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3 El poder 

del amor 

por el élder Delbert L. Stapley 

Las escrituras nos enseñan 
que nuestro Dios es un Dios de 
amor; es la cosa más maravi
llosa que Dios puede darnos y 
lo más maravilloso que noso
tros podemos darle a El. La 
verdadera medida de amar a 
Dios es amarlo en forma ili
mitada. Su amor hacia nosotros 
quedó manifestado cuando 
envió a su Hijo Unigénito a 
este mundo, a fin de que por 
medio de El pudiésemos vivir. 
(Véase I Juan 4:9.) 

Un grado del amor que exis
te entre el Padre Eterno y su 
Hijo Unigénito ha existido entre 
otros padres e hijos. No debe
mos pensar que un amor 
semejante a éste está fuera de 
nuestra habilidad para recibir 
y dar. Quizás no seamos capa
ces de igualar el amor perfecto 
que el Salvador nos mostró, 
porgue Cristo es el ejemplo de 

esta cualidad dada por Dios, 
pero es una meta hacia la cual 

todos debemos de tratar de 
llegar. 

La necesidad más imperiosa 
del mundo actual para reme
diar sus dificultades y proble
mas, es que el hombre se vuelva 
hacia Dios en amor y obedien
cia a su voluntad. Sin amor, el 
mundo continuará en la inquie
tud, su situación segu1ra 
empeorándose hasta que quede 
empapada de iniquidad y 
pecado, tiempo en que los 
juicios de Dios caerán sobre 
los impíos de la tierra. La cura 
para todas las desgracias y 
agravios, las preocupaciones, 
las penas y los crímenes de la 
humanidad, yace en una pala
bra: amor. 

Usado en el contexto debido, 
el amor mantendrá unidas a 
las personas del mundo en 
comprensión y paz. En la ac
tualidad, el ingrediente más 
pisoteado para una vida feliz 
es la palabra amor. 

Si el amor tierno, profundo 
y lleno de compasión practicado 
y recomendado por Jesús ocu
para un lugar de importancia 
en cada corazón, se realizarían 
los ideales más sublimes y glo
riosos de la sociedad humana, 
y poco faltaría para hacer de 
este mundo un reino de los 
cielos. 

El amor empieza en el hogar 
con padres afables que brindan 
su afecto y cuidado amoroso a 
sus hijos. 

El apóstol Pablo dio este 
sabio consejo: "Porgue si al
guno no provee para los suyos, 
y mayormente para los de su 
casa, ha negado la fe, y es peor 
que un incrédulo" (I Timoteo 
5:8). 

Me gustaría compartir con 

vosotros, en parte, el testimonio 
de la hermana Davidina Bailey, 
madre devota, mirando hacia 
el futuro para el cuidado, bie
nestar, dirección y felicidad de 
sus hijos. Esto fue escrito die
ciséis años antes de su muerte 
en julio de 1970. ''Quisiera 
dejarles este mensaje a ustedes, 
mis hijos ... Si me quieren ... 
guarden los mandamientos de 
Dios; háganlo por mí, si es que 
no lo hacen por ustedes, ya que 
me gu~taría que estuvieran 
conmigo en cualquier gloria 
que su padre y yo logremos. 

"Los exhorté ... no se alejen 
de este evangelio si no estoy 
aquí para cuidarlos en esta 
vida; no se tengan celos mutuos, 
ya que los he amado a todos 
igual. He tratado de ser justa 
con todos ustedes. . . No se 
acusen el uno al otro ... No 
busquen placeres mundanos; 
estén alerta a los poderes de 
Satanás y sus ángeles, ya que 
su poder es grandioso, cosa que 
no se debe olvidar. 

"Recuerden siempre que 
los quiero a todos; ustedes son 
los hijos espirituales de Dios; 
a su padre y a mí se nos ha 
confiado en esta vida terrenal 
ser sus padres, de manera que 
vivan a fin de que nuevamente 
podamos ser una familia a tra
vés de las eternidades." 

Dios nos dé a nosotros, los 
padres, el amor, la sabiduría y 
el buen discernimiento que 
nos hacen falta para planear 
eficazmente el cuidado, bienes
tar y la felicidad de nuestros 
hijos. 

Que Dios bendiga a la juven
tud para seguir las sabias ense
ñanzas de padres amorosos y 
ejemplares, y. que todos vivan 
juntos en comprensión, armonía 
y paz. 
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Discurso pronunciado el viernes por la mañana, 6 de octubre de 1972 

'Te damos, Señor, 
nuestras gracias'' 

El privilegio de sostener a los líderes de la Iglesia, 

Ningún escenario teatral ha 
producido jamás actos de tanto 
interés e importancia como lo 
han sido las escenas de la his
toria de la Iglesia en estos 
últimos días. El escenario ha 
cambiado desde Nueva York a 
Ohio, a Misurí, a Illinois y a 
Utah. Las condiciones han va
riado, y las personas que han 
jugado los diferentes papeles 
son personas diferentes. Hoy ha 
sido sostenido otro gran líder. 
¡Qué gran privilegio para los 
que estamos presentes formar 
parte de un acontecimiento tan 
importante! En este cambio en 
la dirección de ~a Iglesia, es 
importante que los quórumes 
del sacerdocio y la asamblea de 
los santos, tengan una oportuni
dad para expresar su gratitud, 
brindar su apoyo y confianza, 
y reafirmar sus convenios. 

El llamamiento del presi
dente Harold B. Lee sigue el 
mismo modelo que el de los 
otros presidentes desde hace 
muchos años. El posee todas 
las mismas llaves, la misma 
autoridad, representa a la mis
ma Iglesia, excepto que ésta ha 
crecido mucho más. 

Cuando la Iglesia fue organi
zada en 1830, estaba compuesta 
de un puñado de gente; de 
manera que el profeta José 
S mi th presidió por primera vez 
un grupo muy pequeño, pero, 
para la época de su martirio, 
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por Spencer W. Kirnball 
Presidente del Consejo de los Doce 

había aumentado a varios 
miles. 

Cuando Brigham Y oung llegó 
a ser Presidente, había aproxi
madamente 40,000 miembros; 
en 1877, el nuevo Presidente, 
John Taylor, presidió a aproxi
madamente 145.000. En 1887, 
Wilford Woodruff tenía bajo 
su supervisión cerca de 192.000. 
Cuando Lorenzo Snow llegó 
a ser Presidente en 1898, ha
bía aproximadamente 253.000 
miemb~os, y luego, Joseph F. 
Smith tuvo casi 280.000. El 
presidente Heber J. Grant, tuvo 
casi medio millón; George Al
bert Smith, 1.000.000, y cuando 
David O. McKay fue sostenido 
como Presidente en 1951 había 
más de 1.100.000 miembros. 

Cuando José Fielding Smith 
tomó las riendas del poder, 
había 2.800.000, y al comenzar 

la presidencia de Harold B. Lee 
hay cerca de 3.200.000, y con
tinúa aumentando rápidamen
te. 

Infunde seguridad el saber 
que el presidente Lee no fue 
elegido a través de comités y 
convenciones con todos sus 
conflictos y críticas, y por me
dio del voto de los hombres, 
sino que fue llamado por Dios, 
y después sostenido por la 
gente. 

La Iglesia ha tenido tres 
presidentes diferentes en tres 
años. Un editor del Deseret 
News escribió lo siguiente: 

"En muchas organizaciones 
un cambio tan rápido en la 
administración podría fácil
mente crear cursos confusos 
de dirección y con los mismos, 
un sentimiento ·de incerti
dumbre. 

En cambio, el sentimiento 
dentro de la Iglesia, durante 
este período histórico, ha sido 
de estabilidad y propósito de
finido, de constancia en medio 
del cambio" (Deseret News, 8 

de julio de 1972, pág. A-6). 
El modelo divino no da cabi- · 

da a los errores, los conflictos, 
las ambiciones, o los motivos 
egoístas. El Señor ha reservado 
para sí el llamamiento de 
líderes para su Iglesia; es un 
estudio de gran interés e impor
tancia. 

Harold B. Lee se convirtió 



en Presidente de la Iglesia el 7 
de julio de 1972, pero fue orde
nado apóstol el 10 de abril de 
1941, y fue indudablemente 
preordenado a estas responsa
bilidades en el lejano pasado, 
como lo fueron sus antepasa
dos. El profeta José Smith hizo 
esta declaración hace más de un 
siglo: 

"Todo hombre que recibe el 
llamamiento de ejercer su mi
nisterio a favor de los habitan
tes del mundo, fue ordenado 
precisamente para ese propó
sito en el gran concilio celestial 
antes que este mundo fuese" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
págs. 453-454). 

Uno de los apóstoles de los 
primeros tiempos dijo acerca 
de José Smith: 

"Esa autoridad no le fue 
concedida primeramente cuan
do vio ángeles y tuvo algunos 
de los dones. . . requirió la 
imposición de las manos de 
alguien que poseía la autoridad 
del Santo Sacerdocio." 

A su debido tiempo, recibió 
esa autoridad de manos de 
aquellos que tuvieron las llaves 
por última vez sobre la tierra. 
El apóstol continúa: 

"Cuando Jesús. . . llevó a 
sus tres discípulos al monte, 
fue transfigurado delante de 
ellos, y Moisés y Elías les 
administraron, y en ese momen
to Pedro fue ordenado para 
poseer las llaves de esta dis
pensación. Poseyó dichas llaves 
junto con sus hermanos, San
tiago y Juan. 

"Los tres vinieron en tiempos 
modernos y juntos pusieron sus 
manos sobre la cabeza de José 
Smith y Oliverio Cówdery y 
los ordenaron a la autoridad 
que ellos mismos poseían, o 
sea, el Apostolado" (George Q. 
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Cannon, Cospel Truth, Vol. 1, 
págs. 253-54). 

Para nosotros es significativo 
el hecho de que nunca haya 
habido un minuto desde el 6 

de abril de 1830, hace 142 años, 
en que la Iglesia haya estado 
sin dirección divina. Ningún 
Presidente jamás ha llevado 
consigo al mundo espiritual 
las llaves y autoridades dejan
do a la Iglesia que está sobre la 
tierra sin ellas. 

En el instante en que el 
espíritu abandonó el cuerpo 
del presidente José Fielding 
Smith, el 2 de julio, en ese mis
mo momento el presidente 
Harold B. Lee, como Presidente 
de los Doce Apóstoles, asumió 
el mando y fue el director ver
dadero y reconocido, habiendo 
sido preordenado como lo dijo 
José Smith. 

El presidente George Q. 
Cannon habla acerca de la 
preordenación: 

//Es un hecho extraordinario 
el que José Smith tuviera dones 
antes de ser ordenado; era un 
Vidente, porque tradujo antes 
de ser ordenado; era un Profeta, 
porque predijo muchas grandes 
cosas antes de ser ordenado .. . 1 

era un Revelador, porque Dios 
le dio revelaciones antes de 
que la Iglesia fuese organizada. 
EC por lo tanto, era Profeta, 
Vidente y Revelador antes de 
ser ordenado en la carne" 
(Cospel Truth, pág. 253). 

El 7 de julio de 1972 el Quó
rum de los Doce tenía todos 
estos dones. Y el presidente 
Harold B. Lee, los ha poseído 
junto con las llaves y la pleni
tud del sacerdocio desde el 10 
de abril de 1941, reafirmados 
por el Quórum de los Doce 
Apóstoles el 7 de julio del 
presente año. 

El Señor ha previsto plena
mente en caso de cambios. En 
la actualidad hay catorce após
toles que poseen las llaves en 
estado de suspensión, los Doce 
y los dos consejeros del Presi
dente, para ser utilizadas cuan
do y si las circunstancias lo 
requieren, todos ellos ordena
dos para dirigir en su turno, a 
medida que progresan en anti
güedad. 

Desde José Smith ha ha
bido aproximadamente ochenta 
apóstoles investidos de tal 
manera, a pesar de que única
mente once han ocupado el 
cargo de Presidente de la Igle
sia, por razones de fallecimien
to; y siendo que la muerte de 
sus siervos se encuentra en el 
poder y control del Señor, El le 
permite llegar al primer lugar 
solamente a aquel que está 
destinado a tomar esa dirección. 
La vida y la muerte llegan a ser 
los factores de control. A su vez, 
el Señor selecciona a cada nue
vo apóstol y se lo revela al en
tonces profeta viviente, quien lo 
ordena. 

El asunto de la antigüedad es 
básico en los primeros quóru
mes de la Iglesia. Todos los 
apóstoles comprenden esto 
perfectamente, y todos los bue
nos miembros de la Iglesia 
tienen conocimiento de este 
perfecto programa de sucesión. 

José Smith confirió sobre los 
Doce Apóstoles todas las llaves, 
autoridad y poder que él mis
mo poseía, y que había recibi
do del Señor. Les dio toda in
vestidura, toda unción y lava
miento y les administró las 
ordenanzas selladoras. 

Actualmente tenemos la 
oportunidad, tal como la tuvie
ron los hijos de IsraeC de hacer 
convenios nuevamente y de 
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sostener a un nuevo Profeta. 
El Señor le dijo a Josué y de la 
misma manera se aplica al 
presidente Lee: "Nadie te po
drá hacer frente en todos los 
días de tu vida; como estuve 
con Moisés," dice el Señor, 
"estaré contigo; no te dejaré, 
ni te desampararé" (]osué 1 :5). 

"El pueblo ... dijo ... a Jehová 
serviremos. 

"A Jehová nuestro Dios, 
serviremos, y a su voz obede
ceremos. 

"Entonces Josué hizo pacto 
con el pueblo el mismo día" 
(Josué 24:21, 24-25). 

Sea este entonces nuestro 
convenio hoy día. 

Un líder de los primeros 
tiempos dijo: "Contemplo a 
nuestro Presidente: siempre 
observé al capitán del barco con 
un interés peculiar, cuando nos 
encontrábamos en el océano 
rodeados de icebergs o al estar 
en medio de grandes , tormen
tas ... Observaba su mirada así 
como su conducta, y pensaba 
que el observarlo podría darme 
una buena idea del peligro que 
nos acechaba. He estado en 
tormentas en donde todos los 
pasajeros con excepción de los 
élderes, pensaban que el barco 
se hundiría ... " (Cospel Truth, 
pág. 271.) 

Ahora tenemos el privilegio 
de sostener al presidente Lee. 

El profeta José nos dio una 
regla importante con la que 
probablemente estaréis fami
liarizados: "Os daré una de las 
llaves de los misterios del reino. 
Es un principio eterno que ha 
existido con Dios por todas las 
eternidades, que el hombre que 
se levanta para condenar a otro, 
criticando a los de la Iglesia, 
diciendo que se han desviado, 
mientras que él es justo, sabed 
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seguramente que ese hombre 
va por el camino que conduce a 
la apostasía; y si no se arrepien
te, vive Dios que apostatará" 
(Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág. 182.). 

El presidente Cannon amo
nestó de nuevo: "Si algunos de 
vosotros os habéis entregado 
al espíritu de la murmuración 
y la crítica, y habéis permitido 
que vuestra lengua diera expre
sión a los pensamientos y pala
bras que estaban equivocados y 
en desacuerdo con el espíritu 
del evangelio, ... debéis arre
pentiros de ello con todo vues
tro corazón y llegar a las 
profundidades de la humildad, 
e implorarle a El el perdón de 
ese pecado, porque es un peca
do muy serio. 

"Los hombres que poseen el 
sacerdocio son tan solamente 
hombres mortales: son hom
bres falibles. . . (Nadie sabe 
esto mejor que ellos mismos.) 
Ningún ser humano que haya 
pisado esta tierra ha estado 
nunca libre de pecado, excepto 
el Hijo de Dios ... " Estoy se
guro de que esto es verdadero 
en lo que concierne a todas las 
Autoridades Generales. 

"Sin embargo, Dios ha esco
gido a estos hombres; los ha 
separado ... los ha seleccionado 
y ha puesto sobre ellos la 
autoridad del Santo Sacerdo
cio, y han llegado a ser sus 
representantes en la tierra. El 
los ha puesto como pastores 
sobre el rebaño de Cristo, y 
como atalaya sobre las pare
des de Sión. Y El requiere de 
ellos estricta cuenta. . . por la 
autoridad que les ha dado, y 
en el día del Señor Jesús ten
drán que levantarse y ser juzga
dos por la manera en la que 
han ejercido esta autoridad. Si 

la han ejercido equívocamente 
y en contra de los intereses ·de 
su . obra y la salvación de su 
gente, ¡ay de ellos en el día del 
Señor Jesús! El los juzgará ... " 
(Cospel Truth, pág. 276). Este 
mismo Apóstol nos dice que el 
Señor da la autoridad para 
juzgar y condenar únicamente 
a los consejos regularmente 
constituidos de la Iglesia y no 
a los hombres en general; "y 
aquellos que elevan sus voces ... 
en contra de la autoridad del 
Santo Sacerdocio. . . irán al 
infierno, a menos que se arre
pientan" (lbid). 

Fue el presidente Wilford 
W oodruff, en los últimos años 
de su vida, quien hizo esta 
declaración: "Le pido a mi 
Padre Celestial, que derrame 
su espíritu sobre mí, como su 
siervo, para que en mi edad 
avanzada, y durante los últimos 
días que tengo para pasar aquí 
en la carne, pueda ser guiado 
por su inspiración. Digo a Israel: 
el Señor nunca permitirá que 
yo o cualquier otro hombre que 
permanezca como Presidente 
de esta Iglesia os desvíe; eso no 
está en el programa; no es la 
voluntad de Dios. Si yo tratara 
de hacerlo, el Señor me quita
ría de mi lugar, y lo mismo 
haría con cualquier otro hombre 
que tratara de desviar a los 
hijos de los hombres de sus 
oráculos de Dios y de su 
deber. .. " (The Discourses of Wil
ford W oodruff (Bookcraft, 1969), 
págs. 212-13). 

Esto debe brindarnos una 
profunda seguridad. 

Otro líder escribió: "Los 
hombres no obtienen un puesto 
en esta Iglesia porque lo bus
quen; si se sulJiera de un hom
bre que tuviera la ambición de 
poseer un cierto puesto en la 



Iglesia, el hecho mismo lo lle
varía a la derrota porgue su 
deseo no le sería concedido. 
Este es el caso con los oficiales 
de esta Iglesia ... Ellos son res
ponsables ante Dios: El los 
seleccionó y nombró y está 
en sus manos corregirlos si 
hacen algo malo" ( George Q. 
Cannon, en Deseret Weekly, 21 de 
mayo de 1898, pág. 708). 

Que el Señor bendiga a nues-

tro nuevo Presidente y sus 
consejeros y los sostenga plena
mente. Que nosotros podamos 
apoyar completamente al presi
dente Harold B. Lee quien sé 
que es el Profeta del Señor en 
esta tierra. Testifico que Dios, 
cuya voz fue escuchada en el 
río Jordán, entre los nefitas, 
en la arboleda en Nueva York, 
es nuestro Padre Celestial; y 
aquél a quien se refería cuando 

dijo: "Este es mi Hijo amado, 
en quien tengo complacencia" 
es nuestro Salvador, el Señor 
Jesucristo, la cabeza de la Igle
sia. Testifico también que el 
presidente Lee es un Profeta de 
Dios y que si lo seguimos, 
avanzaremos considerablemen
te en el reino. Os dejo este 
testimonio con todo fervor y 
sinceridad y en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Cuán gran su protección 
Ninguna actividad en la Iglesia es más importante que la orientación familiar 

Después de ayer por la ma
ñana y de estar hoy con el 
presidente Lee, creo que podréis 
imaginaros la experiencia que 
tenemos cuando nosotros como 
Autoridades Generales vamos 
al Templo a recibir dulces con
sejos junto con él. 

Fue en una de estas reu
niones hace algún tiempo que 
me vino la inspiración en cuan
to al tema que desarrollaré hoy. 
En dicha reunión cantamos 
como primer himno, "Cuán 
gran la Ley de Dios." Más 
tarde, en una oración el presi
dente Lee incluyó esta frase del 
himno: "¡Cuán gran su protec
ción! que todos gozarán." (H im
nos de Sión, N o 150) Luego reve
rentemente le dio gracias al 
Todopoderoso por la seguridad 
y protección de sus santos, y 
en dicha oración imploró por 
la continuación de esa protec
ción sobre ellos. 

Me sentí profundamente 
lleno de gratitud ya que en 
un mundo caracterizado por la 
inquietud, y aun la violencia, 
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por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

hay personas que se preocupan 
los unos por los otros. 

Pablo les dijo a los santos 
en Efe so: "Así que ya no sois 
extranjeros ni advenedizos, 
sino conciudadanos de los san
tbs, y miembros de la familia de 
Dios" (Efesios 2: 19). 

Ser conciudadanos de los 
santos tiene un gran significado; 
todos pueden recibir esa ciu
dadanía a través de la orde
nanza del bautismo, si se arre-

pienten y se preparan. En
tonces, como miembros de la 
Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ul timos Días nunca 
tienen porgué estar solos . 

El individuo es considerado 
como un hijo de Dios. A los 
miembros de la familia se les 
enseña a sostenerse el uno al 
otro; y en dichas familias se 
cumple en parte esta declara
ción: cuán gran su protección. 
Entonces la estructura familiar 
queda maravillosamente aco
plada en el modelo de la or
ganización de la Iglesia. 

Cuando los jóvenes y señori
tas se encuentran lejos del 
círculo familiar, no son aban
donados, ya que se les continúa 
cuidando. Cuando contraen 
matrimonio, el ciclo empieza 
de nuevo. . 

Algunos no se casan, pero 
no son dejados solos. 

Cuando los hijos dejan el 
hogar para empezar familias 
propias, los padres-llamados 
ahora abuelos-afrontan la vida 
juntos como lo hicieron de re-
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cién casados. Esto es lo normat 
esperado y deseable, ya que la 
vía del Señor es un giro eterno. 
Nunca se les deja solos. 

A los hijos se les enseña a 
honrar a sus padres, pero al
gunas veces viven a grandes dis
tancias; en cualquier caso la 
Iglesia está a su alcance para 
velar por ellos. 

Entonces, cuando uno de 
ellos se ha ido, la viuda anciana 
no queda sola; ya que de nuevo 
la organización de la Igle
sia está alerta para velar por 
sus necesidades-espirituales y 
temporales, si esto llega a ser 
necesario-a fin de que ella 
pueda gozar de protección. 

El procedimiento es sen
cillo. Dos poseedores del sacer
docio son llamados por su 

presidente de quórum y asigna
dos por el obispo a visitar regu
larmente el hogar de cada 
miembro, con el título de Maes
tros Orientadores del sacer
docio; ellos son los guardianes 
del individuo y de la familia. 

Al haber decidido hablar 
acerca de la orientación fami
liar del sacerdocio, me doy 
plena cuenta de que existen 
algunas actividades en la Iglesia 
que son más emocionantes y 
otras más interesantes. Quizás 
aun la mayoría sean más atrac
tivas. 

Hace algún tiempo me encon
traba en una casa después de 
una reunión sacramental. La 
madre le preguntó a su hijo 
adolescente cómo le había ido 
durante el día; el joven, intré
pido en la verdad y sin vacilar, 
tal como son los jóvenes por 
lo generat dijo: 

-Bien, excepto por la reu
nión sacramental. 

La madre inquirió acerca de 
dicha reunión, y él respondió: 
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-¡Qué dichosos seríamos 
si pudiéramos dejar de oír a 
los miembros del Sumo Conse
jo hablar de la orientación fami
liar del sacerdocio y del Plan 
de Bienestar! 

La madre mortificada dijo: 
-Pero, David, el élder 

Packer está encargado de uno 
de esos programas en toda la 
Iglesia. 

-Lo sé-contestó él-¿Por 
qué no hace algo al respecto? 

Hijo, en este mismo momento 
estoy haciendo todo lo que sé 
al respecto. Permíteme expli
carte algo. Quizás encuentres 
que estos dos programas, que 
están íntimamente relaciona
dos, pueden ser muy interesan
tes; per;o, sean interesantes o 
no, son vitales para tu seguri
dad. 

Y de paso, joven, puedes 
incluirme con ese miembro del 
Sumo Consejo que habla de los 
programas básicos del sacer
cio; e incluye también con noso
tros a tu entrenador que habla 
de disciplina y ejercicio, y a 
tu maestro de música que 
insiste en horas de práctica para 
tan solamente unos minutos de 
ejecución; incluye a tus pa
dres, que insisten en que apren
das a trabajar y a poner 
atención a las cosas funda
mentales de la vida. 

Repito, algunas actividades 
podrán ser mucho más atrac
tivas, pero no hay ninguna que 
sea más importante. 

Es interesante notar que las 
cosas que son tan básicas son 
tomadas tan a la ligera; por 
ejemplo, tenemos en nuestro 
interior un abastecimiento de 
sangre que nos nutre para sos
tener el cuerpo, quitando los 
materiales de desperdicio y 
armado con una protección en 

contra de las enfermedades e 
infecciones. El abastecimiento 
de sangre es mantenido en mo
vimiento por la agitación ince
sante y segura del corazón. Es 
vi tal para la vida. 

No obstante, por lo general 
una astilla en el dedo recibe 
más atención y es de más pre
ocupación. Nadie le pone de
masiado interés a la palpita
ción del corazón hasta que existe 
la amenaza de que pueda inte
rrumpirse o detenerse; es 
entonces que le prestamos aten
ción. 

Es sorprendente que la orien
tación familiar sea tomada 
tan a la ligera, que la mayoría 
de los miembros le presten 
tan poca atención, partid pan do 
rutinariamente, y algunas veces 
casi con fastidio. No obstante, 
a través de ella llegan a los 
miembros de la Iglesia una pro
tección y un cuidado no cono
cidos en ninguna otra parte. 

Imaginaos a un hombre lla
mando a su compañero, ge
neralmente a un jovencito ado
lescente, a pasar una noche 
visitando los hogares de cinco o 
seis familias. Ellos llegan para 
llevarles aliento, saber acerca 
de sus necesidades espirituales 
y preocuparse con su bienestar 
a fin de que todos sepan que hay 
alguien a quien pueden llamar 
en tiempos de necesidad. 

Si azota la enfermedad, 
pronto llegará ayuda. Se puede 
cuidar a los niños; se pueden 
arreglar visitas. En esta fase 
unimos a los maestros orienta
dores del sacerdocio con las 
maestras visitantes de la Socie
dad de Socorro. Muchas veces 

la aflicción radica en una en
fermedad; es U:Q. adolescente 
con problemas o un pequeño 
niño que no está yendo por el 



camino que debería seguir. 
A través de este canal de la 

orientación familiar del sacer
docio puede fluir un poder sos
tenedor hasta el límite de las 
fuentes de la Iglesia sobre esta 
tierra. Esto no es todo; a través 
de este canal puede fluir un 
poder redentor espiritual hasta 
los límites del cielo mismo. 

A través de la orientación 
familiar se han evitado trage
dias; se han reanimado almas 
hundidas en la desesperación; 
se ha provisto material nece
sario; se ha mitigado la aflic
ción; los enfermos han sido 
sanados a través de la unción. 
Mientras que la obra continúa 
sin ser publicada, es inspirada 
del Dios Todopoderoso y es 
básica para el sustento espiri
tual de esta gente. 

Los líderes de la Iglesia po
nen un gran esfuerzo para ver 
que la orientación familiar del 
sacerdocio dé resultado. A 
pesar de que se toma muy a la 
ligera, siempre se le ha presta
do atención y siempre será 
así. Sus principios nunca han 
cambiado, ni con la sociedad 
variante, ni por las diversas 
adiciones a los programas de la 
Iglesia. Sin ella la Iglesia muy 
rápidamente podría cesar de 
ser lo que es. Y repito nueva
mente, a pesar de que algunas 
actividades puedan ser más 
halagadoras, ninguná es más 
importante. 

Estoy agradecido por los mu
chos programas de actividad 
que tenemos; son un condi
mento, un aderezo o un postre 
y hacen la vida interesante, 
particularmente para nuestros 
jóvenes. Estoy en favor de ellos 
y no los descuidaría, ni tam
poco se me podría persuadir a 
renunciar a ellos. 

Liahona Julio de 1973 

Puedo ver que una Iglesia sin 
orientación familiar podría ser 
para un joven tan insípida 
como una comida sin con di
mento o postre. No obstante, 
siento preocupaCion cuando 
nuestros líderes locales se con
centran totalmente en un pro
grama de actividad y descuidan 
la orientación familiar del 
sacerdocio. 

Os digo, obispos, que sería 
lo mismo tratar de criar a un 
atleta con una dieta de dulces 
de chocolate y refrescos gaseo
sos gu~ tratar de sostener a 
nuestros jóvenes con solamente 
programas de actividades. 
Quizás se sientan atraídos a 
ellos pero no sacarán demasia
do provecho de los mismos. 
Ningún esfuerzo para redimir 
vuestra juventud puede ser 
más productivo que el tiempo 
y la atención prestados a la 

orientación familiar del sacer-
docio, ya que el objetivo de ésta 
es fortalecer el hogar, y como 
dirían los adolescentes "Ahí 
es donde está toda la acción." 
¿No os dais cuenta de que cuan
do mantenéis abierto este canal 
al hogar, no solamente lo for
talecéis, sino que gozáis de 
actividades mejores y mucho 
más animadas? 

Existen muchas maneras 
para edificar a nuestros jóvenes. 
Tenemos bastante inventiva y 
parecemos ser capaces de 
diseñar muchos métodos emo
cionantes; tarde o temprano 
lo haremos en la manera del 
Señor. 

Acude a mi mente el recuer
do de un trampero que había 
ganado una modesta fortuna 
atrapando zorras; durante el 
invierno decidió viajar hacia el 
sur y dejó sus trampas al cui
dado de un joven asistente 

cuidadosamente entrenado, al 
que había enseñado exacta
mente cómo poner las trampas 
y dónde colocar el cebo. 

Al regresar durante la pri-
m a vera, 
sorpresa, 
de zorra. 

encontró, para su 
muy pocas pieles 

-¿Hiciste exactamente lo 
que te enseñé? -preguntó el 
hombre mayor. 

-Oh, no-fue la respuesta 
-encontré un método mejor. 

Vosotros, los obispos y di
rectores de quórum, os exhorto 
a darle la debida atención a la 
orientación familiar del sacer
docio; no relevéis a los maestros 
orientadores tratando de lo
grar lo que ellos debieran hacer 
en otras maneras. Quizás in
ventéis mil métodos en un es
fuerzo por fortalecer a vuestra 
juventud, pero tarde o tem
prano debéis volver a hacerlo 
a su manera. 

Acude a mi mente la declara
ción de las escrituras: 

"¿Quién soy yo-dice el 
Señor-para prometer y no 
cumplir? 

"Mando, y los hombres no 
obedecen; revoco, y no reciben 
la bendición. 

"Entonces dicen en sus cora
zones: Esta no es la obra del 
Señor, porgue sus promesas 
no se cumplen. Pero ¡ay de 
tales! porgue su recompensa 
viene de abajo y no de arriba" 
(D. y C. 58:31-33). 

A vosotros que sois maestros 
orientadores-vosotros que ha
céis la visita rutinaria, conside
rada no muy pocas veces como 
una molestia-no toméis esta 
asignación a la ligera ni la con
sideréis como una rutina. 

Cada hora que le dediquéis, 
cada paso que déis, cada puerta 
que toquéis, cada hogar que 
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visitéis, cada aliento que brin
déis, es una doble bendición. 

Es una verdad interesante el 
que los maestros orientadores 
frecuentemente aprenden en 
el curso de sus visitas a las 
familias. De hecho, aun en un 
momento de sacrificio y servicio 
del maestro orientador del 
sacerdocio existe frecuente
mente la duda sobre quién se 
beneficia más: la familia a la 
que sirve o el maestro orienta
dor. 

En mi experiencia, recuerdo 
una lección muy .significativa; 

la aprendí cuando era maes
tro orientador. 

Poco antes de casarme, fui 
asignado con un compañero 
mayor a trabajar como maestr~ 
orientador para una anciana 
que vivía la mayor parte del 
tiempo encerrada; era semi
inválida y frecuentemente, 
cuando llamábamos a la puer
ta, nos indicaba que pasáramos. 
La encontrábamos incapaz de 
moverse y le trasmitíamos nues
tro mensaje al lado de su lecho. 

De alguna manera nos en
teramos de que le gustaba 
mucho el helado de limón, y 
frecuentemente nos detenía
mos en la tienda para comprarle 
helado antes de hacer nuestra 
visita. A causa de que sabíamos 
cuál era su sabor favorito, había 
dos razones por las que éramos 
bienvenidos en ese hogar. 

En una ocasión el compañero 
mayor no pudo acompañarme 
por razones que ya no recuer
do; fui solo y seguí la costumbre 
de comprar una caja de helado 
de limón antes de visitarla. 

La encontré en su casa; me 
expresó gran preocupación por 
un nieto que sería sometido a 
una delicada operación al día 
siguiente, pidiéndome que me 
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arrodillara al lado de su cama 
y ofreciera una oración por el 
bienestar del joven. Después de 
la oración, pensando quizás en 
mi cercano casamiento, dijo: 

-Esta noche yo te enseñaré. 
Dijo que deseaba decirme 

algo y que siempre debía recor
darlo. Luego empezó la lección 
que nunca· he olvidado; empe
zó a contar algo de su propia 
vida. 

Después de algunos años de 
haber contraído matrimonio 
en el templo con un buen 
joven, cuando se estaban en
frentando con las actividades 
de la vida de casados y criando 
una familia, llegó un día una 
carta del "Apartado B." (En 
aquellos días una carta del 
"Apartado B", en Salt Lake 
City, era invariablemente un 
llamamiento misional.) 

Para su sorpresa, fueron lla
mados como familia a ir a uno 
de los lejanos continentes del 
mundo para ayudar a inaugurar . 
el país para la obra misionera. 
Sirvieron fielmente y bien, y 

después de varios años volvie
ron a su hogar, para empezar 
de nuevo las responsabilidades 
de criar a su familia. 

Entonces esta mujer me 
habló de un lunes por la ma
ñana; había habido cierta Irri
tación y desacuerdo, luego al
gunas palabras ásperas entre 
marido y mujer. Es interesante 
notar que ella no pudo recordar 
cómo había empezado la dis
cusión ni sobre qué asunto 
había sido. 

-Pero nada dio resultado. 
Cuando se iba lo seguí hasta 
la puerta, y a medida que se 
dirigía hacia la calle en su ca
mino al trabajo, tuve que gri
tarle esa última frase mordaz 
y amarga. 

Luego, a medida que las 
lágrimas le empezaban a brotar 
libremente, me habló del acci
denté que había ocurrido ese 
día por causa del c:ual él ya no 
había regresado. 

-Por cincuenta años-sollo
zó-he vivido en un infierno, 
sabiendo que las últimas pala
bras que el oyó de mis labios 
fueron esa frase mordaz y 
maligna. 

Ese fue el mensaje para su 
joven maestro orientador; lq 
dejó grabado en mí con la 
responsabilidad de que nunca 
lo olvidara. Me he beneficiado 
grandemente con él; he llegado 
a saber desde ese entonces que 
una pareja puede vivir junta sin 
que jamás tenga que decirse 
una palabra hiriente. 

Muchas veces he pensado en 
las visitas a este hogar, en el 
tiempo que pasé y los pocos 
centavos que gastamos en el 
helado. Esa pequeña hermana 
pasó al otro lado del velo hace 
ya mucho tiempo; lo mismo 
sucedió con mi compañero 
mayor, pero la poderosa expe
riencia de esa orientación fa mi
liar, en donde el maestro 
orientador fue enseñado, toda
vía permanece en mi memoria, 
y he tenido la oportunidad de 
dejar su mensaje con las 
jóvenes parejas que se encuen
tran en el altar y al aconsejar a 
la gente por todo el mundo. 

Hay un genio espiritual en la 
orientación familiar del sacer
docio. Cada poseedor del sacer
docio que sigue adelante con su 
asignación puede salir bene
ficiado mil veces. 

He oído a algunos hombres 
decir, en su respuesta a una 
pregunta acerca de su asigna
ción en la Iglesia: "Solamente 
soy maestro orientador." 



Unicamente un maestro 
orientador; únicamente el guar
dián de un rebaño; únicamente 
el que fue señalado en donde el 
ministerio importa más; ¡sola
mente un siervo del Señor! 

Es a causa de vosotros, los 
maestros orientadores del sa
cerdocio, que esta estrofa es 
verdadera: 

"¡Cuán gran su protección! 

Que todos gozarán 
Sus manos que la vida dan 
también nos cuidarán." 
Testifico que Jesús es el Cris-

to; esta es su Iglesia y su Reino. 
Poseemos el Sacerdocio y la 
autoridad delegada de El. 

Preside sobre nosotros un Pro
feta, que como hombre no 
puede extenderse hasta las le
janías de la tierra, a cada rama, 

m1s10n, o estaca; sin embargo, 
por la delegación de la autori
dad y las llaves que él posee, 
puede alcanzar, no solamente 
las estacas, los barrios y las 
ramas, sino que puede alcanzar 
los hogares, los individuos y 
bendecir y sostenerlos, a fin de 
que los santos gocen de protec
ción. En el nombre de Jesu
cristo. Amén. 

''Confirma a tus hermanos'' 
La obligación que tienen los santos de hermanar a los nuevos miembros 

Cuando el Señor apareció 
entre los nefitas, les dijo: "Y 
otra vez os digo que tenéis que 
arrepentiros, y bautizaros en 
mi nombre, y ser como un niño 
pequeñito, o de ningún modo 
podréis heredar el reino de 
Dios" (3 Nefi 11 :38). Esa fue su 
verdadera amonestación. 

Hace precisamente veintitrés 
años, ingresé al Colegio Chap
man, en el sur de California 
donde estuve bajo la influencia 
maravillosa del doctor Guy M. 
Davis, filósofo y educador. 
Veintitrés años más tarde, hizo 
precisamente tres semanas el 
viernes pasado, vi a este hom
bre magnífico de mente tan 
brillante, volverse como un niño 
pequeño al entrar a las aguas 
del bautismo y convertirse en 
un miembro de la Iglesia. 

Al presenciar esa experiencia 
bautismal de mi amigo pensé 
en otro pasaje de escritura. El 
Señor, amonestando a su 
Apóstol principal, Pedro, le 
impartió este sencillo consejo 
y dirección que se encuentra 
registrado en Lucas: " ... y tú, 
una vez vuelto, confirma a tus 
hermanos" (Lucas 22:32). Ruego 

Liahona Julio de 1973 

por el presidente Paul H. Dunn 
del Primer Consejo de los Setenta 

que el buen obispo, el maestro 
orientador, la congregaCion 
del barrio a la que Guy y su 
familia han sido ahora asigna
dos, fortalezcan a mis herma
nos. 

Permitidme relataras una 
experiencia personal por unos 
breves momentos. Creo que el 
fortalecer a nuestros hermanos 
se relaciona más con el hogar 
cuando pensamos en extender 
la mano de hermanamiento y 
amistad a nuestra familia. Hace 
algún tiempo cuando mi hija 
más pequeña se vio ante la 

realidad de asistir a una escuela 
diferente, esperaba esta nueva 
experiencia con gran expecta
tiva y emoción, pero con las in
quietudes y preocupaciones 
comunes. Mi esposa y yo trata
mos de hacer de su nueva ex
periencia algo significativo y 
positivo, y dedicamos varias 
horas al intento de prepararla 
para ella. 

Finalmente llegó el gran 
día esperado. Se había prepa
rado una velada especial con 
el fin de que le brindara con
suelo y guía espiritual; más 
tarde ella arregló la ropa que 
usaría al otro día. A la mañana 
siguiente se presentó a tomar el 
desayuno vestida sólo con las 
enaguas. Dijo: 

-F'api, creo que será mejor 
que no vaya hoy a la escuela. 

Le dije: 
-¿Por qué no? 
-Creo que me voy a enfer-

mar-respondió. 
Os imagináis lo que estaba 

tratando de decirnos, ¿verdad? 
"No sé cómo hacerle frente a 
una nueva situación, papi. 
¿Tendré amigos? ¿Le agradaré 
a la maestra? ¿Me acomodaré 
(co ntinúa en la pág. 46) 
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Una noche de 
Reseñas -lecturas para presentaciones tea

trales, escritas por autores miembros de la Igle
sia -son una característica dramática del Festival 
Mormón de Artes que se lleva a cabo anual
mente en la Universidad de Brigham Young. 

Este mes, Liahona presenta una selección de 
estas breves reseñas del festival de 1972, se
lección basada en anécdotas de los pioneros 
Santos de los Ultimos Días.':' Dichas reseñas 
incluyen selecciones de cartas, periódicos, dia
rios y discursos de los pioneros, así como tam
bién relatos ficticios de incidentes históricos. 
Cada selección brinda una cálida perspectiva de 
la vida de los santos que viajaron hacia el oeste; 
cada una sugiere maneras en que podemos 
aplicar los principios del evangelio en nuestra 
vida en la actualidad. Pensamos que nuestros 
lectores sentirán un lazo de hermanamiento 
con los santos cuyas historias aparecen en las 
siguientes páginas. Un individuo que se encuen
tra entre los primeros en su país, ciudad, ve
cindad o círculo de amigos para unirse a la 
Iglesia es, él mismo, un pionero que muestra a 
otros un sendero nuevo y mejor. Algunas veces 
también sufre mofas, ridículo y aun persecución. 

Estas comedias cortas no solamente sirven 
como buena lectura, sino que también pueden 
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1/11111 resenas históricas 
presentarse en reuniones familiares así como 
en clases y actividades en la Iglesia. Las presen
taciones son relativamente fáciles de hacer; los 
lectores simplemente necesitan revisar de ante
mano sus partes para familiarizarse con sus 
líneas. Quizás podrían efectuarse uno o dos 
ensayos. 

En un arreglo tan informal como un grupo 
familiar, los lectores quizás no deseen separarse 
de los espectadores, sino que tal vez prefieran 
leer sus líneas sentados con los demás miem
bros de la familia. En un salón de clase, los lecto
res podrán sentarse en bancos o permanecer 
de pie ante el auditorio pero con este último 
rodeándolos. 

Para congregaciones más grandes, se podrían 
usar las instalaciones del escenario y las luces 
del salón cultural de la capilla. Quizás deseen 
vestirse de negro o de colores vivos; o podrían 
improvisar trajes pioneros para añadir calidad y 
ambiente a la ocasión. 

Las lecturas se pueden adaptar a casi cual
quier situación y se puede invitar a la congrega
ción a cantar los himnos que se usarán durante 
las presentaciones. 

Ya sea que estén de pie, sentados, que ha
blen o escuchen; ya sea que efectúen únicamente 



una de las lecturas o todas ellas; ya sea que las 
presenten como familias o como entretenimiento 
para un grupo mayor, o que las lean para uste
des mismos, todo depende de su elección. Cual
quiera que sea el arreglo, estas reseñas pueden 
ser una fuente de inspiración para todos, lecto
res .y espectadores. 

*Estas pequeñas anécdotas inspirativas han 
sido recopiladas y preparadas por el doctor 
Harold Oaks, Judith Piquet, Kristen Addoms, 
Tom Bay, Walt Barry, Everett Black, Pamela 
Gorman, Calleen Jean lrvine, Rebecca Rowland 
y Lee Russell. 

Personajes: 

Su sana Tyler 

Señor Tyler 

Misionero 

}ane Tyler 

SUSANA: 

Hielo 

Mi padre y hermanos se oponían tenazmente 
a que mi hermana se bautizara en la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días; 
pero ella lo hizo en la primera oportunidad que 
se le presentó. Aproximadamente en diciembre 
de 1832 un élder de la Iglesia llegó a nuestra 
vecindad y ante la invitación de mi hermana, 
visitó nuestra casa. 

Liahona Julio de 1973 

SEÑOR TYLER: 
Mientras estuve ausente mi hija escuchó a 

algunos de esos predicadores mormones y ahora 
quiere bautizarse, a pesar de que le dije que 
no quiero que vuelva a casa si lo hace. Os digo 
esto: ¡quienquiera que la bautice, lo hace arries
gando su propia vida, porque mis hijos y yo 
estaremos ahí con nuestras armas! 

MISIONERO: 
Señor Tyler, no bautizaremos a su hija en 

contra de sus deseos. Siendo nuestra doctrina 
verdadera, y testificamos que lo es, si usted im
pide que su hija se una a ella, el pecado recaerá 
sobre su cabeza, y no sobre la nuestra ni la de 
su hija. 

SUSANA: 
Estas palabras le compungieron el corazón; 

comenzó a pensar que posiblemente los mor
mones tuvieran razón y que él estuviera equi
vocado. Por lo tanto, decidió aconsejar a su hija 
en el asunto y permitirle que ejerciera su libre 
albedrío; de esta manera él se vería libre de 
cualquier responsabilidad. 

SEÑOR TYLER: 
Puedes decidir de acuerdo a tus deseos, 

Jane. Y supongo que si lo que estos hombres 
dicen es verdadero, podría ser la mejor religión 
del mundo; pero si es falsa, es la peor. Estos 
hombres saben si es verídica o falsa, pero yo no; 
piensa con mucho cuidado antes de tomar una 
decisión. 

JANE: 
He pensado mucho al respecto con mucho 

ayuno, estudio y oración. Padre, creo que es mi 
deber pedir que me bauticen tan pronto como 
sea posible. 

SUSANA: 
De manera que mi padre llevó a mi hermana, 

a los élderes mormones y a algunos de nosotros 
en un trineo; viajamos dos millas hasta el Lago 
Erie donde los hombres cortaron un hoyo en el 
hielo que cubría el lago. Ahí fue bautizada Jane 
en la Iglesia de Jesucristo. 
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Selecciones del diario 
de J ane Gro ver 

JANE GROVER: 
Una mañana decidimos que saldríamos a reco
ger grosellas. El señor Tanner enjaezó un par 
de caballos a una pequeña carreta, con dos her
manas que se apellidaban Lyman, su nietecita y 
yo, y emprendió el camino. Al llegar al bosque, 
le dijimos al anciano que fuese a una casa a 
descansar mientras nosotras recogíamos las 
grosellas. 

No pasó mucho tiempo antes de que la rtiña 
y yo nos separáramos de los demás; de pronto 
oímos gritos. Caminamos hasta donde pudimos 
divisar al señor Tanner y vimos a algunos indios 
a su alrededor, saltando y gritando mientras 
llegaban otros más. Al subirnos a la carr~ta con 
él, cuatro de los indios se apoderaron de ella 
y otros dos detuvieron a los caballos con los 
frenos. Otro indio se acercó con la intención de 
sacarme de la carreta; yo entonces empecé a 
tener temor y ansiedad, y le pedí al señor 
Tanner que me dejara saltar de la carreta y 
correr a pedir ayuda. Su respuesta fue: "No, 
pobre criatura, es demasiado tarde." 

Su rostro estaba tan blanco como una sábana. 
Los indios habían empezado a quitarle el reloj 
y el pañuelo, y mientras lo hacían trataron de 
sacarme de la carreta. 

En silencio empecé a orar a mi Padre Celes
tial. Mientras oraba y luchaba, el Espíritu del 
Todopoderoso descendió sobre mí, y me hizo 
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levantarme con gran poder, y hablarles a los 
indios en su propio idioma. Soltaron a los caba
llos y la carreta y se quedaron frente a mí mien
tras les hablaba por el poder de Dios; inclinaron 
la cabeza y contestaron "sí" en una manera que 
;,.o me dejó dudas de que eran sinceros. El se
ñor T anner y la niña no salían de su asombro. 

Me di cuenta de nuestra situación. Sus planes 
eran matarlo a él, quemar la carreta y llevarnos 
a nosotras las mujeres como prisioneras . Esto 
me fue mostrado claramente. Cuando dejé de 
hablar nos estrecharon las manos y le devol
vieron todo lo que le habían quitado al señor 
Tanner, quien les obsequió el pañuelo. Para ese 
entonces llegaron las otras dos mujeres y nos 
apresuramos a alejarnos de allí. 

El Señor me dio una porción de la interpreta
ción de lo que dije, que fue lo siguiente: "Su
pongo que vosotr0s, guerreros indios, pensáis 
que vais a matarnos. ¿No sabéis que el Gran 
Espíritu os está viendo y conoce lo que está en 
vuestros corazones? Nosotros hemos venido 
aquí a recoger algunas de las frutas de nuestro 
Padre; no hemos venido a heriros; y si vosotros 
nos hacéis daño o dañáis aun el cabello de 
nuestras cabezas, el Gran Espíritu os asolará, y 
no tendréis poder para seguir respirando. He
mos sido expulsados de nuestros hogares tal 
como vosotros; hemos venido aquí para haceros 
bien y no para dañaros; somos el pueblo del 
Señor, al igual que vosotros; pero debéis cesar 
en vuestros asesinatos e iniquidad. El Señor no 
está complacido con ello y no os prosperará si 
seguís haciéndolo. Vosotros pensáis que sois 
dueños de toda esta tierra, la madera, el agua · 
y todos estos caballos. No sois dueños ni de una 
cosa sobre esta tierra, ni aun del aire que res
piráis; todo le pertenece al Gran Espíritu." 

Richard Benson 
Personajes: 

Obispo 

Richard Benson 

Heber C. Kimball 

Phoebe Benson 

OBISPO: 
Richard Benson nació en Wrightington, 



Inglaterra, en 1816 y falleció en Center Creek en 
1895. No lloréis; él está descansando. 

Fue bautizado en Ingleterra por Heber C. 
Kimball, que lo envió a una misión a New 
Castle (Inglaterra). Richard bautizó a cuarenta y 
siete personas incluyendo a Phoebe. Más tarde, 
desde Nauvoo, respondió a otro llamamiento a 
Inglaterra. En esa ocasión se casó con Phoebe y 
la trajo al Gran Lago Salado; pero apenas se 
habían establecido cómodamente cuando el 
hermano Brigham los llamó para colonizar 
Center Creek, a aproximadamente 250 millas 
tierra adentro en la llanura. 

Conocí al hermano Benson; amaba al Señor 
e iba adonde era llamado. 

AUDITORIO: 
Canten las dos primeras estrofas de "Doquier 

que me mandes, iré," Himnos de Sión, No. 93. 

RICHARD: 
En abril de 1866 viajé quince días en carreta 

para ir a la conferencia del Gran Lago Salado. 
Ahí, en el Tabernáculo de Dios, me reuní con 
los santos; oí a Heber C. Kimball leer mi nom
bre. 
HEBER: 

Richard Benson: misión a Gran Bretaña. 
OBISPO: 

Más tarde Richard tuvo una breve conver
sación con el hermano Heber. 
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HEBER: 
¿Cuándo te será más conveniente salir, élder 

Benson? 
RICHARD: 

Hermano Kimball, debo ir a casa y hablar 
con Phoebe. 
HEBER: 

Pero, Richard, eso sería desperdiciar un mes. 
RICHARD: 

Pero ... 
HEBER: 

¿De qué tienes que hablar? 
RICHARD: 

Están las cosechas para sembrar, la tierra 
para arar y plantar y hay que juntar leña para 
los dos próximos inviernos, para Phoebe y los 
niños. 
HEBER: 

Conozco a Phoebe, Richard; ella se las podrá 
arreglar sin ti. Le diré a tu obispo que te despida 

- de ella y que cuide de tu familia. La caravana 
sale pasado mañana para Misurí. Dios te bendi
ga, élder Benson. Trae contigo algunos mineros, 
constructores de molinos y albañiles, hombres 
de habilidad y fe que nos ayuden a edificar 
Sión. 
RICHARD: 

¿Por qué fui, sin siquiera volver para despe
dirme de Phoebe? Porque yo también la conocía; 
para ella, Heber C. Kimball, quien me bautizó, 
es todavía un siervo de Dios. Y cuando el her
mano Kimball le dice a un hombre 1/vé", he 
aquí, que él va. 

OBISPO: 
Phoebe Forrester, esposa de Richard Benson, 

nació en 1820, y falleció en 1904. 
PHOEBE: 

¿Cómo me sentí cuando el obispo se paró 
en la puerta y dijo. 
OBISPO: 

Su esposo, Phoebe, su esposo se encuentra 
cruzando las llanuras; fue a una misión a Ingla
terra. 
PHOEBE: 

Me quedé atónita. Dos años; se ha ido por 
24 meses; 730 días; 17,520 horas; se ha ido. ¿Y 

por qué razón no vino al menos a casa para 
decírmelo? 
OBISPO: 

¿Decirle qué, hermana Benson? 

13 



PHOEBE: 
Miré a mis hijos, que contemplaban descon

certados al obispo y a mí. Sé lo que mi esposo 
me habría dicho, y sé lo que yo le habría dicho 
a él. Ambos sabemos que tenemos que ir a don
de el Señor llame. Sin embargo, ¿por qué? ¡por 
lo menos podía haber venido a casa! 

No, si se va ahora volverá cuatro semanas 
antes. Siempre han dicho que yo puedo hacer 
lo mejor de una mala situación; y eso es lo que 
tuve que hacer, día tras día., durante 730 días. 
Y el trabajo fue mío, el de afuera y el de adentro; 

y el pago de todas las cuentas, y el cuidado y la 
corrección de nuestros hijos eran míos. Y cuan
do había enfermedad, resfríos, cólera o viruela, 
el llanto e~ la noche era para mC siempre para 
mí. 

Pero de algún modo los centavos rindieron, 
la leña se consumía por más tiempo y el trigo 
disminuía más lentamente. Zurcimos y remen
damos a medida que arrancábamos las 730 ho- 
jas del calendario al compás de los 126.144.000 
sonidos del reloj de la pared. Y por fin nuestro 
esposo y padre apareció en la puerta. Sabemos 
el gozo que les espera a aquellos que van a don
de el Señor desea que vayan. 
AUDITORIO: 

Canten las últimas dos estrofas del himno 
''Doquier que me mandes, iré." 

Compañía de carros de 
mano 

Personajes: 

Narrador 1 

Brigham Young 

Elizabeth Tait 

]ane 

Narrador 2 

Sarah 

Poli y 

Madre de Polly 

Muchacho 

William Tait 
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NARRADOR 1: 
El objetivo de la mayoría de los nuevos con

versos era congregarse en Sión, pero el viaje a 
la sede de la Iglesia en Salt Lake City se com
plicó a consecuencia de la penosa travesía por 
tierra, así como de la jornada por mar para aque
llos que venían de Europa. Se consideraron 
diversas maneras de traer miembros a la estaca 
central de Sión en el menor tiempo posible y 
con las menores dificultades. En· 1853 el presi
dente Brigham Y oung escribió acerca del uso de 
los carros de mano y las caravanas formadas 
co~ éstos para cruzar las llanuras. 

BRIGHAM YOUNG: 
Las familias podrían· empezar el viaje desde 

el río Misurí llevando vacas, carros de mano, 
carretillas, un poco de harina y prescindiendo 
de las cosas innecesarias, llegar a este lugar más 
rápido y con menos fatigas que siguiendo las 
pesadas caravanas con sus incómodas cargas. 
Pueden viajar con la misma rapidez, y hasta 
más rápido y más barato, y a la vez pueden salir 
antes y escapar de las enfermedades que anual
mente dejan a muchos de nuestros hermanos 
bajo tierra. Unicamente necesitarán raciones 
para noventa días desde el día que salgan de 
Misurí. Uno o dos carros de mano si es que la 
familia es grande, acomodarán todo lo que nece
sitan en los llanos. 
NARRADOR 1: 

De manera que se congregaron y se prepara
ron los carros de mano para la jornada de 
aproximadamente 1900 kilómetros a Utah. Sus 



experiencias fueron variadas al congregarse -para 
el viaje que sería un acontecimiento trascenden
tal en su vida. 
ELIZABETH: 

Soy Elizabeth Xavier Tait, nací en Bombay, 
India, en el año 1833, y fui criada en la riqueza 
y la aristocracia. Fui educada en las mejores 
escuelas de India, graduándome en la universi
dad a los 14 años de edad. Mi familia se dis
gustó mucho cuando me uní a la Iglesia. Me 
rogaron que abandonara a mi esposo, William, 
así como a la Iglesia y permaneciera con ellos 
en India; pero después que mi hijito murió re
pentinamente de cólera, me di cuenta de que 
no debía dar oído a las súplicas de mis padres 
y amigos. Mi esposo salió rumbo a Sión y yo 
debería seguirlo después a causa de que mi sa
lud era demasiado delicada para permitirme ir 
con él en ese tiempo. 

Al partir, fui desheredada por mi familia. 
Fue en camino a Inglaterra que afronté una de 
mis aflicciones más grandes. Mi niña, la única 
que me quedaba, enfermó y falleció sin que yo 
pudiera hacer nada. 

Después de llegar a América, me encontré 
como miembro de la cuarta compañía de carros 
de mano, la compañía Willie. 1 

JANE: 
Mis padres, John y Alice Ollorton, junto con 

mis dos hermanas y yo viajamos desde Ingla
terra a Nueva York. Después viajamos en ferro
carril a lowa, donde otros santos se estaban 
reuniendo para formar una compañía de carros 
de mano. Tenía yo 15 años de edad y era hija 
intermedia. Fuimos asignados a la compañía 
Martin2, la quinta compañía de santos que via
jaba hacia el Valle de Lago Salado en el año 
1856. 
NARRADOR 1: 

De las cinco compañías formadas en 1856, 
tres llegaron al Valle de Lago Salado sin mayo
res dificultades. Las dos últimas, la Willie y la 
Martin, experimentaron varias demoras que 
más -tarde probaron ser demasiado costosas. 

NARRADOR 2: 
La compañía Edward Martin se componía de 

576 hombres, mujeres y niños, 141 carros, 7 
carretas, 30 bueyes y 50 cabezas de ganado. Los 
carros eran construidos del mismo ancho que 
las carretas que habían salido antes, de ma-
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nera que las ruedas pudiesen seguir las huellas 
hecha9 por aquéllas; cada una tenía un travesa
ño de madera en el frente de manera que varias 
personas pudieran tirar de ella al mismo tiempo, 
mientras otras empujaban y ayudaban a mover 
la carga. La primera parte de la jornada marchó 
bien. 
JANE: 

Cantábamos a medida que avanzábamos. 
Uno no pensaría que habíamos llegado de la 
ciudad de lowa, de una larga y difícil jornada de 
entre 440 y 480 kilómetros excepto por nuestra 
ropa llena de polvo y nuestros rostros quema
dos por el sol. Una de las canciones que ento
nábamos se llama "Algunos deben tirar, otros 
deben empujar." 

NARRADOR 1: 
La segunda parada de los carros de mano fue 

Florence, Nebraska. J. H. Lately le escribió más 
tarde a John Taylor que "las compañías Willie 
y Martin permanecieron aquí por más tiempo 
que lo que normalmente lo hubieran hecho a 
causa de que los carros no estaban equipados 
para la jornada a través de la llanuras; algunos 
requirieron nuevos ejes y a todos ellos se les 
tuvo que colocar un pedazo de hierro para evi 
tar que la rueda fuese carcomiendo la madera." 
JANE: 

La compañía Martin salió rumbo a Sión el 
24 de agosto. Muchos de los colonizadores a lo 
largo del camino se burlaron de nosotros mien
tras pasábamos tirando de nuestros carros, pero 
no nos importaba. El tiempo era bueno y los 
caminos eran excelentes, y a pesar de que yo 
estaba enferma y todos nos sentíamos cansados 
durante la noche, pensábamos que era una ma
nera gloriosa de llegar a Sión. 
SARAH: 

Oí por primera vez el evangelio restaurado 
en Inglaterra, y supe que era verdadero y que 
tenía que estar con los santos. Conocí a John en 
lowa City cuando la compañía de carros de mano 
se estaba formando. El era una persona mara
villosa, y como yo, un converso de Inglaterra. 
La larga jornada a través de lowa y Nebraska 
nos dio la oportunidad de conocernos y decidi
mos casarnos cuando llegásemos a Sión. 
JANE: 

Formábamos un colorido espectáculo a me-
1500 personas. Salió el 15 de julio de 1856. Llegó el 9 noviembre de 1856. 

2576 personas. Salió el Z9 de julio de 1856. Llegó el 30 de noviembre de 1856. 
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dida que la sinuosa caravana de vehículos tirada 
o empujada por hombres y mujeres avanzaba 
entre las carretas de abastecimiento y pequeñas 
manadas de vacas. 

ELIZABETH: 
Muchos de los carros estaban alegremente 

decorados para satisfacer el gusto de los dueños, 
mientras que -aquí y allá aparecían inscripcio
nes tales como "La verdad prevalecerá," "Las 
bendiciones vienen después de los sacrificios," 
y "Mormones alegres." Algunas porciones de la 
marcha "Algunos deben tirar, otros deben em
pujar" sirvieron para aligerar la monotonía de 
la diaria rutina. 
NARRADOR 2: 

La autodisciplina y los estrictos reglamentos 
del campo facilitaron el progreso, permitiendo 
un adelanto de aproximadamente 20 a 24 kiló
metros al día. Tanto hombres como mujeres y 
niños marchaban pacientemente hacia adelante; 
únicamente los fatigados y los enfermos reci
bían la poca comodidad que representaba via
jar en las carretas de abastecimiento. 
SARAH: 

La noche traía descanso y recreo, las hogueras 
familiares continuaban encendidas después de 
la cena mientras que el esplendor de la comu
nidad aumentaba como señal para un re
cogimiento general. Los jóvenes cantaban, 
improvisaban juegos alegres y todos participa
ban en la diversión dé esa noche h~sta que 
llegaba la hora de acostarse. 
NARRADOR 1: 

Y la algarabía cesaba a medida que formaban 
un círculo alrededor del fuego. Entonces, suave
mente se unían todas las voces para cantar 
aquellas estrofas que daban aliento a miles de 
personas para seguir adelante en la jornada 
cuando les sobrevenía el desánimo. 
AUDITORIO: 

Entonen "¡Oh está todo bien!" Himnos de 
Síón No. 204. 

NARRADOR 2: 

El himno "¡Oh está todo bien!" había sido 
legado por los pioneros una década antes a los 
miles que los seguirían hacia el oeste. Llegó 
a ser herencia común tanto de lenguas extran
jeras como nativas. Cada uno se recogía en su 
lecho al cantar las últimas palabras del himno, y 
cuando los últimos ecos se esfumaban en la 
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oscuridad, los emigrantes dormían con el desier
to. 
ELIZABETH: 

El otoño se nos vino encima con una noche 
helada. Los álamos se habían tornado amarillos 
sobre las faldas de la montaña y las manchas 
color carmesí de los robles presagiaban la lle
gada del invierno. Internados en las llanuras de · 
Wyoming, la compañía Martin continuaba 
avanzando esperanzada. 
POLLY: 

Ingresamos a la Iglesia en Brighton, condado 
de Sussex, Inglaterra, cuando tenía yo tres años 
de edad. Mis padres estaban resueltos a · unirse 
a los santos en Sión, de manera que papá vendió 
todo lo que teníamos y viajamos hasta la ciudad 
de Iowa, donde compramos dos yuntas de bue
yes, un par de vacas, una carreta y una tienda. 
Fuimos asignados a viajar con la compañía 
Martin como carreta de abastecimiento. Viajá
bamos aproximadamente de 24 a 40 kilómetros 
al día hasta que llagamos al río Platte. En el 
agua flotaban grandes pedazos de hielo; hacía 
un frío espantoso. A la mañama siguiente ha
bía catorce muertos. Regresamos al campamen
to donde oramos y cantamos "Santos venid, sin 
mie9o ni temor." Me pregunté qué sería lo que 
hacía llorar a mi madre esa noche; a la mañana 
siguiente nació mi hermanita; era el 23 de sep
tiembre. Se le llamó Edith; vivió seis semanas y 
murió; fue sepultada en el último cruce del 
Sweetwater. 
NARRADOR 1: 

Una mañana de octubre amanecía sobre el 
desalentado campamento de viajeros en las 
afueras de Fort Laramie. No habían encontrado 
allí las provisiones de alimento y vestidos de 
las cuales dependían y los escasos siete u ocho 
kilos de ropa que le permitían llevar a cada 
miembro, no les brindaban ~onsuelo en esa 
fría mañana. 
JANE: 

Día tras día empujaban penosamente los 
carros. Los hombres fuertes miraban con ansie
dad a sus compañeras; instintivamente, los 
niños caminaban más cerca de sus padres. Un 
montón de hojas se abrió paso por entre la 
línea que avanzaba, haciendo que las mujeres 
se cubriesen mejor con sus c-qales, inclinaran la 
cabeza y continuaran la marcha. 
NARRADOR 2: 



Una repentina ráfaga de viento trajo consigo 
una lluvia de copos de nieve. Sus más horribles 
temores se hicieron realidad. Hora tras hora la 
nieve traicionera amontonó su trampa de muer
te. Los zapatos gastados exponían los pies a la 
humedad y el frío. Escasamente disponían de 
otra muda de ropa para quitarse la que estaba 
mojada y congelada. Pero más serio era el pro
blema de racionar la comida a un mínimo, ya 
que solamente podrían preservar por unos 
días lo que les sobraba. 
MUCHACHO: 

Cuando nuestras provisiones empezaron a 
escasear, pasó una manada de búfalos y los 
hombres de nuestra compañía pudieron cazar 
dos de ellos. ¡Qué festín tuvimos esa noche! 

A mi familia le tocó un pedazo de esa carne 
de búfalo y la pusimos en el carro de mano para 
guardarla para el domingo. Yo tenía tanta ham
bre y la carne tenía un aroma tan sabroso, que 
mientras empujaba el carro no pude resistir. 
Tenía una pequeña navaja de bolsillo y con 
ella cortaba uno o dos pedazos cada medio día. 
Esperaba que por eso me castigaran severamen
te. Cuando papá llegó por la carne me preguntó 
si yo le había estado cortando unos pedazos. Le 
respondí: "Sí, tenía tanta hambre que no pude 
resistir." Papá solamente se dio vuelta y se lim
pió las lágrimas de los ojos. 
NARRADOR 2: 

La compañía de Martin fue atrapada en una 
de las primeras nevadas en la experiencia de 
los pioneros. La nieve continuó amontonándose 
con tormentas subsiguientes. A pesar de los 
pies y los dedos congelados, los hombres 
mantuvieron hogueras alrededor de las cuales 
se acurrucaba·n las madres con sus niños en
fermos. 
JANE: 

Yo me perdí en la nieve. Los pies y las pier
nas se me congelaron. Los hombres me las 
frotaron con nieve y luego me pusieron los pies 
en un balde de agua. El dolor era terrible. 
Cuando llegarnos a Devils Gate hacía un frío 
tremendo. Ahí dejarnos muchas de nuestras 
cosas. Mi hermano James se encontraba tan 
bien corno siempre cuando se fue a dormir esa 
noche; a la mañana siguiente estaba muerto. 

ELIZABETH: 
Las raciones diarias volvieron a reducirse, 
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mientras se oraba para que la mañana siguiente 
nos trajera ayuda. Pero en vez de ello, la ma
ñana trajo muerte; primero uno, luego otro y 
otro. La vida se esfumaba tan lentamente ~orno 
una lámpara que se apaga cuando se le acaba el 
aceite. 
JANE: 

Eran los hombres los que morían; no estaban 
enfermos, sino congelados. Algunos de los 
hombres que cavaban las tumbas por la mañana 
tenían que ser sepultados antes de que cayese 
la noche. 
ELIZABETH: 

Sus zapatos estaban tan gastados que final
mente se caían a pedazos; entonces se cubrían 
los pies con pedazos de tela y lino. A pesar de 
ello los tenían llenos de grietas y les dolían y 
sangraban tanto que iban dejando las huellas de 
la sangre por los caminos nevados. 
NARRADOR 2: 

El hambre era severa. El cuero que se usaba 
para atar los rayos de las ruedas de las carretas 
se hervía para hacer sopa y de esta manera sos
tener la vida de los santos. 
JANE: 

Hubo ocasiones en que durante la noche 
morían seis, ocho o aun diez. Cada mañana los 
que habían muerto eran sepultados a lo largo 
del camino. Una noche murieron dieciocho per
sonas. La tierra estaba tan congelada y la nieve 
era tan profunda que se cavó una tumba grande 
y todos fueron sepultados juntos. 
SARAH: 

f\.1i prometido enfermó de pulmonía en las 
llanuras de Wyorning y falleció antes de que 
pudiésemos casarnos. Y o les di a los hermanos 
mi rebozo para que lo envolviesen con él; no 
podía concebir la idea de que lo sepultaran sin 
tener nada que lo cubriera de las paladas de 
tierra. 

NARRADOR 1: 
Era época de conferencia en Salt Lake City. 

Brigharn Young pasó al púlpito y se dirigió a la 
congregación. 
BRIGHAM YOUNG: 

Mi terna es: en el quinto día del mes de octubre 
de 1856, muchos de nuestros hermanos se en
cuentran en las llanuras con carros de mano y 
ahora están probablemente a 1.125 kilómetros 
de este lugar. Debernos enviarles ayuda. El ob-
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jeto será traerlos aquí. Esta es la salvación que 
ahora estoy buscando, salvar a nuestros herma
nos. No quiero enviar bueyes, quiero buenos 
caballos y mulas; están dentro del Territorio y 
debemos traerlos; así mismo doce toneladas de 
harina y cuarenta buenos conductores de tiros 
de caballos. 
ELIZABETH: 

Gritos de alegría y de gozo se oían por do
quier; los hombres fuertes lloraban dejando 
que las lágrimas les rodaran libremente por las 
quemadas mejillas, y los niños pequeños dan
zaban de alegría. 
WILLIAM T AIT: 

Sabía que Elizabeth se encontraba en esa 
compañía, y a medida que el tiempo se acer
caba para el arribo señalado de mi esposa, me 
fui sintiendo más gozoso y ansioso al pensar en 
nuestra reunión. Mi ansiedad llegó a convertirse 
en pánico al ver que el invierno de ese año lle
gaba sumamente temprano y era severo. Presté 
mis servicios voluntarios como miembro de la 
compañía de rescate para salir en busca de mi 
amada esposa. N o puedo deciros el temor e 
incapacidad que sentía mientras me encontraba 
en camino. ¿Llegaríamos ahí a tiempo? ¿Estaría 
todavía viva? 

Para el 31 de octubre se habían enviado 250 
yuntas para aliviar a los que sufrían. El 20 de 
octubre, los miembros de la compañía Willie 
pudieron divisar la primera de nuestras carretas 
de abastecimiento. 
NARRADOR 1: 

Los otros conductores continuaron su marcha 
hacia la compañía Martin. Un período de varios 
días todavía separaba a aquellas víctimas para 
que fuesen rescatadas y el número de personas 
fallecidas continuó aumentando. Cuando por 
fin los carros de abastecimiento penetraron la 
barrera de nieve, era en efecto, solamente un 
rescate parcial. 

Cuando algunos de los primeros sobrevivien
tes arribaron a Salt Lake el 30 de noviembre, no 
se escatimó ningún esfuerzo en Sión para pro
veerles alivio y consuelo. Las noticias de su 
llegada se hicieron saber durante el servicio 
matutino del domingo. Brigham Young dejó 
salir inmediatamente a la congregación en una 
declaración clásica de los verdaderos principios 
de la fe cristiana. 
BRIGHAM YOUNG: 
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Cuando lleguen esas personas, no deseo que 
se les acomode en casas por sí solos. Quiero 
que sean distribuidos en esta ciudad entre las . 
familias que tienen casas buenas y cómodas; y 
quisiera que las hermanas que ahora se encuen
tran ante mC y todas aquellas que sepan cómo 
y puedan hacerlo, que los atiendan y que pru
dentemente les administren medicinas y ali
mentos. La reunión de la tarde será cancelada, 
ya que deseo que las hermanas vayan a sus ca
sas y se preparen para dar a las personas que 
acaban de llegar algo de comer, que los limpien 
y los atiendan. La oración es buena, pero una 
ocasión como ésta, cuando se necesita un plato 
de sopa, pan y leche, no se puede reemplazar 
con oración. Demos a cada deber su tiempo y 
lugar adecuados. 
NARRADOR 2: 

Entonces poniendo el ejemplo, el Presidente 
de la Iglesia dio instrucciones al Obispo Presi
dente de que cualquiera o todos los emigrantes 
para quienes no se hubiera buscado hospedaje, 
le fueran enviados a su casa. 
JANE: 

Mis padres, John y Alice Ollorton y mi her
mana mayor fallecieron antes de que recibiéra
mos ayuda cerca del puente del río Platte. El 
día que llegamos al valle de Salt Lake, mi 
hermana menor falleció a causa del frío. Y o soy 
la única Ollorton que queda de mi familia in
mediata. El resto de ellos nunca vivió para ver 
Sión; pero sabemos que estamos separados 
únicamente por un corto tiempo; esa separación 
es un alto precio que pagar por el evangelio, 
pero vale la pena porgue Dios vive y esta Igle
sia es verdadera. 

POLLY: 
Mis pies, así como los de mi hermano y mi 

hermana, estaban congelados; no había nada 
más que nieve, nieve por dondequiera y el frío 
viento de Wyoming. No sabíamos lo que sería 
de nosotros; entonces, una noche llegó un hom
bre a nuestro campamento y nos dijo que Brig
ham Young había enviado hombres y ti_ros de 
caballos para ayudarnos. Cantamos himnos; 
algunos bailaron y otros lloraron. 

Mi madre nunca se mejoró; falleció cuando 
nos encontrábamos entre las montañas de Utah; 
tenía 43 años de edad. Nos encontrábamos 
entre los últimos en llegar a Salt Lake City a las 
nueve de la noche el 11 de diciembre de 1856. 

(continúa en la pág. 47) 



Maneras de proceder y programas 

La participación de la 
juventud en actividades 
que no son de la Iglesia 

Frecuentemente se invita a 
los miembros jóvenes de la 
Iglesia a que participen en con
ferencias, días de campo y otras 
actividades patrocinadas por 
grupos que no son de la Igle
sia. La participación de estos 
jóvenes puede ser de gran utili
dad misional, si están prepara
dos adecuadamente. Es nece
sario informarles que muchas 
de las normas a las que están 
acostumbrados no son de uso 
general entre los grupos que 
no son de la Iglesia. Los obispos 
y presidentes de estaca deben 
aconsejar a los jóvenes que van 
a asistir a reuniones no patro
cinadas por la Iglesia a que 
fortalezcan su determinación de 
observar las normas de la 
Iglesia. 

Advertencia en contra de 
los cursos de estudio sobre 
la hipnosis y el dominio 
de la mente 

Hemos recibido noticias de 
resultados lamentables que 
han sobrevenido a personas 
que toman parte en demostra
ciones en grupo de hipnosis o 
en algunos cursos populares 
de estudio sobre el dominio de 
la mente ... Nuestros dirigen
tes deben advertir a los miem
bros de la Iglesia a no participar 
en tales actividades. Desde 
luego, los directores de la Igle
sia no deben patrocinadas ni 
alentarlas. 
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Las maneras de proceder y 
programas de la Iglesia son 
instituidos con el propósito de 
ayudar a sus miembros a vivir 
en armonía con las reglas de 
la misma. M u eh as de estas 
pautas oficiales son enviadas 
a los directores de sacerdocio y 
las organizaciones auxilia~es 

en el Boletín del Sacerdocio, 
del cual se han citado la mayo
ría de los siguientes asuntos. 
En ocasiones también se inclu
yen asuntos de interés general 
originarios de otras fuentes. 

Se insta el uso de los 
cursos prescritos de estudio 

Se insta a los directores de 
la Iglesia a no permitir que 
individuos o grupos utilicen 
organizacwn alguna de la 
Iglesia para propagar concep
tos políticos, sociales o filosó
ficos que no formen parte de 
los cursos prescritos de estudio 
que la Iglesia publica o distri
buye. No deben permitir que 
individuos o grupos usen las 
reuniones ni organizaciones 
de la Iglesia para alentar el es
tudio de libros o folletos que 
apoyan tales conceptos. 

Se insta a los directores de 
la Iglesia que eviten el patro
cinar o autorizar proyectos para 
recaudar fondos en los que se 
reparte literatura política o 
se llevan a cabo otras activi
dades que dan 1 ugar a que se 
acuse a la Iglesia de parciali
dad. 

Líneas de responsabilidad 
en la obra genealógica 

Los miembros de la Iglesia 
tienen la responsabilidad de 
buscar a sus antepasados (pro
genitores) en línea directa, 
completar los grupos familiares 
de estos antepasados directos 
y remitir a la Sociedad Genea
lógica los informes genealógi
cos a fin de que puedan trami
tarse para la obra del templo. 
Puede solicitarse la obra del 
templo a favor de las personas 
que son parientes colaterales 
de un miembro de la Iglesia, 
pero éste es un privilegio más 
bien que una responsabilidad. 

Se puede alterar una línea 
de responsabilidad si se ha 
efectuado algún sellamiento 
especial relacionado con deter
minado individuo durante su 
vida. Este sellamiento especial 
pudo haber sido el resultado 
de matrimonio múltiple (es 
decir, segundas nupcias o sub
siguientes), un divorcio o una 
adopción. Los problemas que 
tengan que ver con líneas de 
responsabilidad alteradas de
ben referirse a la Sociedad 
Genealólgica, la cual ha recibi
do instrucciones de la Primera 
Presidencia sobre la manera de 
proceder en tales situaciones. 
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Nuestros 
• com prom1sos 

con nuestro 
Dios 
por L. H. O. Stobbe 

Nuestra alma es la combina
ción de un espíritu divino y un 
cuerpo humano, los cuales nece
sitan una clase especial de 
nutrición. El cuerpo mortal 
necesita sustento varias veces 
al día, y el espíritu también 
necesita frecuente alimento 
espiritual. 

No hay mejor manera de vi
talizar nuestra alma (espíritu y 
cuerpo), nuestro verdadero 
interior, que a través de fre
cuentes períodos regulares de 
contemplación y meditación. Es 
mediante estos períodos regu
lares de reflexión privada sobre 
lo que hemos leído, experi
mentado, orado o estudiado, que 
todas las experiencias de la 
vida se digieren como sustento 
para el alma. 

Una buena práctica es ale
jarnos diariamente de nuestra 
ocupada rutina para renovar 
nuestros convenios con nuestro 

Hacedor, darles a nuestra mente 
y espíritu una oportunidad para 
comunicarse con Dios; reflexio
nar en las glorias intrincadas de 
la naturaleza; darnos cuenta 
de quienes somos en verdad 
y reflexionar en nuestro propio 
origen y meta divina. 

Nuestra alma se alimenta 
sólo si establecemos el hábito 
de hacer esto regularmente. 
Por lo tanto, necesitamos tomar 
ese descanso espiritual en 
forma regular cada día. 

Es esencial encontrar un lu
gar para esta cita diaria con 
uno mismo, un sitio cómodo y 
apartado. Nuestro hogar podría 
ser ese santuario, ese refugio de 
toda la inquietud, o bien podría 
ser un parque cercano o alguna 
otra habitación. Algunas per
sonas encuentran solaz al ir a 
los bosques a orar; ciertamente, 
todos deseamos un aislamiento 
totat pero necesitamos encon
trar un lugar al que podamos 
acudir regularmente. 

Encontrar el tiempo es el 
otro asunto que le sigue en 
importancia. Quizás sea nece
sario levantarnos más temprano 
que de costumbre, o tomar 
unos momentos inmediatamen-

te después d~l trabajo cuando 
no estamos disponibles para 
nadie más que nosotros. 

Es interesante notar que 
varias de las llamadas religio
nes importantes del mundo 
parecen estar de acuerdo en 
que el amanecer y el atardecer 
son momentos ideales para 
comunicarse con Dios. Pare
cería que las glorias de la natu
raleza se encuentran en su 
esplendor y más cerca de noso
tros en esos momentos. No sólo 
es importante apartar un lugar 
determinado, sino también un 
tiempo determinado. 

El único apetito persistente 
de toda la humanidad es por el 
pan: espiritual y materiat pero 
todavía depende del individuo 
buscar su propia salvación. 

¿Cuáles son vuestros planes 
para establecer citas regulares 
entre vosotros y Dios? Una 
cosa os puedo decir después 
de una larga vida de expe
riencia: si alimentamos nuestra 
alma, todo lo demás se resol
verá por sí solo. 



El misterio de 

l·a huella 

digital 

por Da wn Asa y 
Ilustrado por Dorothy Wagstaff 

Luis abrió el sobre y sacó una pequeña 
tarjeta; en el frente había una figura de un 
niño vestido como Sherlock Holmes1. El 
mensaje decía: "te daré una pista: soy tu 
amigo." En la parte de atrás no había 
nombre; estaba firmada con una huella 
digital. 

Luis mir:ó la tarjeta cuidadosamente. El 
que me mandó esta tarjeta sabe que tengo un 
juego para investigar crímenes. 

El niño sacó la lupa y se dispuso a 
examinar la tarjeta. 

-¿Qué es eso?-preguntó Andrés, su 
hermanito. 

Este dejó a un lado la lupa; algunas 
veces deseaba que Andrés no lo molestara 
tanto. 

-¡Es correspondencia privada!
contestó Luis- N o es nada que te 
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interese. 
La única manera en que puedo resolver es te 

misterio es tomando las huellas digital es de todo s 
los sospechosos, pensó Luis. 

Le tomó sólo unos momentos hacer una 
lista de amigos que podrían haber firmado 
su tarjeta en esa manera tan rara. 

-¿A dónde vas?-preguntó Andrés al ver 
que su hermano bajaba saltando los 
escalones llevando bajo el brazo su juego 
para resolver crímenes. 

-Es un asunto importante-respondió 
Luis. Este era su primer caso verdadero, y 
estaba ansioso por resolverlo; decidió 
comenzar con su amigo Tomás. 

A todos les gustaban los misterios, de 
manera que no tuvo dificultades en que sus 
amigos le permitieran tomar sus huellas 
digitales. Luis les prometió que les contaría 
el secreto después que estuviese resuelto. 

1Farnoso de tective de novelas policiales. creado por el autor inglés Str 
Arthu r Cona n Doyle ( 1859- 1930) 



Al volver a su casa, extendió sobre la 
mesa los papeles con las huellas digitales 
y examinó cada uno de ellos con la lupa. 

-¿Puedo ver?-preguntó Andrés. 
-Mira si quieres, pero no me molestes. 

¡Tengo que concentrarme! 
Pero no obstante lo mucho que se 

esforzaba por ver los patrones de líneas 
negras, Luis no pudo encontrar la que 
igualaba a la firma de la tarjeta. 

¿Quién puede ser? se preguntó. 
-¿Piensas que la de la huella digital 

fue una idea astuta?-preguntó Andrés. 
-¡Claro que sí! Y lo que es más, es 

evidencia de que cualquiera que haya 
enviado esta tarjeta está interesado en las 
·mismas cosas que yo. Es por eso que me 
imaginé que sería uno de mis mejores 
amigos, alguien especial-respondió Luis 
con el ceño fruncido-Pero he tomado las 
huellas digitales de todos mis amigos, y 
no es ninguno de ellos. 

-¿Estás seguro?-pregu,ntó Andrés. 
-Asegúrate tú mismo-respondió Luis 

a medida que le daba los papeles a 
Andrés-Aquí está la de Tomás, ésta es la 
de Sergio, y ésta la de Pedro. , . 
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A medida que Andrés revisaba los 
papeles llenos de tinta, los dedos se le 
pusieron negros. 

Repentinamente Luis se detuvo y miró a 
su hermano. 

-Un momento-dijo Luis mientras 
sacaba la almohadilla de tinta-¡quizás 
haya un amigo a quien he olvidado! 

Rápidamente Luis tomó la mano de su 
hermano colocándole el dedo pulgar sobre 
el cojincillo de tinta; después lo aplanó en 
la tarjeta, precisamente bajo la huella 
digital misteriosa. , 

Andrés sonreía mientras observaba a su 
hermano. 

Este no necesitaba la lupa para poder 
decir que el misterio estaba resuelto. 
¡Quién hubiera adivinado que este 
hermanito era uno de sus mejores amigos! 



PARA 
TU 
DIVERSION 

Une los puntos 
por Carol Conner 

Conecta los puntos para for
mar la silueta de un perro 
esquimal. 

1 
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UNE LOS PUNTOS 
por Carol Conner 

Conecta los puntos del 1 

'hasta el 28 para ver cuál es el 
animal que ayuda a alimentar 
e instruir a sus cachorros. 

18. 
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De amig.o 

por el élder Hartman Rector, Jr. 
del Primer Consejo de los Setenta 

Hace algunos años cumplí mi servicio 
militar como aviador naval a bordo de un 
portaaviones. Este portaaviones permanecía 
en alta mar por períodos de 
aproximadamente treinta días. 

Otros barcos nos suministraban 
abastecimientos; estos buques de carga se 
arrimaban al costado de nuestro 
portaaviones y, mientras ambas 
embarcaciones estaban en marcha, por 
medio de cables nos enviaban alimentos, 
correspondencia, refacciones y otros 
abastecimientos. Algunas veces los 
recipientes se abrían, desparramando al 
contenido en el hangar del portaaviones. 

Un día pasé por una sección donde 
estaban descargando fruta fresca; una caja 
de naranjas hab1a sido ligeramente dañada, 
y una de esas grandes y hermosas naranjas 
se cayó, rodando hasta donde yo estaba. 
La levanté y continué mi camino hasta 
la habitación de los pilotos, donde un 
buen número de mis compañeros · de 
escuadrón se encontraban sentados 
leyendo su correspondencia que acababan 
de recibir del buque de carga. 
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Al entrar al cuarto, todos mis am(gos 
vieron la naranja. La fruta fresca era algo 
que escaseaba a bordo de la embarcación, 
y podía darme cuenta de que a ellos se les 
hacía agua la boca por probar la fresca y 
jugosa naranja que yo tenía. Aparentando 
no haberlos visto, la pelé, la partí por la 
mitad y luego conté los gajos. Había 
suficientes para darles dos a cada uno de 
ellos, de manera que la dividí en partes 
iguales entre mis seis amigos, quienes me 
expresaron su gratitud. 

Unos momentos más tarde alguien abrió 
la puerta y exclamó: "¡Eh, una caja entera 
de naranjas se cayó en el hangar y hay 
naranjas por todo el piso!" 

Mis amigos salieron corriendo. 
Volvieron al poco rato, felices porque 

les había tocado una naranja. Las pelaron, 
y para mi gran sorpresa, cada uno de ellos 
me dio cuatro gajos por los dos que yo les 
había dado. Después que todos 
compartieron su naranja conmigo me 
encontré con que tenía el equivalente a 
dos naranjas enteras. 

Al darles las gracias, tuve una 
oportunidad de aprender un principio 
muy sencillo del evangelio. 

No había yo compartido la naranja con 
la esperanza de recibir una recompensa, 
pero nunca nos es posible hacer algo 
bueno o generoso para alguna persona sin 
que de alguna manera se nos recompense 
por lo que hemos hecho. La Biblia nos 
dice: "Echa tu pan sobre las aguas; porque 
después de muchos días l9 hallarás" 
(Eclesiastés 11: 1). Algunas veces no tenemos 
que esperar "muchos días"; se nos 
recompensa inmediatamente. 

El Señor dijo: "En cuanto lo hicisteis a 
uno de estos mis hermanos más pequeños, 
a mí lo hicisteis" (Mateo 25:40). El Señor 
nos ama a todos, y se regocija en ver a 
sus hijos mostré}r amor, bondad y ternura 
hacia sus semejantes. "Y contento Cristo 
es, cuando hay amor" (Himnos de Sión No. 
192). 
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ESTER 
LA REINA 
HERMOSA 

por Mary Ellen J oll y 
Ilustrado por Phi ll is Luch 

Asuero, rey de Persia y _de Media, hacía planes 
para escoger una nueva reina. Todas las jóvenes 
doncellas de buen parecer debían ser prepara
da$ y llevadas ante el rey. 

Entre éstas se encontraba Ester, sobrina de 
Mardoqueo, un judío exiliado que vivía en el 
país en ese tiempo. Este le aconsejó a su sobrina 
que no divulgara a nadie que estaba emparenta
da con él ni que era judía. ·y Ester obedeció a su 
tío, que la había criado desde que sus padres 
habían muerto. 

Cuando el rey Asuero vio a Ester, pensó que 
era tan bella que inmediatamente la seleccionó 
para que ~uese su esposa. 

Un día, Amán, el oficial principal en el reino, 
pasó cerca de Mardoqueo en las puertas del 
palacio. Era costumbre arrodillarse ante él, pero 
Mardoqueo no lo hizo ya que esto estaba en 
contra de la ley de los judíos. Amán era un hom
bre orgulloso y soberbio, y cuando el judío 
rehusó arrodillarse, aquél se llenó de ira, dicién
dole al rey que los judíos obedecían únicamente 
sus propias leyes y que no le eran siervos leales. 

Así obtuvo su permiso para destruir a Mardo
queo y su pueblo. 

Cuando éste se enteró del gran peligro que 
corrían, le pidió a Ester que le suplicara al rey 
que cambiara su decreto y salvara a su pueblo. 
A nadie, ni aun a la reina, le estaba permitido 
aparecer ante el rey sin ser invitado, y el que lo 



hiciera, habría de morir, a menos que el rey 
le extendiere su cetro de oro. 

La reina Ester le pidió a Mardoqueo que él 
y los otros judíos ayunaran y oraran por ella a 
fin de que tuviese éxito. Cuando fue ante el rey 
Asuero, éste no se enfadó, sino que le dijo que 
podría tener cualquier cosa que deseara, y ella 

suplicó que él y Amán asistieran a un banquete. 
En esa ocasión, Ester reveló que ella era judía 

y suplicó por su vida y la de su pueblo. En esta 
y otras maneras, quedó al descubierto la iniqui
dad de Amán, quien corrió la misma suerte que 
había preparado para los fieles vasallos y judíos 
del reino. 



! 
1 • FIGURAS ESCONDIDAS 

por J udy Capener 
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Abrid cualquier libro de citas y encontraréis 
numerosos dichos concernientes a la tontería 
de ceder a la tentación, pero muy poca dirección 
específica en cuanto a cómo evitar tales caídas. 
No obstante, hay ciertos pasos que se pueden 
dar para reforzar nuestra resistencia a la tenta
ción. 

Los siguientes principios se aplican a las ten
taciones en general: experimentar con drogas, 
dar expresión a un temperamento indómito, 
entregarse a un comportamiento inmorat 
comer en .demasía. 
l. Reconoced la fuente y seriedad de la tentación. 

Se nos enseña que Satanás es el autor de la 
maldad, pero no podemos estar demasiado 
seguros de que él sea responsable por cada ten
tación a la maldad. Santiago observó: ". . . 
cada uno es tentado cuando de su propia con
cupiscencia es atraído y seducido" (Santiago 
1: 14). 

Henry W ard Beecher1 hizo claramente esta 
declaración en estas palabras: "Las tentaciones 
exteriores implican deseos interiores; los hom
bres no deben decir: 'Cuán poderosamente 
tienta el diablo/ sino 'Cuán poderosamente 
soy tentado.' " 

El pecado y la corrupción no siempre nos son 
presentados en formas obvias; ni tampoco son 
presentados en la misma manera a todas las 
personas; es muy factible que las tentaciones 
azoten nuestras debilidades más vulnerables, 
y que frecuentemente tengamos dificultad en 
hacer una distinción entre lo bueno y lo malo. 

Susannah Wesley, la madre de John Wesley2, 

le dio consejos a su hijo sobre cómo discernir 
el bien del mal. 

"¿Juzgarías la legalidad o la ilegalidad del 
placer? Usa entonces esta regla: Cualquier cosa 
que te debilite la razón, que deteriore la dulzura 
de tu conciencia, que obscurezca tu percepción 
de Dios, que te quite la sed por las cosas espi
rituales, o que aumente la autoridad de tu cuerpo 
sobre tu mente, esa cosa entonces es mala para 
ti. Por medio de esta prueba podrás detectar lo 
malo, no obstante cuán sutil o aparente sea 
la tentación que se te presente." 
2. Edificad vuestro testimonio. 

¿Cuán a menudo habéis observado a los nue
vos conversos y su entusiasmo por el evangelio? 
Con frecuencia expresarán abiertamente su aver
sión por cualquier cosa mala; desafortunada-
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Mientras tenéis 
juventud, salud 
y fortaleza, lle
nad vuestra 
vida con cosas 
bellas 
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mente, este entusiasmo entre conversos puede 
decaer, y es posible crecer dentro de la Iglesia 
sin capturarlo jamás. La clave parece radicar en 
obtener un testimonio y mantenerlo vivo. 

Hay muchas cosas que una persona puede 
hacer para edificar su testimonio, pero la mayo
ría de las sugerencias caerían dentro de cinco 
pasos principales: 

a. Aprended los principios fundamentales del 
evangelio restaurado, incluyendo la natu
raleza verdadera de Dios. 

b. Leed el Libro de Mormón. 
c. Orad en humildad para saber la veracidad 

del Libro de Mormón y de la restauración 
del evangelio de Jesucristo a través de José 
Smith. 

d. Asistid fielmente a las reuniones de la Igle
sia y (para los miembros) servid diligente
mente en cumplir las asignaciones y Ha
mientas de la Iglesia. 

e. Arrepentíos y guardad los mandamier:ttos. 

El testimonio coloca todas las cosas en 
perspectiva y nos brinda una razón de 
pelear la buena batalla en contra de la 
fuerza de la maldad. Cuando ganamos fe 
en el Señor Jesucristo, poseemos la fuente 
más poderosa de todas. Un testimonio 
fuerte no es la respuesta absoluta-todavía 
seremos tentados-pero es una ayuda. 

3. Ayunad y orad. 
Quizás una de las instrucciones de las escri

turas que se repite más a menudo en cuanto a 
los poderes de la maldad es la de orar siempre, 
"no sea que entres en tentación y pierdas tu 
galardón" (D. y C. 31 :12). El Salvador consideró 
esta admonición de tanta importancia que la 
repitió en dos ocasiones en un sermón poco 
después de su aparición a los nefitas en el con
tinente americano. (3 Nefi 18:15, 18). 

La clase de oración que nos brinda fortaleza 
no es la oración rutinaria que se dice con poca 
meditación; para ser aceptada, la oración debe 
ser sincera y seguida de acciones adecuadas. 
Como Thomas Secker observó: "El orar en con
tra de las tentaciones, y sin embargo apresurar
nos a esas ocasiones, es poner los dedos en el 
fuego, y luego orar para que no se quemen." 

El Señor requiere que derramemos nuestros 
corazones en oración, exponiéndole nuestros 
problemas a nuestro Padre Celestial. Se nos dice 
que nuestro abogado, Jesucristo, "sabe lo que 
son las flaquezas de los hombres y cómo soco-
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rrer a aquellos que son tentados" (D. y C. 62:1). 

Alma exhortó a su hijo, Helamán, a que en
señara al pueblo "a resistir toda tentación del 
diablo, con su fe en el Señor Jesucristo" (Alma 
37:33). 

La persona que tiene fe en Jesucristo, que ora 
diligentemente y trata de guardar los manda
mientos, se encuentra en posición de gozar de 
la compañía constante del Espíritu Santo. En
tonces puede recibir admoniciones y adverten
cias, que lo ayuden a evitar situaciones que 
serían difíciles de manejar si es que se viera 
envuelto en ellas. Aprenderá a reconocer esos 
sentimientos de ignorancia, el entorpecimiento 
de los sentimientos más finos, que resultan al 
contemplar o al probar el pecado. Repetida
mente se nos ha dicho que oremos por el Espí
ritu; dará como resultado una conciencia tran
quila y un agudizado discernimiento entre lo 
bueno y lo malo. 
4. Sed activos en la Iglesia, y guardad el Santo Día 
de Reposo 

La asistencia a las reuniones de la Iglesia, 
ayudará a asegurar que constantemente se nos 
recuerde el sendero que debemos seguir para 
preservarnos del pecado y progresar hacia la 
exaltación eterna. 

Aparte de la sola asistencia, el servicio en los 
puestos de la Iglesia, no obstante lo humilde 
que sea, proporciona · una oportunidad para 
ganar satisfacción en ayudar en la salvación 
de otros. El gozo que resulta del servicio dili
gente puede hacer las tentaciones del pecado 
mucho menos atractivas en comparación. 

El Señor introdujo el mandamiento del Día 
de Reposo en nuestra dispensación con estas 
palabras: "Y para que te conserves más limpio 
de las manchas del mundo ... " (D. y C. 59:9). 
Ciertamente esta es una de nuestras metas y 
nos ayudará tremendamente en evitar que la 
tentación se arraigue en nuestra vida. El Oía 
de Reposo representa una oportunidad de 
escapar del mundo temporal y probar las cosas 
del mundo espirituat en el cual también vivi
mos. Un día de cada siete fue considerado el 
equilibrio por el Señor para cargar nuestras 
baterías espirituales. 
S. Gozad de un ambiente favorable 

En estos días se está poniendo mucha aten
ción a los problemas del medio ambiente; pero 
el énfasis principal recae en las cosas físicas, 
tales como el aire que respiramos y el agua que 
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tomamos. La atención al aún infinitamente más 
importante ambiente espiritual es más un asun
to personal, familiar y de la Iglesia. No pode
mos darnos el lujo de bajar nuestra guardia 
simplemente porque nuestra preocupaCion 
carezca del apoyo legal y económico de la 
sociedad. 

Hace algún tiempo, un joven a quien visitá
bamos en calidad de maestros orientadores, 
trabajaba como cantinero y rechazaba la suge
rencia de que su trabajo pudiera alejarlo de la 
Iglesia. Empezó a faltar a las reuniones; cuando 
se discutieron los esfuerzos. de los miembros 
de la Iglesia con el fin de anular un estatuto 
que permitiera la venta de licor en los mostra
dores en Utah, él favoreció la distribución más 
liberal de licor. Se vio atraído a una red mun
dana de la cual le fue difícil escapar. 

Es importante seleccionar amistades . que nos 
edifiquen en lugar de que nos arrastren. Esto 
quizás aun requiera cambiar de trabajo, encon
trar nuevos amigos, o tomar decisiones drásti
cas cuando la situación así lo exija. ¿Es este sa
crificio realmente necesario? Quizás una mejor 
pregunta sería: ¿Soy realmente lo suficiente
mente fuerte en todo momento para permanecer 
fiel a mis principios a pesar de estar cerca de las 
influencias que los minarían? Algunas veces , 
no hay que escoger, pero, ¿por qué no ejercer -
nuestras opciones mientras las tenemos? Si se 
nos diera a elegir, la mayoría de nosotros 
preferiría el aire puro al aire contaminado. 
6. Utilizad vuestra mente como la clase adecuada de 
almacenamiento 

La investigación reciente parece indicar que 
la mente está siempre activa en diversos grados, 
aun durante el sueño, y requiere dirección. En 
cierto respecto la mente es análoga al sistema 
digestivo; nuestros cuerpos se benefician cuando 
comemos buenas comidas, pero son afectados 
en forma adversa al ingerir sustancias dañinas. 
Nefi nos instruyó a deleitarnos "en las palabras 
de Cristo" (2 Nefi 32:3). ¿Qué podría ser un 
aderezo más natural para tal festín que la vir
tud? "Que la virtud engalane tus pensamientos 
incesantemente" (D. y C. 121 :45). 

La persona que regularmente lee las escrituras 
y otras publicaciones oficiales de la Iglesia 
poseerá un almacén de virtud que servirá de 
influencia para sus pensamientos al afrontar las 
situaciones diarias. Y aun la noche puede con
vertirse en una ventaja para vosotros si seguís 
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este sencillo procedimiento: leed las escrituras o 
cualquier otro material edificador antes de dor
mir; luego, al arrodillaros en oración antes de 
retiraros, pedidle al Señor que mientras estéis 
dormidos El sea una influencia sobre vuestros 
pensamientos y sueños. 

¿En qué manera puede el almacén mental 
de una persona llevarlo por el camino recto si 
es un consumidor de películas y literatura sos
pechosos? ¿Si concibe pensamientos vengativos 
o codicia la propiedad de otros? Ciertamente la 
experimentación con drogas y algunas de las 
prácticas de la nueva moral producen su propio 
almacén mental. 

Nefi, al hablar sobre el sueño del árbol de la 
vida que él y su padre habían experimentado, 
tuvo esto que decir en referencia a la reacción 
de su padre concerniente al río que representa
ba la inmundicia: " ... se hallaba tan preocupa
do por tantas cosas, que no se fijó en la asque
rosi~ad del agua" (2 Nefi 15:2 7). ¡Qué gran lec
ción para todos nosotros! Si nuestras mentes se 
hallaran "tan preocupadas" en las cosas de Dios 
y las buenas cosas que el mundo ofrece, nos 
encontraríamos sin pecado. 
7. Edificad experiencias va lederas y memorables 

Una escuela que se encuentra en el pueblo 
de Lincoln, Nebraska, Estados Unidos, tiene una 
bella inscripción: "Mientras tenéis juventud, 
salud y fortaleza, llenad vuestra vida con cosas 
bellas." ¿Qué mejor alie.nto para hacer el bien 
que un repertorio de cosas buenas en nuestro 
pasado? Todos tenemos necesidad de nuevas 
experiencias, requiriendo algunos más que 
otros. Si llenamos nuestra vida con una suficiente 
variedad de intereses y metas, si nos mantene
mos ocupados con un buen equilibrio de acti
vidad (sin excluir el tiempo para estudiar, orar 
y meditar), dispondremos de poco tiempo para 
placeres indignos. 

El élder Sterling W. Sill ha dicho: 
"Nuestra época se caracteriza por el aumento, 

variedad e intensidad de nuestras tentaciones. 
Casi todo lo que leemos, oímos o pensamos es 
probable que tenga cierta tentación para degra
darnos; pero el diccionario dice que tentar es 
instigar un deseo, y un deseo puede ir en cualquier 
dirección. No obstante, frecuentemente olvidamos las 
tentaciones que nos dirigen hacia arriba, mientras que 
nos entregamos a las influencias de la maldad ... 

"En realidad la mayor de todas nuestras opor
tunidades nos la proveen nuestras emocionantes 



tentaciones actuales que están dirigidas hacia 
arriba. Y siendo que parecemos propensos a la 
tentación, podríamos prestarle más meditación 
a las emocionantes tentaciones de la cultura, 
de la felicidad, del honor, la tentación de llegar 
a ser como Dios. Las tentaciones constructivas 
son mucho más placenteras y mucho más pro
vechosas que las que degradan. Necesitamos 
aprovechar más esas desafiantes tentaciones 

para ser amigos de Dios" (Improvement Era, 
junio de 1970. pág. 45). 

En una ocasión asistí a una reunión de testi
monios de un grupo de drogadictos reformados. 
U na de las cosas que todos ellos parecían tener 
en común y que había contribuido a su proble
ma, era una profunda necesidad por lo que yo 
llamaría una "experiencia realzada." Allí se 
encontraban testificando de una nueva expe
riencia que ofrecía elevaciones más satisfactorias 
que las que habían conocido antes. Quizás sería 
necesario que todos examináramos las eleva
ciones en las que enfocamos nuestra atención. 
8. Poned a prueba el amor como un preventivo para 
la maldad 

El amor a Dios y al hombre es el mayor de 
todos los mandamientos; comprende a todos 
los demás. Cristo se refirió a la Regla de Oro 
'como "la ley y los Profetas." Si la entendiése
mos plenamente y la pusiésemos en práctica 
llenaríamos todos los requisitos del evangelio. 

En su libro Try Giving Yourself Away (Trata de 
dar de ti mismo) David Dunn discute la emoción 
que una persona puede descubrir en actos sen
cillos de caridad. Poder dar verdaderamente de 
uno mismo requiere cierta concentración y es
fuerzo. Pero cualquiera puede hacerlo, y las 
recompensas bien valen la energía creadora y 
emocional utilizada. Ejemplos: 

Ayudar a un nuevo vecino a adaptarse a la ve
cindad o grupo. 

Dedicar tiempo para escuchar a una persona 
que carece de la habilidad para mantener la 
atención de otros. 

Felicitar a alguien por el servicio que ha pres
tado, preferiblemente alguna persona que por 
lo general no recibe ningún reconocimiento 
por sus esfuerzos. 

Desempeñar trabajo voluntario con las per
sonas incapacitadas o retrasadas de la comuni
dad. 

Las posib-ilidades son ilimitadas y pueden 
mantener la imaginación de cualquier persona lo 
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suficientemente ocupada como para que no 
haya lugar para diversiones malsanas. 

A la declaración " ... porgue el amor cubrirá 
multitud de pecados" le fue dada una traducción 
más inspirada por José Smith: " ... el amor evi
tará multitud de pecados." (1 Pedro 4:8, Versión 
inspirada.) Ciertamente aquellos que cultivan 
relaciones basadas en el amor y el respeto, están 
menos inclinados a aprovecharse el uno del 
otro y a caer en tentaciones que conducirán a 
acciones perjudiciales para los demás. 

La caridad a la que aquí se hace referencia 
es el término usado en las escrituras y definido 
en diversas maneras como "amor perfecto" o el 
"amor puro de Cristo." Moroni dijo que se 
obtiene orando al Padre "con toda la energía de 
vuestros corazones ... " (Moroni 7:48). Por tanto 
la oración es la clave para obtener la clase de 
amor que nos colocará por sobre la tendencia a 
la maldad. 
9. Aprended a vencer el síndrome de la tentación 

¿Qué hace una persona cuando en verdad se 
encuentra en una situación tentadora, o cuando 
descubre que sus deseos lo están llevando en la 
dirección opuesta? Todo lo mencionado anterior
mente servirá de ayuda, pero en este punto se 
necesita algo más inmediato. Quizás podríamos 
usar la palabra perturbador para describir un 
proceso que puede sernos de gran ayuda. Un 
perturbador puede ser cualquier cosa que nos 
distraiga de una tentación y dirija nuestra aten
ción hacia puntos más positivos. 

El élder Boyd K. Packer del Consejo de los 
Doce, recomendó en una ocasión que los 
jóvenes seleccionaran un himno sagrado de la 
Iglesia y lo aprendieran de manera que pudie
sen cantarlo en voz baja y practicarlo mental
mente cuando estuviesen frente a tentaciones. 
Siendo que una persona solamente puede pen
sar una cosa a la vez, esta técnica ha probado ser 
muy útil para muchos en alejar la tentación 
cuando ésta los llama. 

Lo importante es que seleccionemos un per
turbador que absorba nuestra entera atención, 
algo que nos aleje completamente de la tenta
ción. Algunas personas practican pasatiempos 
emocionantes o actividades deportivas, y se
guramente debe ser difícil tener pensamientos 
indeseables mientras una persona está esquian
do, nadando o jugando al básguetbol. 

Naturalmente, uno de los perturbadores más 
poderosos es el del ayuno, particularmente 
(co ntinúa en la pág. 46) 
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Preguntas 
y 

respuestas 

11 ¿Son humanas las Autoridades Generales?" 

Supongo que ésta es una pregunta que se 
encuentra arraigada en muchas mentes, y que lo 
ha estado desde el principio. Surge por la mis
ma naturaleza de las cosas, a causa de la alta 
estima en' que consideramos los puestos que 
estos hermanos han sido llamados a desempe
ñar. 

Recuerdo un incidente de la historia tempra
na de la Iglesia, de los días de persecución y 
dificultades. Heber C. Kimball, en aquel enton
ces miembro del Consejo de los Doce, se 
encontró en circunstancias en que buscó la 
hospitalidad de un miembro de la Iglesia, una 
viuda. Esta le ofreció lo que tenía: pan y leche, 
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y así mismo le proveyó una habitación con una 
cama. Al irse él a acostar, ella pensó: "Esta es mi 
oportunidad; me gustaría saber, me gustaría 
indagar lo que un apóstol dice cuando ora al 
Señor." (Su interrogante era la misma: ¿Son 
humanos los hermanos que f~rman las Autori
dades Generales?). De manera que después que 
se cerró la puerta, se acercó silenciosamente 
para escuchar; oyó al hermano Kimball sentarse 
en la cama y luego oyó el golpe de cada uno de 
sus zapatos contra el suelo. Seguidamente se 
oyó el roce producido al recostarse sobre la ca
ma y a continuación únicamente estas palabras: 
"Oh Señor, bendice a Heber; él está muy can
sado." 

Hay ciertas cosas de naturaleza seria que 
podrían decirse acerca de este tema, y quizás 
podamos sacar algunas conclusiones y señalar 
algunos puntos que serían de aplicación bené
fica para todos nosotros. Este es un tema sobre 
el cual muchas personas frecuentemente tienen 
conceptos incorrectos. Muchos tenían esta mis
ma pregunta en su mente durante la época de 
José Smith. El dijo: "Esta mañana me presenta
ron a un señor que venía del este. Después de 
oír mi nombre, manifestó que yo no era sino 
un hombre, dando a entender por sus palabras 
que él había supuesto que la persona a quien 
el Señor se dignaría revelar su voluntad, debería 
ser algo más que un hombre. Parecía haberse 



olvidado de las palabras de Santiago, que 'Elías 
era hombre sujeto a semejantes pasiones que 
nosotros, y rogó con oración que no lloviese, y 
no llovió sobre la tierra en tres años y seis me
ses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la 
tierra produjo su fruto.' Por cierto, tal es la 
obscuridad e ignorancia de esta generación, 

que les parece increíble que un hombre tenga 
comunicación con su Hacedor" (Enseñanzas del 
Profeta ]osé Smith, pág. 113). 

Este es el punto de vista del mundo en gene
ral: "Si existe tal cosa como un profeta, ha de 
ser ennoblecido y exaltado de tal manera que 
sea diferente del grupo general de los hombres." 
Quizás pensarán en Juan el Bautista comiendo 
en el desierto langostas y miel silvestre, o en 
alguien como Enoc de quien la gente dijo: "Ha 
venido entre nosotros un hombre furioso" 
(Moisés 6: 38). 

Existe una porción de este mismo concepto 
en la Iglesia hoy en día. Pensamos en la digni
dad, gloria y grandeza del oficio: luego, una 
porción de ese sentimiento se derrama y es apli
cado al individuo que posee dicho oficio. 

Quizás haya una manera de poner este con
cepto en una mejor perspectiva: en vez de pre
guntar: "¿Son humanas las Autoridades Genera
les?" permitid me preguntaros: "¿Es humano 
vuestro obispo?" ¿Cuál sería la respuesta? O 
si os dijera, "¿Son humanos los misioneros?" 

¿Sería la respuesta sí o no? Depende totalmente 
de lo que estamos hablando. Ciertamente son 
humanos en el sentido de que cada flaqueza, de
bilidad y dificultad que son comunes a la raza 
humana están presentes en todos ellos y todos 
nosotros; pero por otra parte, las Autoridades 
Generales, así como los obispos y los misione
ros-y esto se extiende e incluye a cada miem
bro de la Iglesia-no deben ser humanos en el 
sentido de lo mundano o los propósitos carnales. 
Ninguno de nosotros debe ser "humano" si es 
que con eso se implica vivir como los hombres 
carnales viven. 

Cuando ingresamos a la Iglesia, decimos que 
abandonamos el mundo; se supone que debe
mos sojuzgarlo. Las palabras del Libro de Mor
món es que dejemos a un lado al hombre 
natural y lleguemos a ser santos a través de la 
expiación de Cristo el Señor. (Mosíah 3:19.) 
Bien, si nosotros todos viviésemos de acuerdo 
con nuestro potencial y nos elevásemos a las 
normas que debemos tener, entonces ninguno 
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de nosotros sería humano en el sentido munda
no o carnal. Sin embargo, a pesar de todo, lo 
seríamos en el sentido de que somos mortales 
y todo lo que se relaciona con ello. 

Bajo el título "Autoridades Generales" escri
bí en el libro Mormon Doctrine lo siguiente: "Al
gunas Autoridades Generales tienen el poder 
para hacer una cosa y otros otra. Todos están 
sujetos a la estricta disciplina que el Señor 
siempre impone sobre sus santos y sobre aque
llos que los presiden. Los puestos que ocupan 
son elevados y exaltados, pero las personas que 
poseen estos puestos son hombres humildes 
tales como sus hermanos en la Iglesia. Los miem
bros de la Iglesia están tan bien capacitados y 
entrenados que hay muchos que podrían, si 
fuesen llamados, sostenidos y apartados, servir 
eficazmente en casi cualquier puesto importante 
en la Iglesia" (Mormon Doctrine, pág. 309). 

Más adelante en el libro, bajo el título de 
"Profetas" se encuentra otra declaración: "Con 
toda su inspiración y grandeza, los profetas son 
sin embargo hombres mortales con imperfec
ciones comunes a la humanidad en general. 
Tienen sus opiniones y prejuicios y en muchos 
casos tienen que resolver sus problemas sin ins
piración. José Smith registró que había conver
sado con un hermano y una hermana de 
Michigan, que pensaban que 'un profeta es 
siempre un profeta'; pero les dije que un profeta 
era un profeta únicamente cuando se encontraba ac
tuando como tal" (!bid; pág. 608). 

De manera que las opiniones y puntos de 
vista, aun de un profeta, pueden contener error, 
a menos que esas opiniones y puntos de vista 
fuesen inspirados por el Espíritu. Las escrituras 
o declaraciones inspiradas deben ser aceptadas 
como tales. Sin embargo, tenemos este proble
ma. Pablo fue uno de los grandes teólogos pro
fetas de todas las edades, pero tenía ciertas 
opiniones que eran incompatibles con los sen
timientos del Señor, y escribió algunas de ellas 
en sus epístolas. Pero siendo sabio y discreto, 
las identificó como tales, diciendo: "Esto es lo 
que pienso." Al terminar de decir esas palabras, 
decía: ''Ahora esto es lo que piensa el Señor." 
Los puntos de vista de Pablo, sus opiniones pri
vadas, no fueron tan perfectas como podrían 
haberlo sido. 

Los profetas son hombres, y cuando actúan 
por el Espíritu de inspiración, lo que dicen es 
la voz de Dios; pero aun son mortales y tienen 
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derecho a tener sus opiniones privadas. A causa 
de la gran sabiduría y discernimiento de estos 
hombres, sus opiniones podrán ser tan buenas 
como las que los hombres mortales pueden 
tener, pero a menos que sean inspiradas, a me
nos que estén en armonía con las revelaciones, 
están sujetas al error bajo las mismas condicio
nes que las opiniones de cualquier otra persona 
en la Iglesia. 

No es necesario que nos preguntemos vana
mente si las Autoridades Generales están ha
blando mediante el Espíritu de inspiración o no; 
podemos saberlo con certeza. Quisiera recor
daros que una de las famosas declaraciones de 
José Smith es en cuanto a este tema: "Porgue 
Dios no ha revelado nada a José que no hará 
saber a los Doce, y aun el menor de los santos 
podrá saber todas las cosas tan pronto como 
pueda soportarlas" (Enseñanzas del Profeta José 
Smith, pág. 177). 

Eso es perfecto. Esa es la misma doctrina que 
Pablo enseñó; él dijo: "Podéis profetizar todos." 
También dijo: "Procurad profetizar" (I Corin
tios 14:31, 39). Todos los miembros de la Igle
sia, el cuerpo entero de la Iglesia debe recibir 
revelación; no está reservada para unos cuantos, 
los misioneros o los obispos. Debemos recibir 
revelación; todos debemos ser como los apósto
les y profetas. 
Elder Bruce R. McConkie 
Miembro del Consejo de los Doce 

11 ¿Cómo avanzan los hombres en el sacerdocio?" 

Esta pregunta podrá parecer sencilla y ele
mental. Muchos responderían que si un hombre 
es digno, a medida que se vaya haciendo viejo 
será avanzado de un oficio a otro, progresando 
del grado de élder a setenta y luego a sumo sa
cerdote. Por cierto oímos de hombres que son 
"avanzados" cuando la persona encargada de la 
reunión pide la aprobación de los miembros 
para la ordenación de los hombres a un oficio 
diferente en el Sacerdocio de Melguisedec. Lue
go, después de ser entrevistados y aprobados, 
son ordenados por aquellos que poseen la auto
ridad a lo que muchos consideran como un ofi
cio mayor en el sacerdocio. 

En realidad, dicho cambio no es un avanza
miento en el sentido de lo que sería un traslado 
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de un oficio de menor importancia a uno de 
importancia mayor; sería más exacto decir que 
está recibiendo un nuevo llamamiento u ordena
ción en el sacerdocio, con nuevas y diferentes 
responsabilidades. Por lo que al Señor respecta, 
cada oficio del sacerdocio es de igual importan
cia que los demás. La manera en que una per
sona desempeña su llamamiento es de mucho 
más importancia que el oficio que pueda poseer: 

El presidente Joseph F. Smith dijo en cuanto 
a esto: 

"Ningún oficio aumenta el poder del sacer-
docio; antes todos los oficiales que hay en la 
Iglesia derivan de él su poder, su virtud, su 
autoridad. Si nuestros hermanos . pudieran es
tablecer este principio firmemente en sus 
pensamientos, habría menos falta de compren
sión en lo que se relaciona con las funciones 
del gobierno de la Iglesia. Actualmente se pre
gunta, ¿cuál es mayor, el sumo sacerdote o el 
setenta, el setenta o el sumo sacerdote? Os digo 
que ninguno de ellos es mayor y que ninguno 
de ellos es menor. Sus llamamientos tienen que 
ver con distintos aspectos, pero proceden del 
mismo sacerdocio. Si fuera necesario. . . y no 
quedaran en la tierra más hombres con el Sacer
docio de Melguisedec que un élder, dicho élder, 
por la inspiración del Espíritu de Dios y la direc-· 
ción del Omnipotente, podría y debería pro
ceder a organizar la Iglesia de Jesucristo en toda 
su perfección, porgue poseería el Sacerdocio de 

. Melguisedec. Pero la casa de Dios es una casa 
de orden, y mientras los demás oficiales existen 
en la Iglesia debemos observar el orden del 
sacerdocio, y debemos efectuar las ordenanzas 
y ordenaciones estrictamente de acuerdo con 
ese orden cual se ha establecido en la Iglesia por 
intermedio del profeta José Smith y sus suce
sores" (Doctrina del Evangelio, vol. 1, págs. 156-
157). 

La declaración "mientras los demás oficiales 
existen en la Iglesia" significa que cada oficio en 
el sacerdocio posee sus propios deberes parti
culares. Por lo tanto, uno no es ascendido o 
avanzado en el sentido de que un oficio sea 
mayor o menor que otro; simplemente está aña
diendo precepto por p:recepto a medida que 
progresa en el . conocimiento del evangelio, y 
está ganando poder espiritual a medida que 
magnifica los llamamientos respectivos que 
recibe con cada nuevo oficio en el sacerdocio. 
Después de todo, los oficios en el sacerdocio 



son dependencias del Sacerdocio de Melguise
dec. (D. y C. 84:29-30). 

J. Anderson 
Estaca de East Millcreek 

11Creo haber encontrado a la persona con quien 
deseo casarme. ¿Cómo puedo estar seguro?" 

Permitidme responder a esta pregunta en 
dos partes: 

1. Recordaréis que Oliverio Cowdery desea
ba traducir de la misma forma que José Smith 
lo había estado haciendo. El Señor le dio per
miso para hacerlo. Imaginaos la desilusión de 
Oliverio al descubrir, después de haber recibido 
"permiso" para traducir, que no estaba capac~
tado para hacerlo. 

La respuesta que le dio el Señor se encuentra 
en la novena sección de Doctrinas y Convenios. 
"He aquí, no has entendido: has supuesto que 
yo te lo concedería cuando no pensaste sino en 
preguntarme. 

"Pero, he aquí, te digo que tienes que estu
diarlo en tu mente; entonces has de preguntarme 
si está bien; y si así fuere, causaré que arda tu 
pecho dentro de ti; por lo tanto, sentirás que está 
bien" (D. y C. 9:7-8. Cursiva Agregada.) 

Muchas personas esperan que el Señor dé 
respuesta a sus problemas simplemente por
gue le piden que lo haga, pero El espera que 
consideremos el asunto y le concedamos un 
poco de investigación mental. Entonces es más 
factible que lleguemos a una conclusión por 
nuestros propios medios, después de la cual el 
Señor hace que nuestro pecho arda en nuestro 
interior si es que esa conclusión es la correcta. 
Este mismo principio se aplica cuando estamos 
buscando un compañero o tratando de tomar 
cualquier otra decisión. 

Liahona Julio de 1973 

2. Algunas personas me han dicho: "Sí, 
oré y recibí la respuesta de que éste era el com
pañero ideal para mí, pero no ha dado resultado. 
Nuestro matrimonio ha fracasado, ¿por qué?" 
Quizás sea porque pensamos que todo lo que 
se necesita para el matrimonio es el compañero 
ideal, y no ponemos ningún esfuerzo adicional 
para hacer triunfar ese matrimonio. 

Le pregunté a un hombre desilusionado si 
alguna vez le había dicho a su esposa que la 
quería, a lo cual respondió: "Sí." 

Luego le pregunté: "¿Cuándo fue la última 
vez que se lo dijo?" 

"Cuando me casé con ella; ella sabe que la 
quiero.'' 

"Quizás sí, pero a veces podrá tener dudas si 
no se lo dice varias veces al día." 

Probablemente la frase más abusada sea: "Y 
se casaron y vivieron para siempre felices." 
Mucho más correcta es ésta: "Y se casaron y se 
dedicaron a la tarea de hacer triunfar su matri
monio, y vivieron muy felices." 

Dadle una oportunidad al Señor; en vez de 
preguntarle si él o ella es el compañero ideal 
para vosotros, pedidle que os ayude a tomar la 
decisión correcta. Entonces estudiad a vuestro 
compañero, comparando sus gustos, disgustos, 
atributos, puntos fuertes y débiles, con los vues
tros. Tomad tiempo para reflexionar y ver si 
pensáis que podéis vivir juntos, trabajar juntos, 
pasar juntos a través de las aflicciones así como 
la felicidad. 

Decidid si él es el tipo de padre de quien 
podéis estar orgullosa; ¿podrán vuestros hijos 
también estar orgullosos de él? ¿Actuará verda
deramente como el jefe de sacerdocio de la fami
lia, señalando el camino y guiando a vuestros 
hijos y a vosotros al reino celestial? 

¿Será ella tanto una madre como una esposa, 
apoyándoos en vuestros justos esfuerzos de ser 
el jefe del sacerdocio de la familia? 

Recordad que el matrimonio simplemente 
abre la puerta que conduce a los interminables 
peldaños de la vida juntos; pero a medida que 
escaléis esos peldaños, os daréis cuenta de que 
os fortalecéis y los escalones se hacen más 
fáciles de ascender, a causa de que vuestro cre
ciente amor mutuo os brinda una fortaleza 
increíble. 
Lindsay R. Curtis, 
Miembro del Sumo Consejo de la 
Estaca del Colegio de Weber State. 
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Este mes, Liahona se complace en presentar el primero en una 
nueva serie de artículos que serán publicados en la revista: Histo
rias de las Autoridades Generales. A través de los años, nuestras 
Autoridades Generales han relatado experiencias que han conmo
vido los corazones de sus escuchantes y cambiado su comporta
miento. Muchos de estos emocionantes ejemplos provienen de sus 
propias vidas o la de amigos y conocidos. Es con el permiso y la 
bendición de los autores que publicamos estas Historias de las 
Autoridades Generales. 

"¿Cómo pudiste hacerme esto? Estaba creciendo tan maravillosa
mente" 

Algunas veces uno se pre
gunta si el Señor realmente 
sabe lo que debe hacer con 
nosotros; algunas veces uno se 
pregunta si sabe más que El 
acerca de lo que uno debe hacer 
y debe llegar a ser. Me pregunto 
si podría contaros una anécdota 
que he relatado frecuentemente 
en la Iglesia. Es una historieta 
más vieja que vosotros; es una 
selección de mi propia vida y 
la he contado en muchas esta
cas y misiones; se trata de un 
incidente durante mi vida en el 
que Dios me mostró que El 
sabe lo que es mejor. 

Vivía yo en Canadá, donde 
había· comprado una granja 
que estaba un tanto deteriorada. 
Una mañana salí y vi un grose
llero que había alcanzado 
aproximadamente dos metros 
de altura y estaba llegando a 
ser casi exclusivamente mate
rial para leña. No había ningún 
retoño ni grosellas. Antes de 
ir a Canadá, fui criado en una 

Cuando terminé empezaba a 
amanecer; me pareció ver arriba 
de cada uno de estos tronquitos 
algo que parecía como una lá
gri~a, y pensé que el grosellero 
estaba llorando. Era yo entonces 
un tanto ingenuo (y todavía 
no he dejado de serlo comple
tamente), lo miré, sonreí y dije: 

-¿Por qué estás llorando?
Saben, pensé haber oído hablar 
al grosellero, y creo que le oí 
decir esto: "¿Cómo pudiste 
hacerme esto? Estaba creciendo 
tan maravillosamente; estaba 
casi tan alto como el árbol de 
sombra y el árbol frutal que se 
encuentran dentro de la cerca, 
y ahora me has destrozado. To
das las plantas del huerto me 
mirarán con desprecio porque 
no llegué a ser lo que debí haber 
sido. ¿Cómo pudiste hacerme 
esto? Creí que tú eras el jardi
nero aquí." Eso es lo que pensé 
que había dicho el grosellero 
y estaba tan convencido de ha
berlo oído que le respondí: 

El grosellero por el élder Hugh B. Brown 
del Consejo de los Doce 
Ilustrado por Richard Hull 

granja frutal en Salt Lake City, 
y sabía lo que tenía que suce
derle a ese grosellero, de ma
nera que agarré unas tijeras 
podadoras, fui hasta el arbusto y 
lo corté, lo podé y volví a cor
tarlo hasta que no quedó nada 
excepto un montón de tocones. 

-Mira, pequeño grosellero, 
yo soy el jardinero aquí, y sé lo 
que quiero que seas. No quería 
que fueras un árbol frutal ni 
un árbol de sombra; quiero que 
seas un grosellero, y algún día, 
pequeño arbusto, cuando estés 
cargado de fruta, me dirás: "gra-

cias, jardinero, por quererme lo 
suficiente como para derri
barme, por interesarte suficien
temente en mí como para 
herirme. Gracias, jardinero." 

Pasó el tiempo; pasaron los 
años y me encontré en Ingla
terra, donde era comandante 
de una unidad de caballería en 
el Ejército Canadiense. Había 
logrado un rápido progreso en 
lo que concierne a las promo
ciones, y tenía el rango de ofi
cial de campo en el Ejército 
Británico Canadiense; y me 
sentía orgulloso de mi puesto. 
Luego se presentó la oportuni
dad para que llegara a ser 
general. Había pasado todos 
los exámenes, y además tenía 
antigüedad. Solamente se in
terponía un hombre entre yo y 
aquello que por diez años había 
esperado lograr, el cargo de 
general en el Ejército Británico. 
Me henchí de orgullo. Este 
hombre particular falleció, y 
yo recibí un telegrama desde 
Londres que decía: "Preséntese 
a mi oficina a las diez de la 
mañana," firmado por el gene
ral T urner, encargado de todas 
las fuerzas canadienses. Llamé 
a mi criado, mi sirviente per
sonal, y le dije que me lustrara 
los botones, me cepillara el 
sombrero y las botas y me hi
ciese lucir como general por-

que eso es exactamente lo que 
iba a ser. 'Hizo lo mejor que 
le fue posible considerando el 
material con que tenía que tra
bajar, y salí rumbo a Londres. 
Entré con gallardía a la oficina 
del general y lo saludé en la 
forma apropiada, correspon
diéndome él con la misma clase 
de saludo que un oficial mayor 
concede, algo así como "¡Quí
tate de mi camino gusano!" 
Me dijo: 

-Siéntese, Brown- luego 



dijo: -Lamento no poder ha
cer el nombramiento; usted lo 
merece y ha pasado todos los 
exámenes; tiene además anti
güedad, ha sido un buen 
oficiaC pero no me es posible 
hacer el nombramiento. Debe
rá regresar a Canadá como 
oficial de entrenamiento y trans
porte. Otra persona será 
llamada como general. 

Aquello por lo que había 
estado esperando y orando du
rante diez años repentinamen
te quedó fuera de mi alcance. 

Un momento después él 
pasó a otra habitación para 
contestar el teléfono, y yo me 
tomé el privilegio de soldado 
de curiosear por su escritorio. 
Encontré mi hoja de historia 
personal al pie de la cual esta
ba escrito en letras grandes y 
negras: "ESTE HOMBRE ES 
MORMON." En aquellos días 
no éramos vistos con buenos 
ojos. Al ver eso, supe por qué 
no había sido nombrado; ya 
para entonces yo tenía el rango 
más alto que cualquier mor
món en el ejército británico. 
El regresó y dijo: 

-Eso es todo, Brown. 
Lo saludé de nuevo, pero no 

con tanta gallardía, lo hice 
simplemente por deber, y salí. 
Abordé el tren y volví a mi 
pueblo que estaba a un poco 
más de ciento noventa kiló
metros de distancia, con un 
corazón entristecido y 
gura en mi alma. Y el r 
de las ruedas sobre 

cinto sobre el catre. Elevé los 
puños hacia el cielo y dije: 

-¿Cómo pudiste hacerme 
esto, Dios? He hecho todo lo 
necesario para prepararme; no 
hay nada que podría haber 
hecho, que debería haber hecho, 
que no lo hiciera. ¿Cómo pudis
te hacerme esto? -estaba tan 
amargo como la hiel. 

Y luego oí su tono, era mi 
propia voz y decía: "Y o soy el 
jardinero aquí, y sé lo que 
quiero que hagas." La amargu
ra abandonó mi alma y caí de 
rodillas cerca del catre para 
pedir perdón por mi ingratitud 
y amargura. Mientras me en
contraba ahí arrodillado es
cuché un himno que estaban 
cantando en la tienda vecina. 
Un grupo de jóvenes mormones 
se reunía ahí regularmente 
cada martes por la noche. Por 
lo general yo me reunía con 
ellos; nos sentábamos en el 
suelo y efectuábamos una reu
nión de la Mutual. Mientras 
me encontraba arrodillado, 
suplicando perdón, oí sus voces 
que cantaban. 

Quizás no sea en alta mar, 
Ni donde honor habrá; 
Quizás no sea en lucha cruel,. 
Do Cristo me mandará; 
Mas cuando su voz me lla

mar á, 
A sendas que yo no sé, 
Contestaré con amor; "Se-

que me mandes 
s de Sión # 93) 

Me puse de pie siendo un 
hombre humilde; y ahora casi 
cincuenta años más tarde, miro 
hacia arriba y digo: "Gracias, 
Señor jardinero, por derribar
me, por quererme lo suficiente 
como para herirme." Veo ahora 
que no era sabio que yo llegara 
a ser general en ese tiempo, 
porque si así hubiera sido 
habría sido oficial mayor de 
todo Canadá Occidental, con un 
atractivo salario vitalicio, un 
lugar donde vivir, y una pen
sión cuando ya no sirviese para 
nada, pero habría criado a mis 
seis hijas y dos hijos en cuar
teles del ejército. Indudable
mente se habrían casado fuera 
de la Iglesia, y creo que yo no 
habría llegado a mucho. Hasta 
ahora no he llegado a mucho, 
pero he hecho más que lo que 
habría hecho si el Señor me hu
biese dejado ir en la dirección 
que yo quería. 

Quise contaros esa repetida 
historia porque hay muchos de 
vosotros que tendréis algunas 
experiencias muy difíciles: 
desaliento, desilusión, aflicción, 
derrota. Seréis probados para 
ver de qué sustancia estáis he
chos. Quiero que recordéis, si 
no obtenéis lo que pensáis que 
deberíais obtener, que: //Dios es 
el jardinero aquí; El sabe lo que 
El desea que lleguemos a ser." 
Someteos a su voluntad; sed 
dignos de sus bendiciones y 
recibiréis dichas bendiciones. 



La 
parábola 
del 
ganso 
silvestre 
por Michael D. Palmer 
ilustrado por Ralph Reynolds 

Había una vez un joven gan
so que anualmente emigraba 
hacia el sur con su padre. La 
jornada era largaf y al principio 
el ganso se divertía admirando 
el paisaje o volando en círculos 
alrededor del viejo ánsarf quien 
a pesar de que se estaba po
niendo más lento cada díaf al 
final siempre superaba esa len
titud por la extraordinaria rec
titud del curso que seguía. Pero 
con todof el joven ganso gozaba 
de las jornadas. 

Un añof poco después del 
largo viaje hacia el nortef mien
tras el padre se refregaba las 
doloridas alasf decidió que ha
bía llegado el momento de 
darle a su hijo algunas instruc
ciones finales. Era un ganso de 
pocas palabrasf y cuando llamó 
a su hijof empezó a hablarle 
lentamente. 

-El sur es más seguro en 
el invierno; cada año cuando 
las hojas empiecen a cambiar 
de colorf emprende tu vuelo 
hacia el sur. 

-Pero ¿cómo encontraré mi 
camino? - inquirió el joven 
gansof dándose cuenta por pri
mera vez de que realmente 
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nunca se había fijado mucho en 
la dirección que tomaban. 

-Debes escuchar-le res
pondió su anciano padref que 
parecía que iba a continuar 
hablándolef pero se detuvo. 

La reacción inmediata del 
joven ganso fue preguntar qué 
era lo que debía escuchar y 
exactamente qué oiría. Pero la 
gran seriedad y solemnidad con 
que su padre había dicho esas 
palabrasf lo pusieron a pensar 
y antes de que pudiera volver a 
hacer la preguntaf el viejo gan
so expiró silenciosamente. Su 
fallecimiento fue lamentado 
en muchas partesf a pesar de 
que la rectitud del curso que 
siempre había seguidof atesti
guaba el hecho de que había 
aprendido bien todo lo que 
los gansos necesitan saber y por 
lo tanto iría directamente a la 
gloria de los gansos. 

El joven quedó un tanto 
solitario por la muerte de su 
padre y empezó la búsqueda 
de nuevos amigos; y ya que era 
un ganso joven y bien parecidof 
y que apenas le estaban salien
do sus plumas de ánsarf muy 
pronto llegó a ser el favorito 
del grupo. Sus alas largas y 
fuertesf aunque le daban la 
apariencia de ganso silvestref 
causaban palpitaciones en el 
blanco pecho de muchas jóve
nes gansas. El verano estuvo 
lleno de nuevas experiencias; 
entre ellasf aprendió aun los 
bailes de última moda. 

Una mañanaf después de ha
ber trasnochado con los otros 
gansosf despertó y se dio cuenta 
de que las primeras hojas ha-

bían empezado a cambiar de 
color. · 

-Partiré mañana-se dijo; 
pero al recordar la insistencia 
de la última admonición de su 
padref decidió salir ese mismo 
día. Al encontrarse haciendo 
sus últimos preparativos para 
salirf accidentalmente despertó 
a uno de los gansos de la granja 
que había estadQ. '·durmiendo a 
su lado. 

-¿A dónde te vas?-pregun
tó el ganso soñoliento. 

-Al sur-respondió él. 
-Parece que es demasiado 

lejos. No hablas en seriof 
¿verdad? 

-Seguro que sí; salgo hoy 
mismo. 

-Pero ¿para qué vas a hacer 
eso? Hay muchos de nosotros 
que vivimos aquí durante todo 
el año y lo pasamos muy bien. 
Lo único que tienes que hacer 
es recortarte las alas y podrías 
tener el pico lleno todo el in
vierno sin tener que levantar 
una sola pluma. Nadie notaría 
la diferencia. 

-Es una oferta · tentadora
contestó el joven gansof tra
tando de no aparentar' que 
realmente lo pensaba así-pero 
me sentiría perdido sin las 
alas. 

-Ohf quizás al principio las 
extrañarías un pocof pero des
pués de un tiempo te acostum
brarías; realmente pienso que 
las alas cortas son más cómo
das. 

-Quizás-le dijo el joven 
ganso-Pero aún siento que 
debo ir. 

-Pero ¿cuál es la prisa? Va-



mosf puedes decírmelo. ¿Cuál 
es la verdadera razón? -persis
tió su amigo-Me imagino que 
tendrás a una atractiva gansa 
esperándote allá. 

El joven ganso se sintió ten
tado a hacerle una guiñada ya 
que sabía que eso haría que su 
amigo lo dejara en paz. Pero en 
lugar de ellof dijo un tanto 
vacilante: 

-El sur es más seguro duran
te el invierno. 

-Sería mejor que te busca
ras una mejor excu.sa-respon
dió su amigo con cierto aire de 
condescendencia-Esa es una 
vieja supersticiónf yo preferiría 
aceptar los riesgos aquí que tra
tar de cruzar el golfo de México 
durante un huracán. Y de pasof 
¿piensas en realidad que podrás 
encontrar el camino para salir 
del campo? 

-Seguro-contestó el otrof 

tratando de aparentar confian
za. 

-¿Qué clase de sistema de 
navegación has pensado utili
zar? -preguntó su amigo bur
lonamente. 

-Puesf pensé que. . . quef 
simplemente escucharía. Tú 
sabesf escuchar-añadió el jo
ven gansof sintiéndose más 
malhumorado con cada palabra. 

-Extraordinario; no tenía 

Liahona Julio de 1973 

idea que alguien realmente 
creyera en tales cosas. En una 
revista reciente leí un informe 
de un caso en donde unos vie
jos campesinos habían afirmado 
que la navegación de norte 
a surf que desde hace .mucho 
tiempo probó ser un fenómeno 
puramente condicionadof había 
sido llevado a cabo por algún 
proceso intuitivo; pero su entera 
demanda se basaba en ·unas 
suposiciones sumamente sub
jetivas y sin una completa veri
ficaciónf tal como tu método 
de "escuchar.n Es rarof nunca 
pensé que en realidad cono
cería a nadie que creyera en 
eso. 

-Ohf estoy seguro de que da 
resultado. Mi padre dijo que si 
solamente escuchabaf oiría. . . 

-¿Vocesf supongo? Ahora 
imaginemos por un minuto 
que en realidad hubiera tales 
cosas como voces. ¿Por qué 
era tu padre el único que las 

oía? Nadie de los que viven 
por aquí las han oído; ¿por qué 
habría él de escucharlas y 
nosotros no? 

-Quizás él necesitaba las 
voces más que ustedes. El te
nía que encontrar su camino 
cada año hacia el sur; ninguno 
de los que viven aquí salen ja
más a ningún lado; ademásf 
uno tiene que escuchar. 

-Bien-dijo su amigo-vas 
a andar volando un tanto ciego 
sin la compañía de tu padre. 
Y o lo pensaría dos veces antes 
de empezar una jornada seme
jante sin ser capaz de poder 
ver el camino. El volar requiere 
la vistaf no algo tan nebuloso 
como las voces. 

-Gracias por la adverten
cia-le dijo el joven ganso 
débilmente. Pensó dos veces 

(continúa en la pág. 47} 
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Informe 
de 

Belfast 
por Herbert J. Murray 

Arriba: Tumulto en la calle Springfield en 
Belfast. Abajo : Jóvenes involucrados en 
una pelea callejera. Página opuesta: Las 
tropas británicas restringen a los que mar
chan por la calle. 
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¿Qué le sucede a la obra del 
Señor en un campo de batalla 
en donde por cientos de años 
han luchado dos religiones 
oponentes de elevados princi
pios y ambas cristianas? ¿Cuán
to progreso espiritual se puede 
esperar durante la agonía de 
las intensas hostilidades en 
Irlanda del Norte? 

Clyde J. Summerhays, Presi
dente de la Misión de Irlanda, 
al comentar recientemente acer
ca del caos en Ulster y la mane
ra en que ha aceptado a los 
Santos de los Ultimas Días que 
ahí residen dijo que "la obra 
misionera ha continuado pro
gresando en una manera que 
nos haría preguntarnos si ha
bría realmente algún problema. 
Cuando los élderes perciben 
la presencia de peligro en las 
regiones afectadas, permanecen 
lejos de ellas. Los élderes son 
representantes fuertes, valien
tes y maravillosos del Señor." 

El presidente Summerhays 
dijo que muchas personas ex
perimentan un sentimiento de 
seguridad cuando los misione
ros se encuentran en sus hoga
res; se ha comentado que 
algunas casas quizás hayan sido 
preservadas de los incendios a 
causa de que dentro de ellas 
había élderes mormones. 

El transporte es un problema 
serio en Belfast; el servicio de 
autobuses es esporádico, los 
vehículos están sujetos a la 
piratería y muy a menudo el 
sistema mismo queda comple
tamente paralizado. Muchos 
miembros cruzan rápidamente 
las barricadas y se dirigen a pie 
hacia el otro lado de la ciudad 
para asistir a sus reuniones. 
A pesar de ello, la asistencia 
a las reuniones de la Iglesia 
ha permanecido estable, no 

obstante los peligros que ace
chan en las calles. Hay ocasio
nes en que el estruendo de las 
armas y la explosión de bombas 
son tan severos que la Presi
ciencia de la Misión ha pensado 
en cancelar algunas de las reu
niones, pero después de ayunar 
y orar al respecto, han llegado 
a la conclusión de que el Se
ñor desea que su obra progrese 
no obstante los peligros. Aun 
los servicios bautismales con
tinúan efectuándose cada se
mana en tres de las capillas, y 
en-otras cuando es necesario. 

"Tenemos algunas de las 
reuniones más alentadoras y 
espirituales a causa de la leal
tad y fidelidad de los santos 
irlandeses", ~nformó el presi
dente Summerhays. "Irlanda es 
uno de los lugares más bellos 
en el mundo", agregó. "Es her
moso para admirar y estar en 
ét y brinda gozo y felicidad a 
cualquiera que lo vea como 
realmente es. Sin embargo, hay 
algunas personas que se desa
niman a medida que el caos 
continúa, y empiezan a pregun
tarse si Irlanda les ofrece una 
oportunidad para ellos y sus 
hijos. Algunos han dejado el 
país y sus bellezas, su gran
deza y amistad, esperando 
encontrarlas en Canadá, Nueva 
Zelandia, Australia, Estados 
Unidos, o en cualquier otra 
parte. Muchos están ya regre
sando; con el tiempo volverán 
más." 

Dermot Sheils, Primer Con
sejero en la Presidencia de la 
Misión, acredita una buena 
porción del éxito de los misio
neros a que siguen los princi
pios de los Artículos de Fe, 
particularmente el 11 y el 12, 
que dicen: "Nosotros reclama
mos el derecho de adorar a 



Dios Todopoderoso conforme 
a los dictados de nuestra pro
pia conciencia, y concedemos a 
todos los hombres el mismo 
privilegio: adoren cómo, dónde 
o lo que deseen.", y "Creemos 
en estar sujetos a los reyes, 
presidentes, gobernantes y 
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magistrados; en obedecer, hon
rar y sostener la ley." 

"Estas han sido guías de gran 
valor para todos los santos", 
expresó el hermano Sheils. 
"Con muy pocas excepciones, 
los miembros de la Iglesia en 
esta región son conversos. La 

antigua tradición de juzgar a 
una persona públicamente por 
sus creencias religiosas está 
llegando a ser una cosa del 
pasado a medida que los miem
bros progresan en el evangelio. 
Los Santos de los Ultimas Días 
aquí están tan involucrados 
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Los protestantes marchan en la calle Springfield mientras las tropas británicas 
intentan mantener el orden. 

como el resto de la comunidad 
en los problemas de tránsito, 
investigaciones y restricciones 
impuestas por el gobierno a 
fin de proteger a los ciudadanos 
en contra de las actividades 
terroristas." 

Mientras que la política de 
la Presidencia de la Misión es 
alentar a las ramas y distritos 
a efectuar todas sus reuniones 
a tiempo, la comunidad en 
general expresa la misma de
terminación al exhibir la pala
bra "Abierto" en el pedazo de 
madera o cartón que reemplaza 
las ventanas quebradas de las 
tiendas. 

"Con el conocimiento de que 
estamos en la obra del Señor, 
podemos esperar su protección 
y la recibimos," dijo el hermano 
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Sheils. "Esta actitud ha creado 
éxito al fortalecer a los santos y 
aumentar el número de miem
bros." 

"En muchas maneras la Igle
sia se está beneficiando con 
esta situación", informó An
drew Renfew, Presidente del 
Distrito 1 de Ulster. "Las per
sonas que están desilusionadas 
con su actual afiliación en una 
iglesia a causa de sus enseñan
zas, se están volviendo a la 
nuestra, buscando la verdad y 
encontrándola. Los miembros 
de la Iglesia son ahora más 
respetados que nunca, porque 
se encuentran en la rara posi
ción de no integrar ningún ban
do y por lo tanto ambos partidos 
acuden a ellos en busca de 
ayuda y consejo". 

"Vivir en Belfast en la actua
lidad y tener la atención del 
mundo enfocada sobre las per
sonas, las afecta en diferentes 
maneras" agregó el presidente 
Renfew. "Algunos se regocijan 
al ver que sus problemas lóca
les son dados a conocer por 
todo el mundo. Los habitantes 
de Belfast naturalmente pre
ferirían vivir en paz, y realizar 
sus actividades normales sin 
peligro ni problemas, pero la 
situación es real y deben en
frentarla y hacer todo lo que 
esté a su alcance para evitar 
inconvenientes." 

Gran parte del crédito se 
debe adjudicar a los hombres 
de negocios, a las jovencitas 
que trabajan en oficinas así 
como a los dependientes de 
las tiendas, que mantienen el 
corazón de Belfast palpitando 
cada día al asistir al trabajo a 
pesar de la posibilidad de que 
su edificio pueda ser seleccio
nado como blanco para un 
bombardeo. Es este espíritu 
inextinguible el que al final 
sacará a Belfast y todo Irlanda 
del Norte de estos tiempos de 
inquietud. 

En general, los miembros de 
la Iglesia son unánimes, tratan
do de seguir adelante no obs
tante los problemas que 
enfrentan cada día. Saben que 
la obra del Señor debe seguir 
adelante, aún más ahora que 
el adversario ha acelerado su 
acción. El sentimiento que pre
valece entre los miembros de la 
Iglesia y sus líderes en esta 
región es que si tienen fe en el 
Señor y guardan sus manda
mientos, tomando a la vez to
das las precauciones posibles, 
serán bendecidos en sus acti
vidades a fin de que con el 
tiempo puedan gozar de paz. 



Humor 
, 

mormon 

Un domingo, unos minutos 
antes de que empezara la Es
cuela Dominical, me acordé 
de que yo tenía que dar un 
discurso de dos minutos y me
dio. Rápidamente agarré un 
número reciente de The Friend 
(la revista en inglés para los 
niños de la Iglesia), y me apre
suré a ir a la capilla. No me 
preocupé demasiado ya que 
tengo la habilidad de leer algo 
por primera vez sin que otros 
sepan que no me he preparado 
de antemano. Seleccioné una 
página con una buena ilustra
ción, y en pocos minutos me 
encontraba frente a la congre
gación. Todos escuchaban con 
gran interés la conmovedora 
historia, pero al llegar a la parte 
más interesante, noté por pri
mera vez las últimas palabras 
inscritas al pie de la columna: 
"Continuará en el siguiente 

' 11 numero. 
Karen Smith 
Caliente, Nevada 

Recientemente, una familia 
efectuó una noche de hogar en 
la que se discutió el terna de 
Adán y Eva. El padre explicó 
cómo la mujer fue creada de 
la costilla del hombre. Después 
que se sirvió el refrigerio, uno 
de los niños sintió malestar es
tomacal. Pensando en la lección 
de esa noche, dijo: "Papá, creo 
que voy a tener una esposa." 

Curt Bench 
Florida 
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Dos jóvenes se encontraban en 
medio de una disputa sobre 
sus registros de la orientación 
familiar. 

"Yo siempre hago mis visi
tas en el primer día del mes," 
se jactó uno de ellos. 

"Eso no es nada," replicó el 
otro. "Yo siempre las hago 
el día anterior." 

Elaine Hulterstrom 
La Mirada, California 

Mi hermanita llenó el vaso con 
leche hasta que se derramó, 
y siguió vertiendo la leche 
hasta que la jarra quedó vacfa. 
Cuando mamá le preguntó 
qué estaba haciendo, respon
dió: "Pensé que si la echaba 
lo suficientemente rápido, toda 
cabrfa en el vaso.'' 

Judy Spackman Trenton, Utah 

Había un niñito de aproximada
mente cinco años de edad sen
tado con su madre en el primer 
banco durante una conferencia 
de estaca. Esta había estado 
luchando con él durante toda 
la reunión, por fin se puso de 
pie y se dispuso a salir con el 
niño en los brazos. Ambos te
nían expresión de desespera
ción en la mirada. El niño sabía 
lo que le esperaba. En el 
momento que se acercaban a 
la puerta, éste se volvió y gri
tó: "¡Socorro, obispo, socorro!" 

Wendy Curtis 
Kimberly, Idaho 

Dos misioneros estaban senta
dos a la mesa esperando el 
postre. Para cuando el pastel 
llegó a sus manos, sólo queda
ban dos pedazos, uno grande 
y otro pequeño. El compañero 
mayor se sirvió el pedazo gran
de y le pasó el otro a su com
pañero menor. 

-¿Piensas que eso es justo? 
-preguntó el compañero me-
nor-Si yo hubiera tenido la 
oportunidad de elegir, hubiera 
tornado el pedazo más chico. 

¿Entonces de qué te que
jas?-preguntó el compañero 
mayor-Eso es lo que te tocó 
de todas maneras. 

L ynn Greenwood 
Pravo, Utah 

Uno de mis hermanos le estaba 
preguntando a papá cuánto 
tiempo se quedaban los mi
sioneros en un lugar. 

-Hasta que terminan de 
cenar-irrumpió mi hermanito. 

Janet Clark 
Oshawa, Ontario, Canadá 
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(viene de la pág. 9) 

en ese grupo social? ¿Seré acep-
1 tada?" Estas son las preocupa

ciones que todos nosotros 
experimentamos al afrontar 
nuevas y diferentes situaciones 
sociales. 

Ella sabía de antemano mi 
respuesta por lo que accedió a 
que yo la llevara a la escuela. 
Al llegar al frente del edificio, 
sonó la campana. Los ojos se 
le empezaron a llenar de lágri
mas; yo salí del auto para ayu
darla. Caminamos juntos apro
ximadamente tres metros y 
luego se aferró a mi pierna. 
Luego, en la manera en que 
tan sólo un hijo puede hablarle 
a su padre, me miró y dijo filo
sóficamente: 

-Papá, si realmente me 
quieres, si verdaderamente me 
amas, no me hagas entrar allí. 

Le respondí: 
-Querida, quizás no te sea 

posible comprenderlo, pero es 
porgue te quiero tanto que te 
voy a llevar ahí adentro -Y lo 
hice. Al entrar, se aferró a mi 

(viene de la pág. 33) 

otra pierna y no me soltaba. 
Muchos alumnos pasaron fren
te a nosotros, y por fin ocurrió 
ese pequeño milagro que lo 
cambió todo. 

No sé de donde salió una 
agradable y maravillosa niña 
que le extendió la mano de 
amistad y hermanamiento, que 
haría todo lo que estuviese de 
su parte por servir a otros, y 
que en ese momento seguía 
la exhortación del Salvador de 
fortalecer a sus amigos. Con la 
exuberancia típica de la juven
tud, esta pequeña dijo: 

-Kelly, ¿cómo estás? 
-Bien. 
-¿A cuál salón de clase te 

asignaron? -y después que mi 
hija se lo dijo, agregó:-Fantás
tico; a mí me tocó ese mismo 
salón el año pasado. V en, yo 
te mostraré donde está. 

Y antes de que Kelly se diera 
cuenta, me había soltado la 
pierna y había dado unos cuan
tos pasos; entonces se dio cuen
ta de lo que había hecho. Nunca 

olvidaré su expresión y el ser
món que me enseñó cuando se 
volvió para mirarme. 

-Papi, te puedes ir; ya no 
te necesito. 

Gracias a Dios por esas per
sonitas así como por los mayo
res que saben cómo extender 
una mano de amistad y her
manamiento. 

Miles de personas están in
gresando a la Iglesia cada mes; 
ruego que tengamos el ingenio 
para seguir el consejo del Se
ñor a fin de fortalecer a nuestros 
hermanos. Ruego que un buen 
obispo, un maravilloso maestro 
orientador y otros buenos 
miembros estén cuidando de 
mi amigo Guy Davis. 

Testifico de la divinidad de 
esta Iglesia; es verdadera. Sos
tengo al presidente Lee como 
Profeta, Vidente y Revelador. Sé 
que ha sido llamado y ordena
do por Dios; sé que Dios vive 
y que Jesús es el Cristo, a lo 
cual agrego mi testimonio, en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

cuando va acompañado de la oración. ·quinto mandamiento es honrar a nuestros pa
dres y es especialmente aplicable mientras uno 
vive con ellos y está bajo su control. Raras veces 
apreciamos la sabiduría del consejo dado por 
los padres hasta que llegamos a ser padres noso
tros mismos. Relacionando este mandamiento 
a nuestro tema, podemos decir que sería ,con
veniente escuchar cuidadosamente las instruc
ciones de los padres, especialmente en lo que 
concierne a las decisiones durante el noviazgo 
y otras que afecten la conducta y moral per
sonales. 

Un término comúnmente usado por los ex
pertos en la conducción de automóviles es "con
ducción defensiva," que implica el reconoci
miento de que los otros autos que se encuentran 
en la carretera son · una amenaza en potencia y 
que se deben prever las situaciones peligrosas. 
La esperanza de reaccionar cuando un peligro 
esté realmente presente, podría hacer que esa 
reacción llegara demasiado tarde. Así sucede 
con la tentación; una vez que decidamos que 
deseamos hacer lo correcto y luego oremos por 
la influencia constante y el compañerismo del 
Espíritu Santo, podremos prever situaciones que 
podrían tentarnos severamente. Entonces vere
mos hacia adelante y estaremos preparados. Es 
durante nuestros momentos de fortaleza que 
debemos preparar un plan de acción para el mo
mento de tentación. 
10. Seguid a los líderes señalados por el Señor 

Empecemos con nuestros propios padres. El 
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Sería sabio que permaneciésemos cerca de 
nuestros líderes del sacerdocio que presiden 
sobre nosotros; otros que podrían ser de ayuda 
incluyen a los maestros de seminario y de las 
organizaciones auxiliares. Cuando exista la 
amenaza de una tentación severa, es especial
mente conveniente confiar en el obispo. El es el 
juez ungido del Señor en Israel y podrá sugerir 
los pasos que podréis tomar para afrontar las 



tentaciones. Se debe dar oído a sus instrucciones 
siendo él el representante del Señor. 

Otra fuente que muy raras veces se utiliza es 
la autoridad de nuestro propio padre para dar 
bendiciones en tiempos de necesidad. Si vuestro 
padre no se considera digno de la fe para im
poner sus manos sobre vuestra cabeza y daros 
una bendición en contra de las tentaciones que 
os amenazan, vuestros maestros orientadores, 
el obispo o el patriarca de la estaca son otras 
fuentes a las que podéis acudir. 

Y quizás lo más importante de todo sea la 
estricta obediencia a las palabras de los profetas 
vivientes: el Presidente de la Iglesia y todas las 
Autoridades Generales, en las instrucciones que 
imparten durante la conferencia general y en 
otras partes. La obediencia a sus consejos nos 
traerá felicidad y fortaleza espiritual. 
Conclusión 

Corremos la suerte de estar sumergidos en la 
tentación a un grado sin precedente. Los medios 
de comunicación han agravado el problema 

(viene de la pág. 18) 

Tres de los cuatro que vivíamos estábamos con
gelados; mi madre estaba muerta en la carreta. 
Temprano a la mañana siguiente vino Brigham 
Young. Al ver nuestra situación, nuestros pies 
congelados y a nuestra madre muerta, las lágri
mas le rodaron por las mejillas. 

El doctor me amputó los dedos de los pies 
mientras mis hermanas preparaban el cuerpo de 
mamá para la sepultura. Cuando me curaron 
los pies, nos llevaron a ver a nuestra madre por 
última vez. Esa tarde fue sepultada. 

Muchas veces he pensado en las palabras de 

(viene de la pág. 41) 

de afrontar la tentación para los santos del 
siglo XX. Y muchos nos harían creer como dijo 
Osear Wilde3 que "la única manera de desha
cernos de una tentación es cediendo a la mis
ma." Como Santos de los Ultimas Días sabemos 
que esta clase de filosofía es contraria a nuestro 
propósito de estar en esta tierra. Sabemos que a 
menos que afrontemos las tentaciones en nues
tra vida, no podremos controlarlas. Y este es 
nuestro desafío hasta que podamos sojuzgar al 
mundo y lograr el estado descrito por el profeta 
José Smith: 

"Cuando más se acerca el hombre a la per
fección, tanto más claros son sus pensamientos 
y tanto mayor su gozo, hasta que llega a vencer 
todas las malas cosas de su vida y pierde todo el 
deseo de pecar" (Enseñanzas del Profeta ]osé Smith 
página 54). 

1Beeche r He nry Ward (1813-1887): clérigo protestante y editor norteamericano . 
"Wes ley, Juan (1703-17911, fundador inglés de la secta religiosa de los metodis

tas . 
1W ilde, Osear (1854-1900): autor inglés. 

mi madre antes de que saliéramos de Inglaterra. 
MADRE DE POLL Y: 

Polly, quiero ir a Sión mientras mis hijos son 
pequeños de manera que puedan ser criados 
en el Evangelio de Cristo, porque sé que esta es 
la Iglesia verdadera. 
NARRADOR 1: 

La compañía de carros de mano de Edward 
Martín salió de la ciudad de Iowa el 28 de julio 
de 1856, con 576 personas. Después de cuatro 
meses y 135 muertes, arribó al Valle del Lago 
Salado el 30 de noviembre de 1856. Oh, está 
todo bien, todo bien. 

sido dados para un propósito. 

acerca de ello y la segunda vez 
le pareció que había oído algo; 
era algo leve pero distinguible. 
Y en un instante de esperanza 
emprendió su camino; el solo 
estar suspendido en el aire lo 
hizo sentirse mejor. 

Al principio no oyó mucho, 
pero el oído se le agudizó cada 
vez más hasta que ni aun las 
densas nieblas presentaban 
problema alguno. 

Y mientras escuchaba, se dio 
cuenta de por qué su padre le 
había dado una explicación tan 
limitada. Las cosas que experi
mentó no eran "voces" ni tam
poco "sentimientos"; de algún 
modo, eran más reales de lo 
que los sentimientos o las voces 
jamás podrían serlo. Lo más 
que podría realmente decir de 
ellos es que eran dones, que 
eran buenos y que le habían 

Al volver a la primavera si
guiente, se enteró de que su 
amigo había desaparecido mis
teriosamente durante la Navi
dad. Desde ese entonces el 
joven ganso aprendió a volar en 
un rumbo más directo hasta 
que por fin le fue posible volar 
tan bien como su padre. 

MORALEJA: Si no puedes 
ver demasiado lejos, escuchar 
es el mejor recurso. 
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Convención 
de los Jóvenes 
de la Misión 
del Uruguay
Paraguay 
Néstor Curbelo Rama de San José Misión del Uruguay-Paraguay 

Aparentemente cada grupo de gente, cada 
pueblo, ca,da nación, posee características pro
pias tan profundas y costumbres tan diferentes, 
que los llevan a separarse entre sí, creando mu
chas veces barreras insalvables. Esto es lo que 

... es tiempo de sentirse plenamente feliz, de gozar 
unos con la presencia de los otros. 

. . . es tiempo de comunicarse, de hacer nuevos 
amigos, de aprender el uno del otro, de gozar de las 
creaciones de nuestro Padre Celestial. 

contemplamos en la actualidad, la separaCion 
de los hombres, la intolerancia del uno con el 
otro, de una nación contra otra. 

En medio de esto, el reino de Dios, la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días, 
se desarrolla y fortalece. Sudamérica tiene en la 
actualidad más de cien mil miembros, los cuales 
se encuentran diseminados por todas sus nacio
nes, tanto en sus grandes ciudades, como en sus 
pequeños pueblos. La Iglesia comienza a adqui
rir las proporciones necesarias como para brin
darles a sus miembros oportunidades plenas de 
progreso en lo espiritual, social y cultural. 

Entre este gran número de santos de estos 
lugares, se halla un vibrante y ' entusiasta grupo 
de jóvenes que están participando activamente 
en la edificación del reino de nuestro Padre; 
están tomando valientemente sobre sí las res
ponsabilidades como fieles hijos de El, al igual 
que miles de otros jóvenes en todo el mundo. 

Cuánto gozo debe causarnos el hecho de que 
aún haya jóvenes que mantienen y respetan sus 

... es tiempo de correr, de participar, de vencer, de 
luchar en las competencias deportivas. 

. .. es tiempo de andar, de marchar adelante. 



altos principios; que aún creen en la literal her
mandad de los hombres, que aún comprenden 
sus responsabilidades para con el prójimo. 

Ser un joven santo en estos países no es cosa 
muy fácil; cada día representa un desafío. Ser 
mormón significa estar continuamente rodeado 
y muchas veces enfrentado con personas de 
otras normas y creencias, con valores diferentes; 
compañeros de escuela con otros principios, 
amigos con otros propósitos, con otras metas. 

Pero esta situación adversa lleva a desarrollar 
un fuerte testimonio en los jóvenes, firmeza de 
carácter, una devoción verdadera, el estrecha
miento de la hermandad y el amor con los de
más miembros. 

A causa de formar grupos relativamente pe
queños, los jóvenes mormones no tienen muy 
a menudo la oportunidad de participar en gran
des actividades sociales y deportivas, tan nece
sarias para ellos. Es por eso que cada año se 
lleva a cabo la tan esperada "Convención de 
Jóvenes". Una experiencia que deja una pro-

. . . es tiempo de mostrar los talentos de oratoria. 

. . . es tiempo de alegría, de diversión, de aliento 
para su equipo; son los animosos jóvenes del Paraguay. 
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funda influencia en los jóvenes Santos de los 
Ultimas Días. 

En todas las ramas de la Misión del Uruguay
Paraguay, se hacen grandes esfuerzos para que 
cada joven pueda asistir a esta convención, y es 
allí donde ganan fortaleza, más conocimiento y 
entendimiento con hermanos de otros lugares, 
de otras costumbres, pero básicamente con las 
mismas esperanzas, los mismos objetivos, los 
mismos desafíos e inquietudes. 

Allí en la convención se asocian y estrechan 
más sus vínculos de hermanos, se produce una 
mayor identificación con la Iglesia, y sobre todo, 
se produce un acercamiento a nuestro Padre 
Celestial, un aumento de la espiritualidad ayu
dado por un hermoso lugar junto al Río de la 
Plata. 

Sí, la Convención de Jóvenes es una oportuni
dad muy especial en la vida de los Santos de 
estos lugares, una experiencia inolvidable y 
edificante para ellos ... 

... es tiempo de testificar de las verdades que nos 
han hecho hermanos . 

Sí, la Convención de Jóvenes es un tiempo 
muy especial, un tiempo que les hace vislumbrar 
cómo será la plenitud del reino de Dios . 

Y después, cada joven regresa a su rama, a 
su ciudad, a su pueblito y sabe que allá lejos, 
en otros lugares, hay otros como él, luchando en 
el nombre del Señor. Hay otros con las mismas 
esperanzas y anhelos, las mismas adversidades 
y problemas, con las mismas alegrías, con el 
mismo gozo ... ¡sabe que no está solo!, sabe que 
hay cientos y miles de luces iluminando las ti
nieblas por toda Sudamérica, por todo el mundo. 
Y hasta sus oídos llegan las palabras: 

"Mira que te mando que te esfuerces y seas 
valiente; no temas ni desmayes, porgue Jehová 
tu Dios estará contigo en dondequiera que vayas" 
(Josué 1:9). 
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