestros padres. Esta es 
la mejor familia en el mundo y todos podemos 
estar juntos para siempre. Recordad, niños, 
que José Smith vio a Dios el Padre y a su 
Hijo en la arboleda. Jesucristo vive; El es 
nuestro Salvador; esta es su Iglesia. Seguid a 
las autoridades que el Señor ha escogido y 
nunca andaréis errantes." 

Los profetas han dicho: "Los hijos que pro
vienen de tales hogares no andarán errantes." 
Efectuando la noche de hogar para la fami
lia y compartiendo continuamente ese espíritu 
en vuestro hogar podréis tener hijos e hijas 
responsables, que deseen servir, que amen la 
virtud, que posean un testimonio fuerte, que 
amen y sean amados. • 
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i Queridas hermanas! 
Vivamos unos minutos la duke 

época del noviazgo, cuando el 
camino está tapizado de rosas; 
nuestro espíritu vuela al paraíso y 
los pasos se encaminan, hasta el 
Templo de Señor. Cuando una 
mujer se casa, inicia su verdadera 
vida; su hogar, sus hijos y su es
poso se convierten en lo más 
importante de su existencia. 

El matrimonio feliz es algo que 
se debe forjar delicadamente. 

¿Y en que consiste la felicidad? 
La felicidad en el matrimonio 

estriba en no considerarse nunca 
demasiado viejo para tomarse de la 
mano con el cónyuge. En acordarse 
de decir ''Te quiero", por lo menos 
una vez al día, tomarse del brazo 
y llevarla a pasear. 

En el matrimonio, tanto el 
hombre como la mujer deben hacer 
sacrificios en beneficio de la feli
cidad de su hogar. La esposa debe 
ser complaciente aunque no se 
halle en la mejor disposición de 
ánimo, debe ser indulgente; debe 
esforzarse en aparecer irresistible
mente seductora a los ojos de su 
esposo, olvidar todas las contra
riedades del día. 

El amor de la mujer ennoblece 
más la vida del hombre y lo pre
para para iniciar una vida limpia, 
con buenos pensamientos y buenas 
acciones. 

El amor materno abarca, acepta 
y perdona todo, pero el paterno 
tiende a ser un poco más objetivo, 
a ver a los hijos con más perspec
tiva, a considerarlos como personas 
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independientes con sus propias 
condiciones y defectos. El padre 
es la luz que alumbra su hogar, y 
la madre, la encargada de mante
nerla siempre viva. 

La mujer tiene una responsabili
dad conjunta con el hombre en el 
establecimiento del reino de Dios. 
En la Iglesia se ha provisto una 
completa igualdad entre el hombre 
y la mujer; tienen iguales oportuni
dades, privilegios y derechos. 

La mayoría de las virtudes que 
ambos poseen son los frutos 
naturales del amor genuino. Ella 
fue divinamente comisionada para 
cuidar los espíritus selectos que 
han venido a la tierra para obtener 
un cuerpo mortal. Ella fue es
cogida para ser la reina del hogar 
y el ejemplo de su familia; en 
sus manos yace el futuro de la raza, 
y siempre detrás de los grandes 
hombres hay una mano femenina 
que encauza sus actos. 

Madre, ¡enseña a tus niños el 
Evangelio! Siéntate con ellos y 
explícales las Sagradas Escrituras. 
Enséñalos a doblar la rodilla hu
mildemente y orar a nuestro Pa
dre Celestial. ¡f-!az que sientan 
amor por las bellezas de la creación 
y que amen y protejan a los ani
males! 

La mujer mormona tiene la 
verdad, la guía de los Profetas y la 
Sociedad de Socorro, como medio 
para llevar a cabo la total educación 
de sus hijos, siendo el ejemplo de 
sus vidas, negándose a sucumbir 
ante la influencia de la moda del 

día y las costumbres equivoca
das. 

Las responsabilidades de una 
madre son innumerables. Abarcan 
desde el día feliz en que el 
Señor las bendice con la materni
dad, hasta el momento en que el 
dedo del Señor las toca y las 
llama a su presencia. De be buscar 
cada día la inspiración del Señor, 
para ser el espejo de su familia, para 
ser justa e inteligente al aconsejar 
a sus hijos. 

Pero hay una época difícil en la 
que, si la atención de los padres 
no se apoya en la ayuda del 
Espíritu del Señor, puede cambiar 
el futuro de los hijos. 

Muy estimadas madres: No re
nunciéis a educar a vuestros hijos 
que estén en ese insufrible estado 
de egotismo que se puede apreciar 
en muchos jovencitos; no los aban
donéis tampoco en ese peligroso 
estado de independencia y despre
cio de las disciplinas familiares. 
Guiadlos amorosamente a endere
zar su camino. No los abandonéis 
cuando muestren síntomas de una 
apariencia chocante, o de irres
ponsabilidad, los que creen que 
todo lo saben y se sienten autosufi
cientes y no quieren ni aceptan 
consejos de nadie porque creen 
que es una prédica pasada de moda 
de alguien que no entiende a la 
juventud. 

Sacadlos del error con sabios 
consejos y firme resolución. 

Saber, no es suficiente; debemos 
aplicarlo. Desear, no es suficiente, 



debemos realizarlo, y así seremos 
respetados por nuestros actos. 

Otra responsabilidad de la espo
sa es colocar al padre como cabeza 
de la casa, e investirlo de toda 
la autoridad que Dios ha puesto 
en su persona. 

También, mis queridas herma
nas, pulid a vuestros esposos 
tanto como podáis, mientras los 
tenéis aquí, y confiad en que 
el Señor continúe el procedí
miento más allá del velo, con la 
esperanza de que un día sean 
exaltados si cumplen sus manda
mientos. 

Ayuden al esposo a honrar su 
Sacerdocio, pues ellos tienen la 
llave de la verdadera puerta que 
conduce al hogar celestial de las 
eternidades, para ustedes y sus 
hijos. Esposa, vive siempre al lado 
de tu compañero, y cuando él se 
sienta desfallecer, levántalo con 
mano dulce y cariñosa para que 
siga su camino. 

No debemos olvidar que la 
esposa, cuando ya sea madre, 
debe permanecer en su hogar y 
ser la creadora de una atmósfera que 
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fortalezca a los hijos . 
Es hermoso llegar a la casa, 

llamar y que la madre responda: 
"Aquí estoy, hijo", entonces sabe
mos que todo está bien y sentimos 
el abrigo y calor de un dulce hogar. 

Los padres deben juntar a sus 
hijos, ser sus amigos y preguntar
les acerca de la escuela, de sus 
problemas, de sus amistades y 
sus deseos. 

La madre que tiene el privilegio 
de tener un sacerdote en su hogar, 
o dos o cinco, debe estar a su 
lado, ser la fuerza viva, la voz dulce 
y convincente que logre llevarlos 
al sitio donde el trabajo del Señor 
los necesite. 

También, diligente en el trabajo 
del hogar, presenta a su amante 
compañero la camisa blanca 
planchada, la corbata y la mesa 
coquetamente adornada, con los 
alimentos listos para que su 
puntualidad en el trabajo sea 
satisfactoria al jefe. 

Es un tiempo muy valioso y 
bien coordinado el que empleamos 
en descubrir las fuentes de la 
felicidad a nuestro alcance, y las po-

sibilidades que tenemos de hacer 
uso de ellas en beneficio de nuestra 
familia . No olviden, hermanas, que 
amar y sentirse amada es la su
prema felicidad con que Dios nos 
bendice. 

Madre espiritual que desde 
arriba velas los pasos de tu hijo, 
que tu recuerdo sea la estela de luz 
que lo dirija en este mundo por el 
buen camino. 

Benditas madres de Sión, que el 
estandarte que empuñan vuestras 
manos, sirva de guía y de canción 
para que todas las madres puedan 
seguiros. 

Madres de todo el mundo, que 
vuestro pensamiento hecho can
ción se eleve en una oración uná
nime, pidiendo al Creador por 
el progreso de todos los hijos, para 
que haya siempre paz y unidad 
espiritual en el mundo. 

Es mi ferviente deseo que el 
Señor dé a las mujeres de la 
Iglesia, hoy en día, la visión para 
verse a sí mismas como exponentes 
de la mujer mormona, dedicadas al 
uso de sus libertades de acuerdo 
con el mandato divino. • 
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La importancia 
de los profetas en 
nuestros tiempos 

El mundo en que vivimos es en 
muchos aspectos muy diferente 
al mundo de hace mil, quinientos 
y hasta cien años. Los progresos 
alcanzados en diversos campos, 
tales como la tecnología, educación, 
medicina, industria, las comunica
ciones y el transporte, han elevado 
al ser humano a alturas jamás 
imaginadas. Desde que nace hasta 
que muere, en casi todas las di
mensiones y actividades de su vida, 
el hombre se ha hecho acreedor a 
los beneficios de la ciencia y el 
progreso. Hasta los más pesimistas 
conceden que con el tiempo el ser 
humano, gracias a 51! iniciativa y 
espíritu inventivo, resolverá los 
más agudos problemas que le 
aquejan. 

Si este es el caso, todo parece 
indicar que el bienestar de la hu
manidad está en manos de hom
bres de ciencia, filósofos, soció
logos, educadores y políticos. In
dudablemente esto ha motivado a 
muchas personas a preguntarse si 
la necesidad de los Profetas en este 
mundo ha llegado a su fin, si su 
presencia ya no es sino un mero 
anacronismo. 

Antes de contestarse esta pre
gunta es necesario considerar que 
aunque el mundo ha progresado 
materialmente en escala astronó
mica, básicamente la naturaleza 
humana ha permanecido la misma. 
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El hombre aún tiene las mismas 
debilidades y flaquezas que tuvo 
en los tiempos de Caín y Abel; 
sufre las mismas dolencias morales 
y espirituales que en los tiempos 
de Moisés; alberga los mismos 
vicios y la misma corrupción que 
en los tiempos de Sodoma y Gomo
rra. A pesar de que los problemas 
del hambre, las enfermedades, la 
pobreza y la ignorancia están sien
do resueltos paulatinamente, aún 
no han sido resueltos los males 
que desde tiempos inmemoriales 
han sido la causa de guerras, de
lincuencia, injustica y prejuicio. 

Se ha dicho que el hombre es 
capaz de llegar a la luna, pero 
no ha logrado erradicar la cre
ciente delincuencia y corru-pción 
de sus ciudades. Lo primero es 
indudablemente un triunfo de la 
tecnología de su espíritu aven
turero; lo segundo, ciertamente 
un fracaso. 

De todas las razones que po
drían atribuirse a tal fracaso, la 
guna la tendencia que el hombre 
ha tenido de tratar de resolver sus 
males morales y sociales de la 
misma manera que los materiales; 
es decir, con ciencia y tecnología, 
prescindiendo de las divinas leyes 
básicas que Dios continuamente 
dicta a sus hijos por medio de sus 
profetas. Muchas personas, en un 
auge materialista, parecen haber 

olvidado que Dios llamó a sus 
profetas no sólo para dirigir su 
Iglesia, sino para ser nuestros con
sejeros, guías y directores tanto 
en asuntos espirituales como en 
los morales y sociales. 

El mundo necesita un líder es
piritual tanto como una nación 
necesita un dirigente político. Esto 
es evidente si observamos que 
cuando ha habido ausencia de 
profetas, ya sea debido a la apos
tasía o al hecho de _no haber sido 
reconocidos como tales, se no
minaron líderes .religiosos y ecle
siásticos quienes, en algunos casos, 
se autoconstituyeron en los diri
gentes espirituales de la humani
dad. Aunque muchas veces dota
dos de mucha erudición, tales 
personas no han logrado reempla
zar a los verdaderos profetas 
quienes no sólo reciben revela
ciones del Altísimo sino que 
poseen el poder y las llaves 
para actuar y hablar en su 
nombre. 

Desafortunadamente muchas 
personas desconocen este hecho, o 
conociéndolo, lo ignoran. Incluso 
muchos ven en un profeta a un 
teólogo impertinente ansioso de 
inmiscuirse en los asuntos secu
lares del mundo. ¿Acaso ignoran 
que en cuestiones políticas o 
civiles el profeta es la persona me
nos consultada? Cuán diferente 



sería la historia del mundo si los 
hombres que rigen su destino hu
bieran consultado con un profeta 
de Dios antes de tomar decisiones 
transcendentales de las que de
pendieron acontecimientos de im
portancia vital. Con una perspec
tiva universal, de donde se pueden 
contemplar los confines de la his
toria, nadie está en mejor posi
ción de suministrar los conse
jos más útiles y oportunos para 
el bienestar de la humanidad que 
un profeta inspirado de Dios. 

Las historias bíblicas nos sumi
nistran ejemplos fehacientes de pro
fetas que beneficiaron a gober
nantes y gobernados. Tal es el caso 
de José, hijo de Jacob, quien in
terpretó el sueño del Faraón 
según el cual habría siete años de 
abundancia y siete de escasez en 
la tierra de Egipto. Siglos más 
tarde Daniel interpretó el sueño de 
Nabucodonosor, rey de Babilonia, 
referente a una estatua hecha de 
materiales diferentes. Según Daniel, 
este sueño vaticinaba la caída de 
los imperios terrenales y el triun
fo final del reino de Dios. 

Las mismas fuentes proveen 
ejemplos patéticos de las terribles 
calamidades que sufrieron al
gunos de los pueblos antiguos 
corno consecuencia de su des
obediencia a las amonestaciones 
de los profetas de Dios. Recor
demos la suerte de los que ignora
ron las advertencias de Noé, las 
maldiciones que recayeron sobre 
los e~pcios en tiempos de Moisés 
y la destrucción de Jerusalén 
poco después del éxodo de Lehi 
y su familia. 

Las escrituras han indicado, 
clara y explícitamente , que el 
Señor no hace nada respecto a 
sus hijos sobre la tierra, sin 
revelar primero sus secretos a 
sus siervos los profetas. La simple 
lógica nos dice que mientras el 
Señor dicte leyes y preceptos a la 
humanidad, y mientras ésta tenga 
necesidad de ellos, los p,rofetas en 
esta tierra serán imprescindibles. • 
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Gráficas de la Iglesia 
Recientemente, el hermano Sa

muel Víctor Miera y su señora es
posa recibieron el llamamiento para 
presidir la Misión de México 
Occidental. El presidente Miera 
nació el 6 de octubre de 1928 en 
Manassa, Colorado, siendo sus 
padres Víctor Miera y Marina 
Trujillo Miera. El hermano Miera 
se graduó en la Universidad de 
Brigham Y oung, donde recibió 
su título de Maestro, profesión 
que desempeñó hasta que recibió 
este llamamiento. El 30 de julio 
de 1950 contrajo matrimonio en 
el Templo de Mesa, Arizona, con 
Raquel Rodríguez; tienen 5 hijos. 
La hermana Miera nació el 28 de 
junio de 1930 en Laredo, Texas. 
Los presidentes Miera han desem
peñado varios puestos en la Iglesia, 
él como Presidente de la Rama de 
Cumora de la Estaca de Midvale, 
(Utah), en la superintendencia de 
la Escuela Dominical tanto en el 
Barrio como en la Estaca Este de 
Sandy (Utah). La hermana Miera 
trabajó como presidenta de la 
Sociedad de Socorro de la Rama, 
directora del Mensaje de Maestras 
Visitantes en la Estaca, maestra en 
la Escuela Dominical y directora 
de música. 

Lewis M. Bastian, Director del 
Instituto de Religión de Berkeley, 
California, fue llamado como Presi
dente de la Misión de México 
Central Norte, con sede en Torreón, 
Coahuila. El presidente Bastian 
nació el 20 de enero de 1938 en 
Bicknell, Utah. Sirvió como mi
sionero en la Misión de Centro
américa y posteriormente se gra
duó en la Universidad de Brigham 

Young. El 22 de agosto de 1961 
contrajo matrimonio con Gerald
ine Lorraine Banfield, en el Tem
plo de Salt Lake. Los herma
nos Bastian tienen 5 hijos. Ella 
nació en Nueva York el 7 de 
septiembre de 1939; investigó la 
Iglesia y se bautizó el 1 o de marzo 
de 1958 en Rock lsland, Illinois. 

Ella también asistió a la Uni
versidad de Brigham Young y ha 
ocupado puestos en las presiden
cias de diversas organizaciones 
auxiliares. 

El presidente de la Estaca de 
Palm Springs (California), Quinten 
Hunsaker, fue llamado para presi
dir la Misión de Centroamérica. 
Desde el 27 de agosto de 1967, el 
hermano Hunsaker ha servido co
mo presidente de estaca, y previa
mente desempeñó varios puestos 
ejecutivos en las ramas, distritos y 
barrios; asimismo, cumplió una 
misión en Uruguay. El presidente 
Hunsáker nació el 7 de marzo de 
1930, en Chehalis, Washington. 
El 25 de enero de 1957 contrajo 
matrimonio con Shirley Mae Call 
en el Templo de Idaho Falls, y 
tienen cuatro hijos. La hermana 
Hunsaker nació en Atlantic, Iowa, 
el 18 de mayo de 1930; se graduó 
como maestra en la Universidad de 
Brigham Young y ha ejercido esta 
profesión en las escuelas de Idaho 
Falls y Provo. Fue misionera en la 
Misión de Centroamérica, y tam
bién cumplió dos misiones de 
estaca. 
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