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La verdadera Iglesia: 
por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

Las afirmaciones de la Iglesia de Jesucristo de los 
~antos de los Ultimos Días son de naturaleza tal, 
que las cosas que el Señor mismo ha revelado desde 
los cielos y por medio de los antiguos profetas que 
han visitado la tierra y entregado las llaves de sus 
dispensaciones al profeta José Smith, tienen que ser 
proclamadas al mundo. ¿De qué otro modo podría 
el mundo conocerlas? 

El apóstol Pablo dijo: 
"¿Cómo, pues, invocarán a aquel en el cual no han 

creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han 
oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? 

¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como 
está escrito: ¡Cuán hermosos son los pies de los que 
anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas!" 
(Romanos 10:14-15) 

Todos los cristianos esperan ansiosamente el día 
en que Cristo vuelva y reine sobre la tierra durante 
mil años, pero hay algunas preparaciones que ten
drán que preceder su venida. 

Hablando a aquellos que habían matado a Cristo 
el apóstol Pedro les dijo al día siguiente de Pente
costés: 

"Así que, arrepentíos y convertíos, para que sean 
borrados vuestros pecados; para que vengan de la 
presencia del Señor tiempos de refrigerio, 

y él envíe a Jesucristo, que os fue antes anunciado; 
a quien de cierto es necesario que el cielo reciba 

hasta los tiempos de la restauración de todas las co-
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sas, de que habló Dios por boca de sus santos pro
fetas que han sido desde tiempo antiguo." (Hechos 
3:19-21) Ninguna otra iglesia reclama tener una resti
tución de todas las cosas dichas por los santos profe
tas desde el principio del mundo. La Iglesia reclama 
que mantiene una línea de continuidad desde los días 
del Salvador. Las iglesias protestantes proclaman que 
hubo una reforma; es decir, que con la sabiduría 
del hombre se han esforzado por corregir los errores 
de la iglesia predominante. Pero en ninguna se cum
ple la declaración de Pedro de que el Salvador no ha 
de venir otra vez hasta que haya una restitución de 
todas las cosas. Y nosotros tenemos tal restitución. 

e u ando los apóstoles le preguntaron a Jesús cuales 
serían las señales de su segunda venida, el Salvador 
les habló de las aflicciones que vendrían sobre la 
tierra como guerras, pestilencia, terremotos y ham
bre, y después les dijo: 

"Y será predicado este evangelio del reino en todo 
el mundo, para testimonio a todas las naciones; y 
entonces vendrá el fin." (Mateo 24:14) 

La única interrogante que se nos presenta es: ¿Dónde 
está ese evangelio del reino entre los cientos de iglesias que 
se autodenominan cristianas? Quien lo medite tendrá 
que buscar una restauración del evangelio si acepta 
las Sagradas Escrituras, y no una continuación ni 
una reforma. 

Son muchas las escrituras que se refieren a una 
restauración. 
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... uno de estatura desusada y el otro más bien bajo ... Por fin 
los divisó en la distancia, tal como los había visto en su sueño. 

fue desterrado a la isla 
le dijo: "Sube acá, y yo 

'después 4e éstas." 
de la muerte del 

que le 
los san ... 

u.c''-~.:~t.:o..uu.v una com
pleta apostasía sia original. Después vio a . 
otro ángel volar por en medio del cielo, "que tenía 
el evangelio eterno para predicarlo a los moradores 
de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo." 
(Apocalipsis 14:6) Esta escritura tampoco omite a 
nadie. Y no había objeto en que un ángel trajera el 
evangelio eterno, si éste hubiera estado todavía sobre 
la tierra. Esa es una declaración definida de restaura
ción y no de reforma. 

Lo mismo puede aplicarse a la interpretación que 
hizo Daniel del sueño de Nabucodonosor. Recorda
réis que el rey había olvidado el sueño, y había llamado 
a los hombres sabios para que se lo declararan, pero 
ninguno pudo hacerlo. Llamó entonces a Daniel, 
quien le dijo: 

"Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los 
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misterios, y 
lo que ha de acontecer en los 
tu sueño, y las visiones que has 
(Dan. 2:28) 

Y después ele hablarle del surgimiento y la caída 
de los reinos de este mundo hasta los postreros días, 
le dijo: 

"Y en los días de estos reyes el Dios del cielo le
vantará un reino que no será jamás destruido, ni 
será el reino dejado a otro pueblo; desmenuzará y 
consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá 
para siempre ... " (Dan. 2:44) 

Esto es restauración y no reforma, y somos la única 
Iglesia en el mundo que reclama una restauración. 
Invitamos a las personas de todas partes a que escuchen 
nuestra historia, que tiene que ser proclamada en 
todo el mundo, como testigo ante todas las naciones. 
Por eso tenemos unos 17.000 misioneros regulares 
trabajando en diferentes países del mundo por un 
período de dos años o más, sin recibir compensación 
alguna, costeándose los gastos o recibiendo ayuda 
de sus seres queridos. 

Jesús dijo: "Mi doctrina no es mía, sino de aquel 
que me envió. El que quiera hacer la voluntad de 
Dios, conocerá si la doctrina es de Dios, o si yo hablo 
por mi propia cuenta." (Juan 7:16-17) 



Y esta es la promesa que hacemos a todos los que 
escuchen nuestro mensaje, el mensaje de nuestros 
misioneros, porque este evangelio tiene que ser pre
sentado ante todos los hombres, como Jesús dijo, 
como "un testimonio ... y entonces vendrá el fin." 
(Mat. 24:14) 

Se calcula que en 1972,, nuestros bautismos de 
conversos alcanzaron un total de aproximadamente 
100.000 personas. 

El propósito de este evangelio es convertir en 
buenos a los hombres malos, y a los buenos en me
jores. Uno de nuestros conversos recientes hizo esta 
declaración: "El evangelio me ha cambiado por den
tro y por fuera." Y este mismo cambio llevará a toda 
persona que busque honestamente la verdad. 

Hay muchos que pueden testificar de cómo el 
Señor los llevó a la verdad por medio de un sueño 
o de alguna manera milagrosa. El abuelo de mi es
posa soñó una noche que dos hombres lo visitaban, 
uno de estatura desusada, y el otro más bien bajo, 
y que tenían para él algo muy valioso. Al día siguiente 
se pasó escudriñando .el sendero que pasaba frente 
a su casa. Por fin los divisó en la distancia, tal como los 
había visto en su sueño, y salió a recibirlos. Ellos se 
presentaron como misioneros mormones, y él aceptó 
gustoso el bautismo. 

En Holanda, donde he cumplido dos misiones, 
los misioneros habían convertido a muchos de los 
miembros de una iglesia del lugar. Estas personas 
querían mucho a su ministro, pero se dieron cuenta 
de que él no tenía la verdad, así que le rogaron que 
asistiera a una reunión de los mormones. Al finalizar 
la misma, los misioneros lo saludaron y él denunció 
a José Smith como un falso profeta, un engañador, y 
otros epítetos viles, después de lo cual se fue a su 
casa y se metió en la cama. Pero no pudo dormir; 
se dio vueltas y vueltas hasta las primeras horas de 
la mañana, y entonces se levantó y se fue a caminar 
hasta que pensó que los misioneros estarían levan
tados. Fue a verlos y les pidió un Libro de Mormón, 
y después de leerlo se convirtió a la Iglesia. Personal
mente, he cumplido con él muchos deberes misionales 
y predicado en muchas reuniones, y se le llena a uno 
el alma de gozo al ver a este ex ministro ponerse de 
pie y testificar con todo su cqrazón que sabe que 
José Smith es un Profeta de Dios y que el evangelio 
ha sido restaurado. 

Mientras servía como Obispo Presidente, una 
buena hermana acompañó a su hijo a mi oficina para 
que lo entrevistara para cumplir una misión. En aquel 
momento tenía otro hijo sirviendo en una misión 
europea y una hija en otro campo misional. Estaba 
vestida bastante modestamente, y se me ocurrió pre
guntarle:" ¿Por qué no espera hasta que su otro hijo 
vuelva de la misión antes de que salga éste?" Y su 
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respuesta fue: "Obispo, usted encárguese de que mi 
hijo reciba el llamamiento, y yo me encargaré de que 
él tenga el dinero para mantenerse." 

Siendo obispo, sentía admiración por una buena 
madre que trabajó en una panadería año tras año, 
para mantener tres hijos en el campo de la misión. 
Años más tarde uno de ellos fue llamado como presi
dente de misión, y los otros dos son muy activos en 
la Iglesia. 

Hay excelentes miembros de la Iglesia que contri
buyen para mantener misioneros, mientras no tienen 
hijos en el campo misional. Muchos han contribuido 
al fondo misional. de la Iglesia a fin de ayudar a los 
jóvenes que no pueden costearse los gastos. Tengo 
varios amigos que hacen esto constantemente; conozco 
una hermana viuda que ha mantenido a varios mi
sioneros. Tengo un pariente que tiene como cometido 
mantener diez misioneros continuamente, pero no se 
atreve a decírselo a su esposa, y siento pena porque 
él no puede compartir con su compañera este gran 
gozo. 

Ya hablé de este tema en ·una conferencia hace 
algún tiempo. Días más tarde recibí una carta de 
una maestra, en la que incluía un cheque suficiente 
para mantener a un misionero por un mes, y decía 
que durante dos años enviaría la misma cantidad mes 
a mes. 

Hace poco me sentí muy emocionado, cuando al 
entrevistar a un joven para su misión me enteré de 
que sus padres, aunque son católicos, están dispues
tos a mantenerlo en su servicio a la Iglesia. 

En 1971 escribí un artículo sobre la obra misional 
y recibí una carta de una jovencita de catorce años 
que decía: "Hermano Richards, quiero cumplir una 
misión." Le contesté diciéndole que no podría salir 
en una misión a los catorce años, pero que podría 
hacer mucho trabajo misionero en su misma casa; 
que habiendo tantas personas que no són miembros, 
podría invitar a alguna amiga y a sus padres para ir 
con ella a la Iglesia, y allí podría presentarles a los 
misioneros quienes les predicarían el evangelio. 

Pocas semanas más tarde recibí una carta de la 
madre de esta joven, presidenta de la AMM de mu
jeres del barrio, agradeciéndome por lo que yo le había 
enviado a su hija, y diciendo que ésta había seguido 
mi consejo. Había invitado a una familia para ir con 
ella a la Iglesia, y ya ellos habían fijado la fecha de su 
bautismo. 

Este tipo de experiencias puede encontrarse por 
todo el mundo, porque esta es la verdad de Dios 
restaurada sobre la tierra, no para ser quitada ni dada 
a otro pueblo, sino para preparar el camino para la 
segunda venida de Jesús cuando El venga a reinar 
sobre la tierra durante mil años, como lo declaran 
las escrituras. 
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Presidente del Consejo de los Doce 

• 
JOVen: 

Hijo mío, serás un misionero, porque ése ha de set 
tu deseo. 

Establecido esto, se nos presenta la interrogante: 
¿Serás valiente y eficaz en tu misión/ o has de ser 
solamente un misionero que ha sido apartaélo como 
tal? Esto depende de la preparación que tengas. '' 

El Señor nos ·dio una revelación sobre la importan
cia de la obra misional: 
uy si fuere que trabajareis todos vuestros días pro
clamando el arrepentimiento a este pueblo, y me 
trajereis, aun cuando fuere una sola alma, ¡cuán 
grande no será vuestro gozo con ella en el reino de mi 
Padre!'' (O. y C. 18;15) 

Te saludo como alguien que ama a los jóvenes, 
cree en ellos y desea ayudarlos a progresar y alcanzar 
su glorioso destino final. ' 

Te veo como a un individuo en el grán cuerpo 
compuesto de jóve11es que proveerán dirección a la 
Iglesia en las (iécadas venideras. 

S~ me ha informado de que hay aproximadamente 
65.231 jóvenes entre las edades de 12 a 1~ años en 
la Iglesia actualmente, e igual número de jovencitas ... 

Si la mayoría de estos jóvenes fueran dignos, po
dríamos tener de treinta a cuarenta mil personas en el 
campo de la misión· constantemente, incluyendo 
jóvenes de ambos sexos y algunos matrimonios. 

Una misión no solamente es un privilegio y una 
oportunidad, sino también un solemne deber y una 
obligación. Hijo mío, estás sumamente comprometido 
por las numerosas bendiciones de que gozas, ninguna 
de las cuales es el resultado de tus esfuerzos, como 
el cerebro y las facultades mentales, la vista, el oído. 
Eres recipiente de una acumulación de "bendiciones 
de las épocas", y más particularmente, de este siglo. 
Durante más de 140 años tu gente se ha sacrificado y 
ha sufrido para elevar nuestra cultura a su altura 
presente. Tu fe y tu conocimiento de la verdad son 
resultado del trabajo misional de días pasados, por 
los cuales puedes pagar solamente dando a otros la 



misma oportunidad. Así es que es bueno que cada 
jovencito digno y preparado sienta el deseo, a medida 
que crece, de cumplir una misión. Por supuesto, no 
hay compulsión en este a-sunto. Cada persona lo de
cide por sí misma, en igual forma que decide si ha de 
recibir el sacerdocio, ha de pagar sus diezmos, se ha 
de casar en el templo o servir en la Iglesia. Debería 
hacer todas esas cosas pero tiene el libre albedrío para 
deci~ir. 

El Sefior ha sentaf,io claramente por medio de los 
pt'ofetas que debemos llevar el evangelio a las naciones 
del mundo, que todos deben oírlo en su propio idio
ma, hasta los confines de la tierra. No hay nadie más 
en el mundo para enseñar a las naciones, excepto 
nosotros, y como el número de jóvenes es limitado, es 
muy conveniente que cada miembro sea .un misio
nero, y con ese propósito la Iglesia ha puesto un gran 
programa que ctibra la tierra, de acuerdo al mandato 
del Señor: 

, ''He aquí, os envié para testificar y amonestar al 
pueblo, y le conviene a cada ser que ha sido amones
tado, amonestar a su prójimo." (D. y C. 88:81) 

Por lo tanto, incumbe a cada persona prepararse 
para esa solemne obligación y privilegio. A medida 
que aprende el alfabeto, las tablas de multiplicar y 
otras cosas que le requiere su condición de estudiante, 
estará preparándose para el trabajo que ha de de
sempeñar en su vida. En la misma forma, debe pre
pararse todos los días de su infancia y adol~scencia 
para la gran .misión de sus primeros años de adulto 
y su progreso espiritual. 

1 
Esta preparación consiste principalmente en los 

esfuerzos realizados en tres aspectos primordiales: 
l. Mantenerse limpio y digno, y libre de todos los 

pecados del mundo. 
2. Preparar la mente y el espíritu. Conocer la ver

dad. 
3. Prepararse para costearse la misión, a fin de 

q~e sea resultado de su propia contribución, hasta 

donde sea posible. 
l. En cuanto a su vida moral, es de esperar que a 

cada uno se le enseñe, desde la cuna a la época de la 
misión, los fundamentos del evangelio y _la necesidad 
de una vida de pureza. Aunque no se pretende la per
fección, se espera que por medio del ejemplo familiar, 
las noches de hogar, las relaciones de padre e hijo y 
otras experiencias de aprendizaje y entrenamiento, 
haya podido resistir toda tentación al mal y haya 
pasado por los primeros años de su juventud comple
tamente libre de los vicios de este mundo; que se 
haya alejado de todas las perversidades morales, se 
haya mantenido limpio y puro, y haya podido, a 
través de los años de su adolescencia, mirar muchas 
veces al obispo a los ojos y decirle sinceramente que 
ha sido siempre el amo de sus deseos, instintos y pa
siones, y es digno de proclamar el sagrado mensaje 
del Señor. 

Si hubieran existido actos que lo hicieran indigno, 
tiene que haber total y persistente arrepentimiento, 
por un período de tiempo que convenza al obispo, 
al presidente de la estaca y a la Autoridad General, 
de que es como Saulo, "un hombre nuevo" con un 
"corazón nuevo", y que está listo para llevar a cabo sus 
obligaciones honorablemente. Con respecto al perdón, 
cada persona que haya transgredido seriamente debe 
procurar con diligencia aprender el verdadero signi
ficado del arrepentimiento, aprender que significa 
mucho más que el simple deseo de ser mejor. Sabe
mos que ninguna alma puede recibir el perdón sin 
que haya un arrepentimiento adecuado, y Alma nos 
explica que "el arrepentimiento no podía llegar a los 
hombres sin que hubiese un castigo que fuera tam
bién tan eterno como la vida del alma. . ." (Alma 
42:16) 

Tiene que haber un profundo sentimiento de culpa 
antes de dar paso al arrepentimiento, y con ese senti
miento, sufrimiento de la mente, del espíritu, e inclu
so a veces, del cuerpo. Las enseñanzas que recibe una 



persona constantemente desde su infancia deben 
hacerle comprender que no puede cometer un pecado 
sin quedar sucio y manchado. 

2. Se deben estudiar las escrituras, escudriñarlas, 
aprenderlas y edificar el testimonio, a fin de estar 
preparado para enseñar y entrenar. El Señor ha dicho 
que si estamos preparados no debemos temer, y es 
nuestra esperanza que desde la infancia a través de 
todos los años de crecimiento, en las lecciones de los 
seminarios e institutos, las noches de hogar, en las 
reuniones sacramentales y en todas partes se pre
pare a cada joven para eliminar el temor de su vida. 
Toda persona decidida a salir en una misión debe ser 
enseñada, recibir entrenamiento y adoctrinamiento 
para una participación efectiva e inmediata en el pro
selitismo. Entre nuestros jóvenes nunca debe encon
trarse ignorancia con respecto al evangelio, la doc
trina o la organización. -Los niños pueden aprender 
fácil y permanentemente las escrituras apropiadas; 
los jóvenes pueden absorber en la misma forma la 
doctrina. 

¿Por qué hay algunos jóvenes que son demasiado 
conscientes de su trabajo escolar, hasta el punto de 
descuidar sus responsabilidades en la Iglesia, siendo 
que lo espiritual debe tener prioridad en los estudios 
que realice cada persona? Sin embargo, si es nece
sario dar preferencia a algo, debemos recordar que 
hay tiempo para satisfacer todas las necesidades. 

Llegar a la época de la misión y ser ignorante en el 
evangelio, o en cualquier otro aspecto, sería un error 
inconcebible. En realidad, en el momento que un 
joven cumple sus diecinueve años, tendría que estar 
preparado para abandonar su lugar en el hogar y en
trar a desempeñar el rol importante de un misionero, 
aunque le fuera necesario reorganizar totalmente su 
vida, sus normas de conducta o educación. 

3. La financiación de una misión debe comenzarse, 
bajo la guía de los padres, cuando nace el varón. 
¡Qué maravilloso sería si cada futuro misionero empe
zara a ahorrar para su misión desde el día en que 
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viene al mundo! Sería ideal que los padres estable
cieran una cuenta de ahorros u otro tipo de inver
siones y que cada vez que el niño recibiera dinero le 
recordaran que parte de esa cantidad o todo, debe ir 
al fondo para su misión. Esto no sólo establecería un 
fondo, sino que además le recordaría contantemente 
su futura misión; también lo alentaría a trabajar. Hay 
muchos tipos de trabajos que pueden ayudarlo a cos
tearse los gastos. En esta forma no habría lugar a 
deseos egoístas, que sólo tienen en cuenta las necesi
dades personales inmediatas. Si se le permite al joven 
gastar todo para sí, ese espíritu de egoísmo lo acom
pañará hasta la tumba. 

Sería maravilloso que cada muchacho pudiera 
costearse totalmente o en su mayor parte los gastos 
de la misión, y en esta forma recibir todas las bendi
ciones provenientes de su labor. 

Claro que si el joven se . ha convertido reciente
mente, sus años para ahorrar son limitados. Si vive en 
un país de bajo nivel económico y pocas oportuni
dades, todavía puede llevar a cabo este plan lo mejor 
que pueda, dentro de sus limitaciones. 

Además de la contribución del misionero mismo, 
está la que pueda hacer su familia, y no se llamará 
a ninguno cuyas condiciones no se ajusten a este 
programa. 

En los países donde los salarios son más bajos o 
las familias se enfrentan a otros problemas financieros 
que pueden dificultar su participación, tenemos los 
quórumes del sacerdocio en distritos, barrios, ramas, 
estacas o misiones, una de cuyas funciones principales 
es levantar fondos para la obra misional; además, 
la Iglesia tiene dos fondos para usar en casos de emer
gencia. 

Todos los muchachos, y muchas jóvenes y matri
monios deben servir en misiones. Cada posible mi
sionero debe prepararse moral, espiritual, mental y 
económicamente y poner su vida en orden para ser
vir fiel y eficientemente en el gran programa de la 
obra misional. 

Este es el momento de prepararse. 



venta compró u~a p~opiedad y 
construyó una pequeñ%1igle~_ia en 
la villa de K' e Liao, e¡p el su..r de 

de la 
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. nació J 

J u 1 ia 
Wang 
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Por Malan R. Jackson, 
de la Misión de Taiwan (China Nacionalista) 

Julia es una chica que realmente 
ama a su Padre Celestial y vive su 
religión. Aunque tiene solamente 
quince años, ha sido instrumento 
en las manos del Señor para condu
cir una congregación entera hacia 
la Iglesia. Cincuenta . personas de 
ese grupo fueron bautizadas el 1° 
de abril de 1973, y muy pronto po
drán bautizarse unas doscientas 
más. 

El padre de Julia, W ang T'ien-te 
("rey de virtud celestial"), vendió 
su negocio hace casi dieciocho años 
decidido a dedicar el resto de su 
vida a la prédica de las enseñanzas 
de Jesucristo. Con el dinero de la 
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tranjeros ·. ~~parflendo,i h6jas / dt; ~·:: 
papel a todasx;'lá.1 ''.;.-p~~sona~ ~ qu~ . 
pasaban por alÍí. ~· jovencjJ(! actJ)tÓ~ · 
una, y pronto descrubri.Ó que -se 
trataba de un breve mens-9j~ de 
la restauración del eya~Íío de 

.1• 
Jesucristo. La segund'á página del 
folleto contenía una solicitud de 
información que debía ser enviada 
a la Rama de Kaohsiung. Julia había 
sido educada en las enseñanzas del 
evangelio, y fue impulsada por el 
Espíritu a recibir más conocimiento 
sobre esta restauración, envió la 
?Olicitud y casi enseguida recibió 
la visita de los misioneros. Desde 
'el momento en que oyó hablar del 
evangelio supo que era el verdadero, 
y quiso ser bautizada. Pero su 
padre no podía entender aquel 
deseo; él mismo la había bautizado 
por inmersión. Sin embargo, a 
medida que la joven le fue hablando 
más de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días, 
él también aceptó el mensaje de 
la restauración. 

más, 
iglesia de 

, á1a de Kaohsiung, 
, con lágrimas en los ojos 
contempló él bautismo de sus 
padres, llevado a cabo por el Presi
dente de la Misión. También se 
llenó de gozo al ver entrar en las 
aguas del bautismo a cuarenta y 
ocho personas más, a quienes toda 
su vida había conocido y amado. 

Julia vive su religión. Cuando 
su padre no podía comprender 
porqué se había unido ella a otra 
iglesia, tuvo el valor de decírselo 
y de ofrecerle su testimonio. Por 
medio de la fortaleza, el valor y el 
testimonio de una jovencita de 
quince años, una congregación 
entera se unió a la Iglesia de Jesu
cristo. Esta joven había sido miem
bro de la Iglesia solamente unos 
pocos meses. Muchos de nosotros 
hemos crecido conociéndola y 
hemos gozado de las bendiciones 
del evangelio durante toda nuestra 
vida. ¿Podríamos seguir el ejemplo 
de Julia? ¿Podríamos ser misione
ros? ¡Debemos hacerlo! También 
por medio de nosotros infinidad 
de hijos de Dios pueden ser lleva
dos al bautismo y recibir las bendi
ciones de ser miembros de la Igle
sia. Seamos fieles; tengamos valor. 
Vivamos los mandamientos; testifi
quemos. 
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U na entrevista con el 
élder Gordon B. 
Hinckley sobre la 
obra misional 
por Brian Kelly 
Administrador de la revista Ensign 

Pregunta: A menudo oímos hablar de los obstáculos que 
ha tenido que vencer la obra misional en la historia de la 
Iglesia. Oímos de grandes misioneros y de cómo se han so
brepuesto a las pen~lidades para traer a la Iglesia enormes 
cantidades de conversos. Los obstáculos que enfrenta un mi
sionero en la actualidad, ¿se diferencian en algo con los del 
pasado? 

Elder Hinckley: La obra misional siempre se ha 
encontrado y se encontrará con obstáculos. Aunque 
las circunstancias y las actitudes han cambiado, la 
obra ha sido básicamente la misma a través de los 
años. Y debo agregar que ésta incluso ha precedido a 
la organización de la Iglesia. Cuando fue publicado 
por primera vez el Libro de Mormón, algunos de los 
que lo leyeron y creyeron en él, lo enseñaron a otros 
y les dieron testimonio de su veracidad. Hay muchas 
personas en nuestros días inclinadas a pensar que 
los primeros tiempos de la Iglesia fueron tiempos de 
cosecha y que los actuales son tiempos de trilla. En 
realidad, estudiando cuidadosamente la historia de 
la Iglesia nos encontramos con que los primeros mi
sioneros que tuvieron tremendos éxitos en su tra
bajo, también se vieron sujetos a igualmente ter~ibles 
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desengaños. 
El ser humano tiene la tendencia a glorificar el 

pasado, pero debemos tener en cuenta que hubo 
muchas personas que no escucharon a aquellos capa
citados y grandes predicadores del evangelio, en la 
misma forma en que hay quienes no escuchan a los 
que enseñan el evangelio actualmente. 

P: ¿Cómo son los resultad~s de la actualidad, compa
rados con los del pasado? 

Elder Hinckley: Hablando en general, creo que 
podemos decir que la obra misional es más produc
tiva actualmente que lo que ha sido en la mayoría 
de las épocas pasadas. Naturalmente, los resultados 
varían según las regiones; algunas en las que en el 
pasado hubo muchos conversos, actualmente tienen 
relativamente pocos; y otras que años atrás ni siquiera 
estaban abiertas a la prédica del evangelio, en nues
tros días se han convertido en regiones muy fructí
feras. 

P: ¿Cuáles son algunas de las cosas que los misioneros 
experimentan y que no varían con el tiempo? 

Elder Hinckley: El mensaje ha sido siempre el 
mismo. El adversario ha tratado siempre de influir 
en aquellos a quienes se les enseña el evangelio y en 
los que lo enseñan. El trabajo misional nunca ha sido 
fácil, pero la recompensa de gozo no puede igualarse 
con ninguna otra experiencia. Algo tan precioso 
como el evangelio de Jesucristo es digno de todo el 
esfuerzo y los sacrificios de tiempo y de medios ma
teriales que se emplean para enseñarlo. 

P: ¿Cree que el misionero corriente tiene tanto conoci
miento y está tan preparado para una misión como los del 
pasado? 

Elder Hinckley: Por supuesto que mi experiencia 
personal no llega tan lejos en el tiempo como para 
permitirme analizar por conocimiento propio a los 
primeros misioneros. Y o serví en una misión hace 
cuarenta años, y más allá sólo sé lo que se ha escrito 
al respecto. Pero al trabajar con jóvenes de ambos 
sexos en la mayoría de las misiones en el mundo, he 
observado que, generalmente, los que van a una mi
sión actualmente son tan dedicados como los de hace 
cuarenta años, y quizás estén mejor preparados que 
ellos. 

P: ¿Son las o·portunidades tan buenas hoy como lo eran 
hace cuarenta años? 

Elder Hinckley: Creo que las oportunidades son 
mejores en el présente. En la mayoría de las misiones 
tenemos un ambiente mejor para trabajar, muy dife
rente al de hace apenas cuarenta años; parece que hu
biera menos prejuicios en el mundo; hay más toleran
cia. Y algunas de las iglesias más importantes han 
tenido dificultad para satisfacer las necesidades es
pirituales de sus miembros, por lo que hay descon
tento entre muchos cristianos. No se siente~ satis-
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fechos con lo que tienen y, por lo tanto, responden 
fácilmente al mensaje del evangelio restaurado. 

P: ¿Existe entre la gente prejuicio contra la Iglesia? 
Elder Hinckley: En general, la Iglesia goza de ex

celente reputación, especialmente en Norteamérica. 
El viejo resentimiento, proveniente en su mayor parte 
de la ignorancia, se está disipando. Naturalmente, 
hay excepciones geográficas, pero la mayor parte de 
la gente nos conoce como personas de integridad 
moral, · fe y devoción a los principios cristianos. Hay 
muchos también que, dándole especial importancia a 
la familia en la sociedad actual, se sienten favorable
mente impresionados por el énfasis que la Iglesia 
pone en la familia. 

P: ¿Ha habido un motivo para este cambio de actitud de 
la gente? 

Elder Hinckley: El público está más expuesto a las 
noticias. La gente viaja más, y lee más, lo que los 
lleva a una mejor comprensión de las cosas. La ~glesia 
ha crecido, y cuanto más crece, hay más gente que la 
conoce. El programa de construcción en el mundo ha 
aportado extraordinaria ayuda. Cuando yo estaba en 
la misión, los edificios eran escasos; creo que sólo 
teníamos una capilla en las Islas Británicas. Nues
tros hermosos edificios han mejorado mucho la opi
nión que el mundo tiene de nosotros. Actualmente, 
tanto miembros como misioneros tienen bellos edifi
cios a donde llevar a sus investigadores y amigos, lo 
cual es una gran ventaja. Más aún, la prensa, la radio 
y la televisión han notado nuestro trabajo y han ofre
cido al público una información más precisa, y por 
lo tanto, más favorable. 

· P: ¿Ha habido grandes cambios en los procedimientos 
del trabajo misional? 

Elder Hinckley: No ha habido grandes cambios, 
pero se ha dado nuevo énfasis a la responsabilidad 
de los miembros de hacer su parte en llevar elevan
gelio a otras personas. La correlación del sacerdocio 
provee el estímulo y los medios para coordinar el 
interés y la obligación de los miembros de encontrar 
investigadores, con la responsabilidad y la capacidad 
de los misioneros para enseñarles. 

Desde hace mucho tiempo hemos comprendido 
que el instrumento de obra misional más poderoso 
es un buen miembro de la Iglesia. 

Actualmente, estamos representados por gente 
de todas las esferas sociales: personas prominentes, 
personas de talentos, gente ampliamente reconocida 
por sus habilidades, que también son hombres y 
mujeres de fe, orgullosos de su Iglesia. Y, natural
mente, esto influye mucho para crear la buena repu
tación que la Iglesia merece. Esto es un punto funda
mental para 'la prédica del evangelio. 

P: ¿Cuál es el problema mayor al que se enfrenta · un 
misionero en nuestros días? 
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Elder Hinckley: Olvidarse de sí mismo y entr,egarse 
a la obra. Todos tenemos la tendencia a ser un poco 
egoístas, un poco perezosos; nos gusta la comodidad. 
Pero la laboriosidad es el corazón de la obra misional. 
Esto no ha cambiado desde la época del Salvador, 
cuando El dijo: " ... y todo el que pierda su vida por 
causa de mí y del evangelio, la salvará:" (Marcos 8:35) 
Estas palabras son particularmente ciertas ~n la,obra 
misional. El mayor problema ha sido siempre pre
sentarse ante el Señor en oración, rogándole forta
leza, capacidad y guía, y después dedicarse total
mente a la obra. El Maestro ha declarado: "Así que, 
si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz." 
(Mateo 6:22) · Si el misionero trabaja con sus ojos 
puestos en la gloria del Dios, la oscuridad desapare
cerá. La oscuridad de la pereza, del pecado, de la 
indecisión, del temor, todos son factores que influyen 
en el trabajo misional. 

P: ¿Cualquiera puede cumplir una misión? 
Elder Hinckley: Yo no diría que una misión regu

lar es para cualquiera. El trabajo misional es riguroso; 
es- exigente y difícil; siempre lo ha sido y siempre 
lo será. Requiere fortaleza de cuerpo, de espíritu, 
de mente. Debemos enfrentar el hecho de que algunas 
personas no deben intentar cumplir una misión re
gular; pero tampoco deben sentirse desanimados por 
no poder hacerlo. Muchas son las maneras en que 
podemos servir al Señor en forma aceptable. 

Sin embargo, pienso que es muy importante que 
cada persona viva dignamente, como para salir en 
una misión a enseñar el evangelio. Después, por 
supuesto, debe aceptar el criterio de nuestras autori
dades con respecto a sus calificaciones para hacerlo. 
S( el obispo piensa que sería mejor que no lo hiciera, 
se debe aceptar tal juicio, y hacer un esfuerzo por 
seguir adelante haciendo lo que puede. Hay muchas 
maneras de ayudar a edificar el reino. Si cada joven 
trata de prepararse para la obra misional, estará me
jor capacitado para enseñar el evangelio cuando se le 
presente la oportunidad en los senderos corrientes 
de la vida. 

P: ¿Cree usted que las jóvenes deben hac~r planes para ir 
en misiones? 

Elder Hinckley: Las que lo hacen, llevan a cabo un )1/ 
tremendo servicio a la Iglesia. Las jóvenes son mi- {, 
sioneras muy eficaces. Pero en varias ocasiones oí 
al presidente McKay decir lo siguiente: "La obra 
misional es, por sobre todo, responsabilidad del sa
cerdocio,. y como tal, depende en primer lugar de los 

poseedores del mismo. La mejor misión que una jo
ven puede llevar a cabo es casarse con un buen hom-
bre en la Casa del Señor, y ser madre de una buena 

10 



~ ' 

\ 
' 
' 1 

familia." Pero, repito, necesitamos algunas misione
ras. Hacen un trabajo extraordinario. 

P: Parece. que tendría que haber algo más que decir acerca 
de una misión que "fueron los dos mejores años de mi vida." 
¿No es verdad que algo tan profundo no sucede fácilmente 
sin esfuerzo personal? 

Elder Hinckley: Creo que puedo decir sin temor 
a equivocarme que para muchos jóvenes una misión 
es el desafío más grande al que se verán enfrentados. 
Se les ha dado la responsabilidad de salir a un mundo 
que en su m~yor parte, es indiferente a su mensaje. 
Tienen que trabajar a la intemperie, en cualquier 
clase de tiempo; tienen que adaptarse a nuevas condi
ciones de vida, están a gran distancia de su hogar Y 
completamente apartados de su vida social normal. 
Todas estas cosas son difíciles. La situación requiere 
una enorme adaptación y gran autodisciplina, además 
de fe y humildad. Sienten la necesidad de arrodillarse 
y rogarle al Señor que les preste su ayuda. De todo 
esto sacan una cualidad que es invalorable, no sólo 
durante su misión sino durante toda su vida. Todos 
tenemos la necesidad de cultivar la autodisciplina y la 
integridad, y no hay otro lugar en la tierra donde 
podamos edificar mejor estas cualidades que en el 
terreno de la misión. 

P: ¿Y qué hacen los que se quedan en casa? ¿Cómo pue
den los hermanos o amigos ayudar mejor a un misionero? 

Elder Hinckley: En primer lugar, un misiOnero 
tiene que recibir correspondencia de su casa. Hay 
familias que tienen dificultad para disponerse a escribir 
cartas, y compadezco al misionero que no las recibe 
regularmente. En general, es suficiente con una carta 
por semana.- Por otra parte, demasiada corresponden
cia puede ser contraproducente para la moral del 
misionero. Para ser eficaz en su labor, ha tenido que 
alejarse de su casa, por lo tanto, la clase de cartas 
que reciba harán una gran diferencia en -su trabajo o 
sus sentimientos. Cartas que describan los proble
mas del hogar, que detallen las dificultades, dañan 
la moral del joven. Las personas comprensivas se 
aseguran de comunicar sus sentimientos positivos: 
cuán orgullosos se sienten de tenerlo en el campo 
de la misión, y cómo los está bendiciendo el Señor 
por caus~ de su trab~jo en el ministerio. Estas son 
las cartas que bendicen la vida de un misionero. 

P: ¿Cómo pueden ayudar los amigos? 
Elder Hinckley: Es muy natural que los misioneros 

tengan amigos. Aquellos que escriben cartas alentán
dolos, los ayudan inmensamente. 

P: Usted ha sido misionero y ha tenido hijos en la misión. 
¿Cómo se sienten los padres al tener un hijo misionero? 

Elder Hinckley: No hay rtada que se le pueda com-
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parar. Se' espera ansioso la carta semanal, sintiendo la 
emoción de compartir las experiencias por las que 
está pasando él en la misión. Tener un hijo misionero 
obra maravillas por la familia que ha quedado en el 
hogar. 

P: A menudo oímos que una misión ha sido una buena 
influencia durante toda la vida de una persona. ¿Recuerda 
usted a veces cosas que aprendió durante su misión? 

Elder Hinckley: Cualquier misionero que tenga el 
espíritu de la obra aprende muchas cosas y desarrolla 
muchas cualidades que, cultivadas, pueden serie de 
inestimable valor en su vida. 

Se desarrolla la autodisciplina. ¿Puede haber una 
cualidad más deseable en la vida de un joven? Se 
aprende la importancia del trabajo, de levantarse en 
la mañana bien dispuesto. Se aprende a dar a las cosas 
la prioridad que tienen. Se desarrolla el aplomo y la 
capacidad de tratar a la gente, de hablarle. Se superan 
muchos temores que afectan a la mayoría de las per
sonas, y se desarrollan la iniciativa y el ingenio. 

Se aprende en forma muy real que las oraciones 
son contestadas. Se desarrolla un mayor cariño por 
los padres. Un sentido de gratitud invade el corazón 
del misionero, y un espíritu de dedicación y generosi
dad se vuelve parte de su naturaleza. 

. Pero por sobre todo, aprende a amar a su Padre 
que está en los cielos y al Señor Jesucristo, y con con
vicción da testimonio de la realidad viviente de am
bos. Esta disciplina, esta actitud y este conocimiento 
bendecirán su vida entera y la vida de aquellos que 
lo rodean, si continúa cultivándolos. 

P: Con toda la experiencia que usted tiene trabajando 
con misioneros, ¿cree que desarrollaremos formas nuevas y 
técnicamente más eficaces de convertir a la gente? 

Elder Hinckley: Siempre hemos tenido una técnica 
moderna. El mundo no la ha reconocido, pero la tene
mos, y es el poder del Espíritu Santo. Naturalmente 
que necesitamos y estamos desarrollando constante
mente ayudas para asistir mejor a los misioneros en 
su labor, pero en esencia, la obra misionera consiste 
en mirar a una persona a los ojos y dar el testimonio 
que sale del corazón. Ese testimonio puede ser trans
mitido por el Espíritu de corazón a corazón. Ese es el 
verdadero proceso de la -conversión de una persona. 
Habrá nue~as formas de enseñar, nuevas formas de 
buscar a la gente, pero la conversión sólo vendrá por 
el poder del Espíritu Santo de· parte de aquel que 
testifica y al corazón del que escucha. Una persona 
sabe que el evangelio es verdadero por el poder del 
Espíritu Santo. Esa es la única manera. Así ha sido 
siempre, y así será. Y esa es la esencia y la substancia 
de la obra misional. Las cosas de Dios sólo se com
prenden por el Espíritu de Dios. 

11 



Muchas almas 
esperaban. 
por W ilford Woodruff 

El 1° de marzo de 1840 cumplí 
los treinta y tres años. Era un do
mingo y había yo predicado dos 
veces ante una gran congregación 
en el pueblo de Hanley, Inglaterra, 
y había administrado el sacramento 
a los santos. 

Por la noche volví a reunirme 
con un gran grupo de santos y de 
extraños y mientras cantábamos 
el primer himno, el Espíritu del 
Señor descansó sobre mí. Y la voz 
de Dios me dijo: "Esta es la última 
reunión que tendrás con esta gente 
por muchos días." 

Me quedé asombrado, pues 
tenía varias citas con varias per
sonas de aquel distrito. 

Cuando me levanté para ha
blarles, les dije que aquélla sería 
la última vez que nos reuniríamos 
por muchos días, y se quedaron tan 

. asombrados corno yo. 
Al finalizar la reunión, cuatro 

personas se acercaron para pedir 
el bautismo, y entonces fuimos y 
las bautizarnos. 

A la mañana siguiente fui secre
tamente ante el Señor y le pregunté 
cuál era su voluntad respecto a 
mí. La respuesta que recibí fue que 
debía ir hacia el sur, ·porque El 
tenía una gran obra para mí allí, 
donde había muchas almas que 
esperaban su Palabra. 

El tres de marzo, cumpliendo con 
la voluntad del Señor, subí a un 
carruaje dirigiéndome a Wolver
harnpton, donde pasé la noche. En 
la mañana del cuatro seguí en ca
rruaje atravesando varios pueblos, 
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y luego a pie una gran distancia 
hasta la casa del señor Benbow, 
situada en una zona de granjas 
en el sur de Inglaterra, una región 
que no había sido visitada por 
ningún élder de la Iglesia. 

El señor Benbow era un gran
jero rico, que cultivaba una ex
tensa porción de tierra y tenía 
una mansión; su esposa Jane no 
tenía hijos. 

Me presenté corno un misionero 
de los Estados Unidos, un élder 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultirnos Días, en
viado por mandamiento de Dios 
corno mensajero de salvación 
a predicarles el evangelio de vida 
a él y su casa, y a los demás habi
tantes de esa tierra. Los Benbow me 
recibieron con alegría y gratitud. 
Y o había llegado ya de noche, 

después de viaJar casi ochenta 
kilómetros en carruaje y a pie; 
pero luego · de ton;tar un refrigerio 
nos sentarnos y conversamos h~sta 
las dos de la mañana. 

Ambos se regocijaron ante las 
nuevas de gozo que les había lle
vado la plenitud del evangelio 
eterno que Dios reveló por boca 
de su profeta José Srnith en estos 
últimos días. Y yo me alegré cuan
do me dijeron que había un grupo. 
de personas-más de seiscientas
que se habían separado de una 
iglesia metodista y habían tornado 
otro nombre. Tenían cuarenta y 
cinco predicadores, y capillas y 
lugares de reunión c~n los corres
pondientes permisos que la ley 
requería. Este grupo estaba bus
cando la verdad y había hecho 



todo lo posible por encontrarla, 
orando continuamente al Señor 
para que les abriera la vía y les 
diera luz y conocimiento a fin de 
encontrar el v'erdadero camino 
hacia la salvación. 

Al oír estas cosas comprendían 
claramente porqué el Señor me 
había mandado que me fuera de 
Hanley al sur; allí estaba el campo 
listo para la siega, para llevar 
muchos santos al reino de Dios. 

Me fui a la cama gozoso después 
de ofrecer mi agradecimiento en 
oración a Dios, y dormí dulcemente 
hasta la salida del sol. Después de 
levantarme y desayunar le dije al 
señor Benbow que me gustar~a 

poner manos a la obra del Señor 
predicando el evangelio a la gente. 
El tenía permiso para predicar en 
su casa y avisó a todos los vecinos 
que un misionero norteamericano 
predicaría esa noche. 

Asistieron muchos vecinos y ~n 
aquella casa prediqué el primer 
sermón. A la noche siguiente hice 
lo mismo, bautizando seis per
sonas, los Benbow entre ellos. 

Me había pasado todo un día 
preparando una pila bautismal, 
porque sabía que había muchos 
para bautizar. Con el tiempo, bau
ticé seiscientas personas en ella. 

Al domingo siguiente prediqué 
en tres lugares diferentes. La iglesia 
parroquial del vecindario sólo 
tuvo una asistencia de quince per
sonas, · mientras que yo tuve una 
enorme congregación, calculada en 
unas mil pérsonas. 
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Cuando me puse de pie esa 
noche para hablar en la casa del 
hermano Benbow, un hombre se 
presentó diciendo que era policía 
y que había sido enviado por el 
rector de la parroquia con una 
orden de arresto contra mí. Le 
pregunté: "¿Qué crimen he come
tido?" y me respondió: "Predicar 
a la gente." Le dije que al igual 
que el rector, yo tenía permiso 
para predicar y que si se sentaba 
hasta que terminara la reunión, 
estaría a su disposición entonces. 
Tomó asiento en una silla detrás 
de mí. Durante más de una hora 
prediqué los primeros principios 
del evangelio. El poder de Dios 
descansó sobre mí, el Espíritu se 
derramó en abundancia y la gente 
se convenció de la verdad. Al 
finalizar la reunión, les ofrecí el 
bautismo y hubo siete personas 
que lo aceptaron, entre ellas, cuatro 
predicadores y el policía. Este se 
levantó y me dijo: "Señor Wood
ruff, me gustaría que me bauti
zara." Le respondí que mucho 
me gustaría hacerlo. Bauticé a 
los siete, después de lo cual los 
confirmé, junto con otras seis per
sonas que ya habían sido bautiza
das. Después participamos del 
sacramento y nos regocijamos. 

El policía fue a ver al rector y 
le dijo que si deseaba que el señor 
W oodruff fuera arrestado por pre
dicar el evangelio, tendría que ir 
él mismo a hacerlo, porque le ha
bía oído proclamar el único ser
món ve~ídico que había oído en 

su vida. El rector, sin saber qué 
hacer, envió dos personas como 
espías a nuestra reunión para que 
se enteraran de lo que predicába
mos. 

Pero el corazón de ambos fue 
tocado y recibieron alegremente 
la palabra del Señor, siendo bauti
zados y confirmados miembros de 
la Iglesia de Jesucristo de los San
tos de los Ultimos Días. 

El rector se alarmó y no se atre
vió a mandar a nadie más. 

Los ministros y rectores del .sur 
de Inglaterra se reunieron en una 
convención y enviaron una petición 
al Arzobispo de Canterbury para 
que pidiera al Parlamento que 
prohibiera a los mormones predi
car en Gran Bretaña. En ella se 
declaraba que un misionero mor
món había bautizado mil quinien
tas personas, en su mayoría miem
bros de la Iglesia de Inglaterra, en 
los últimos siete meses. 

Pero el Arzobispo y el concilio, 
sabiendo muy bien que las leyes 
del país promovían la tolerancia 
religiosa bajo la bandera británica, 
les respondieron que si ellos tuvie
ran en cuenta el valor de las almas 
con el mismo celo con que se pre
ocupaban por cazar liebres y 
zorros, no perderían tantos miem
bros de su congregación. 

Así es que continué predicando 
y bautizando gente diariamente. 
Reimpreso de Classic Stories from the 
líves of our prophets, por Leon R. 
Hartshorn. Salt Lake City, Deseret 
Book Co., 1972. Págs. 120 a 124. 
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Los misioneros en la 
histofia de la lglesi 

por Leonard J. Arrington 

Historiador de la Iglesia 

primeros misioneros de la 
Iglesia establecieron ejemplos de 
fe y diligencia que todavía sirven 
como modelo para los misioneros 
de nuestros días y del futuro. 

Brigham Young escribió en su 
diario lo siguiente: 

"Comencé mi misión a Ingla
terra en Montrose. Mi salud es
taba tan delicada que me fue im
posible caminar sin ayuda los po
cos metros que distaba el río. Des
pués de cruzarlo, Israel Barlow 
tuvo que llevarme en ancas en su 
caballo hasta la casa de Heber C. 
Kimball, donde estuve enfermo 
hasta el 18. Había dejado a mi 
esposa también enferma, con un 
bebé de sólo diez días, y todos los 
demás hijos enfermos e incapaces 
de ayudarse los unos a los otros 

"1 

Joseph F. Smith, era el padre de 
nuestro profeta Joseph Fielding 
Smith, y Presidente de la Iglesia al 
principio de este siglo. Su padre 
era Hyrum Smith, el hermano de 
José, a quien asesinaron junto con 
éste en la cárcel de Cartaghe. Aun
que había quienes pensaban que 
J oseph F. debería quedarse a cuidar 
de su hermana, él se ofreció a cum
plir una misión. Fue enviado a 
Hawaii, o Islas Sandwich como 
se llamaban entonces. Al llegar 
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allí se enteró de que los misioneros 
que lo habían precedido estaban a 
punto de renuncia~ a la prédica del 
evangelio. No tenían éxito con los 
blancos, y con respecto a los nati
vos, no lograban aprender su 
idioma ni podían imaginárselos 
como buenos miembros de la Igle
sia. Pero Joseph era joven, lo sufi
ciente como para aprender el idio
ma, y adivinar más allá de las cos
tumbres extrañas de los lugareños, 
el dulce espíritu que poseían. Es
cribió: "Estaba resuelto a que
darme, aprender la lengua nativa, 
y amonestar a la gente de estas is
las, aunque tuviera que hacerlo 
solo."2 

Joseph aprendió el idioma, pre
dicó a los hawaianos, y en el pro
ceso, experimentó. una renovación 
espiritual. A los pocos meses de su 
llegada a Hawaii, le escribía a un 
pariente en Salt Lake City: 

"Sé que la obra a la que me 
hallo dedicado es la obra del Dios 
viviente y verdadero, y estoy dis
puesto a dar mi testimonio de ella 
en cualquier momento, en cual
quier lugar y bajo cualquiera de las 
circunstancias en que me encuen
tre."3 

Al escribir aquellas palabras, no 
podía haber imaginado las "cir
cunstancias" extrañas en que se 
encontraría. El depósito donde él 
y otros misioneros guardaban la 
ropa, se incendió, y toda la ropa se ' 
quemó excepto la que llevaban 
puesta. Durante un tiempo, Joseph 
y su compañero sólo dispusieron 
de un traje presentable para ambos, 
así que mientras uno de ellos se lo 
ponía para asistir a las reuniones, 
¡el otro tenía que quedarse en la 
cama!4 



Otro de los grandes misioneros 
de la Iglesia que más tarde fue 
llamado como apóstol, Parley P. 
Pratt, en 1830 a la edad de veinti
trés años, se encontraba cumplü~ndo 
una misión en Ohio. En uno de sus 
viajes, fue arrestado pajo acusación 
falsa y llevado ante una corte. Como 
no tenía dinero para pagar la con
siderable fianza que se le impuso, 
el juez lo mandó a la cárcel. Era 
una hora avanzada de la noche, 
y ya no había tiempo de viajar la 
distancia de varias millas hasta 
donde se encontraba la prisión, 
así es que Parley fue conducido 
por el guardia hasta un hotel para 
pasar la noche. Al día siguiente, 
después del desayuno, el oficial 
de policía se aprestó para llevarlo 
a su destino. El episodio se desa
rrolló de la siguiente forma, se
gún lo describe el mismo Parley. 

"Yo le dije: 'Señor Peabody, 
¿es usted bueno para correr ca
rreras?' 'No', me respondió. 'Pero 
tengo un perro dogo que sí lo es; 
ha sido entrenado para ayudarme 
en mi trabajo durante.estos últimos 
años. A una orden mía, dominaría 
al hombre más fuerte.' 'Bueno, 
señor Peabody, usted me pidió 
que lo acompañara una milla, y he 
andado con usted dos. Usted me ha 
brindado la oportunidad de predi-
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car y de cantar, y además, me ofre
ció refugio y alimento. Pero ahora 
debo continuar mi camino. Si es 
usted buen corredor, puede acom
pañarme. Le agradezco por todas 
sus bondades. Buenos días, se
ñor . . . '" 

Y se echó a correr con toda la 
rapidez que le permitían sus pier
nas. Cuando el señor Peabody 
logró salir de su asombro y empezó 
a actuar, ya Parley había recorrido 
a la carrera 200 metros, había sal-

tado una cerca, y se dirigía hacia el 
bosque a campo traviesa. El oficial 
lo perseguía y dio orden al perro 
de que lo atacara. Cuando el perro 
ya lo alcanzaba y estaba a punto de 
echársele encima, Parley tuvo una 
inspiración: estiró el brazo seña
lando al bosque, e imitando la voz 
de mando del oficial le gritó, azu
zándolo en dirección opuesta, 
"Agárralo, agárralo! " 

"El perro pasó como un rayo 
junto a mí y se internó en el bos
que, incitado a la vez por mi voz y 
la de su amo, mientras todos 
corríamos en la misma dirección. 
Al llegar al bosque, pronto perdí 
de vista al oficial y a su perro, y no 
he vuelto a saber de ellos nunca 
más."5 

Nadie podía haberle advertido a 
Parley P. Pratt sobre el peligro que 
correría durante su misión, pero 
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una vez que lo enfrentó, contempló 
la situación desde un punto de vista 
humorístico, convirtiendo así en 
un "beneficio" lo que podría haber 
sido parte del "precio", y haciendo 
de ella una experiencia agradable 
para recordar. 

También Wilford Woodruff 
pudo ver el lado humorí~tico que 
encerraban las penalidades de 
su misión. Una de ellas, sucedió 
en enero de 1830. Wilford y su 
compañero habían caminado du
rante dos días sin tener nada que 
comer. El primer día se enfrentaron 
a un oso, se perdieron, fueron 
seguidos por los lobos y, final
mente, ya avanzada la noche, lle
garon a una cabaña, donde no les 
dieron nada de alimento, aunque 
les permitieron dormir en el piso. 
Aquét según lo describe el élder 
W oodruft fue "el día más arduo 
de mi vida". A la mañana siguiente, 
caminaron casi veinte kilómetros 
bajo lluvia hasta la casa de un hom
bre, para descubrir que éste había 
estado entre el populacho que el 
año anterior había echado a los 
santos de sus hogares en el Con
dado de J ackson, Misurí. Al llegar 
a la cabaña, la familia se aprestaba 
a tomar el desayuno. Del relato del 
élder Woodruff leemos: 

"En aquellos días en Misurí 
tenían la costumbre de invitar a 
comer incluso a los enemigos, así 
que nos invitaron a compartir su 
desayuno. . . El sabía que éramos 
mormones, y tan pronto como em
pezamos a comer, comenzó a mal
decir a los mormones. En la mesa 
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había una enorme fuente de tocino 
y huevos y pan en abundancia, y 
su constante maldecir no disminu
yó nuestro apetito; por el contrario, 
cuanto más maldecía él, más en
gullíamos nosotros, hasta que 
nuestros estómagos quedaron 
satisfechos. Entonces nos levanta
mos, tomamos nuestros sombreros, 
le agradecimos por el excelente 
desayuno y nos marchamos. Lo 
último que oímos de él fueron sus 
maldiciones. Confío en que el 
Señor lo ha de premiar por el desa
yuno con que nos obsequió."6 

Un último ejemplo de dedicación 
y fe nos lo brinda la vida de Ma-

tthew Cowley. Después de asistir el 

primer año a la universidad en 
Sé;1lt Lake City, decidió que, al año 
siguiente, en lugar de volver a los 
estudios · deseaba cumplir una 
misión. N o tenía más que diecisiete 
años, pero recibió el llamamiento 
y fue enviado a Nueva Z~landia 
para trabajar entre los maoríes. En 
su diario élder Cowley nos dice 
que los mejores compañeros que 
tuvo fueron las pulgas, ya que lo 
acompañaban fielmente día y no
che. De su propio relato, leemos: 

"Después de la oración me retiré 
a mi cuarto y antes de acostarme me 
fortifiqué contra las pulgas~ frotán
dome todo el cuerpo con insectici~a 
y espolvoreando una capa del mismo 
sobre la cama. Confiaba en que de 
esta forma las dejaría pasmadas ... 
Al día siguiente, al levantarme, 
encontré en la cama multitud de 
cadáveres, lo que me hizo sentir 
como un nuevo Napoleón, vence
dor en la batalla."7 

Elder Cowley tuvo que apren
der el idioma trabajosamente y 
durante los tres primeros meses 
de su misión no tuvo compañero. 
Todas las mañanas, a las seis, se 
iba a un bosque cercano a estudiar 
el evangelio, el idioma y a orar o 
ayunar. Pasaba allí once horas to
dos los días. A los tres meses estaba 
en condiciones de predicar a los 
nativos en su lengua materna, y 
esta experiencia hizo que sintiera, 
según sus propias palabras, "un 
fuego en el pecho como jamás 
había experimentado ni volví a 
sentir nunca." 

Juzgando por las experiencias 
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de estos misiOneros, es evidente 
que ellos no basaban sus decisiones 
en el mismo razonamiento que 
utilizaría un economista. Este a
prende a hacer sus elecciones de 
acuerdo a un sistema de valores en 
el cual se equilibran los costos 
contra los beneficios. Perros, pri
siones, pulgas y hambre no serían 
incentivo para que un economista 
se alejara de su hogar y su familia. 
Y sin embargo, la decisión de cum
plir una misión se cimenta en una 
base de costo-beneficio, si se va a 
seguir el método descrito por Par
ley P. Pratt. 

Un año anterior a la experiencia 
relatada, incluso antes de oír ha
blar de los Santos de los Ultimos 
Oías, . Parley era un recién casado 
que tenía una granja de varias 
hectáreas, y un huerto en plena 

, producción. Pero sentía que le 
faltaba algo; estudiaba la Biblia y 
quería adquirir más conocimiento; 
creía que tenía que llevarse a cabo 
una restauración del evangelio. 
Ignorando que esto ya había suce
dido, se alejó de su granja en bús
queda de la verdadera Iglesia. Su 
hermano mayor le reconvino: 
"¿Con qué vas a vivir?", le pre
guntó. Parley le respondió que 
tenía suficientes billetes de banco 
para mantenerse con su familia. 
Estos billetes, dijo, "están fundados 
en un capital que jamás fracasará, 
aunque pasen el cielo y la tierra." 
Su hermano le pidió que se los 
mostrara. El registro de Parley 
dice: 

"Entonces saqué mi tesoro, de 

donde extraje un cuaderno lleno 
de 'pagarés' como éstos: 'Y cual
quiera que haya dejado casas, o 
hermanos, o hermanas, o padre, o 
madre, o mujer, o hijos, o tierras, 
por mi nombre, recibirá cien veces 
más, y heredará la vida eterna.' 
'Si permanecéis en mí, y mis pala
bras permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queréis, y os será hecho.' 
'Si puedes creer, al que cree todo le 
es posible.' " 8 

Entonces le preguntó a su her
mano si creía que aquellos eran 
"pagarés" eran verdaderos, y si 
pensaba que el "firmante", el Señor 
Jesucristo, haría honor a sus 
promesas. "Sí", fue todo lo que el 
hermano pudo responder. Así es 
que en agosto de 1830 Parley puso 
en orden sus asuntos, y con diez 
dólares en el bolsillo, tomó a su 
esposa y emprendió la búsqueda 
del reino de Dios. 

El también descubrió que el 
Señor hace honor a sus "pagarés". 
Referencias 
1"Brigham Young History" Mil
lennial Star, XXV, octubre de 1863, 
pág. 646 
2Life of ]oseph F. Smith, por Joseph 
Fielding Smith, pág. 170 
3Ibid. pág. 176 
4Ibid. págs. 183-84 
5Autobiography of Parley Parker Pratt, 
por Parley P. Pratt, págs. 50-51 
6Wilford Woodruff: History of his 
life and labors, por Matthias F. Cow
ley, pág. 50 
7Matthew Cowley: Man of faith, por 
Henry A. Smith, pág. 48 
8Autobiography, págs. 50-51 
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Enseñar el evangelio: nuestro primer deber 

Compartiendo las insondables 
riquezas de Cristo 

por el presidente Rex D. Pinegar 
del Primer Consejo de los Setenta 

La bendición de compartir el mensaje de este evan
gelio es abrumadora. A menudo experimento el sen
timiento, que estoy seguro tuvo Pablo cu~ndo les 
escribió a los santos en Efeso, hablándoles de su 
llamamiento para servir al Señor: 

" ... del cual yo ~i hecho ministro por el don de la 
gracia de Dios que me ha sido dado ... 

"A mí, que soy menos que el más pequeño de 
todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar 
entre los gentiles el evangelio de las inescrutables 
riquezas de Cristo, 

" . .. conforme al propósito eterno que hizo en 
Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos 'seguri
dad y acceso con confianza por medio de la fe en él; 

"Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de 
nuestro Señor Jesucristo .. . "(Efe. 3:7-8, 11-1-9, 14) 

Este mismo sentimiento de humilde gratitud parece 
llenar el corazón de todos los miembros y misioneros 
que se encuentran abocados a compartir el evangelio. 
Al observar la paz y la seguridad que recibe todo 
aquel que lo acepta nos sentimos más conscientes de 
la gran obligación y oportunidad que tenemos de 
darlo a conocer a nuestros amigos, vecinos y familiares. 

El Señor ha hablado claramente con respecto a la 
sagrada responsabilidad que tenemos los miembros 
de la Iglesia de guardar este mandamiento, y la con
denación a que nos exponemos si no lo hacemos. El 
23 de setiembre de 1832, después de haber ·dado a 
los Doce el mandamiento concerniente a la prédica 
del evangelio, el Señor declaró: 

"Y esta revelación y mandamiento dado a vosotros, 
está en vigor desde esta hora en todo el mundo; y el 
evangelio es para todos los que no lo hayan recibido. 

Pero, de cierto les digo a todos aquellos a quienes 
el reino ha sido dado: V os otros tenéis que predicarlo 
a aquéllos ... . " (D. y C. 84:75-75) 

José Smith declaró que el deber más grande e 
importante que tenemos es enseñar el evangelio a los 



demás; e hizo la misma declaración con respecto a la 
obra por los muertos. Cualquiera de estas acciones 
hace que las bendiciones de ser miembro del reino de 
Dios, estén disponibles para otras personas. 

Cumplir con esta sagrada asignación de "advertir 
a nuestro prójimo" brinda inefable gozo, tanto al 
que da como al que reci~e, y son muchas las familias 
de la Iglesia en todo el mundo que experimentan la 
satisfacción de Pevar a cabo tan importante labor. No 
solamente se están asegurando que no perecerán, 
sino que también están ayudando a nuestros hermanos 
que no son miembros de la Iglesia a habilitarse para 
recibir estas mismas bendiciones. Estas personas com
prenden que la obra misional no es una tarea sino una 
gloriosa oportunidad de ayudar al Señor en su obra 
más importante: salvar las almas de los hombres. 

Hay muchas formas de ayudar a otros a encontrar 
al Señor. La familia B tuvo una forma muy particular 
de ayudar al Señor: después de preparar una copia 
del Libro de Mormón con la fotografía de la familia 
y su testimonio en la primera hoja, invitaron a los 
misioneros a su casa para que conocieran a unos 
amigos íntimos, la familia C. Al día siguiente, los 
misioneros entregaron a los C ese Libro de Mormón, 
como regalo de sus amigos, los B. La familia C se 
emocionó tanto y sintió tal estima por el obsequio 
que prometieron leerlo, meditarlo y orar con respecto 
al libro, y así lo hicieron. Los misioneros y la familia 
~ continuaron enseñándoles, tratando de integrarlos 
al ambiente de la Iglesia, y actualmente todos los 
miembros de la familia C son conversos en la Iglesia: 

Hace poco tiempo, los miembros de una pequeña 
rama solicitaron misioneros que los ayudaran a pre
dicar el evangelio en esa zona, diciendo que podrían 
prepararles por lo menos cinco reuniones por semana 
entre amigos y vecinos interesados. Pero encontraron 
muchas más personas de las que imaginaban que 
deseaban oír el mensaje de la restauración, y en los 
últimos tres meses los misioneros han tenido que 
llevar a cabo de cuatro a ocho reuniones por día. Han 
tenido tantos investigadores, que uno de ellos es
cribió al pie del informe semanal que mandó al presi
dente de la misión: "Querido Presidente: Mucho lo 
lamentamos, pero hemos estado tan ocupados en
señando el evangelio que no hemos tenido tiempo 
de repartir folletos. Mas, no se preocupe, ¡trataremos 
de mejorar! 

Esos misioneros· habían pasado 65 horas semanales 
enseñando el mensaje del evangelio de Jesucristo a 
los amigos de los miembros, que éstos habían in
teresado. Esa rama tan pequeña ha visto tremenda
mente aumentada la asistencia a las reuniones y la 
orientación familiar; muchas personas que habían 
permanecido inactivas por un tiempo, se han activado 
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nuevamente. Gracias a la participación de los miem
bros, la obra misional se ha convertido en la solución 
a mu·chos problemas. · 

Hay un dentista que comparte el evangelio, cada 
vez que se le presenta la oportunidad, con el paciente 
que tiene "cautivo" en su silla, en la estación de ser
vicio a donde lleva el auto, en el correo y hasta en la 
casa de su vecino, cuando va a pedirle algún consejo. 
Este hermano, dice que ha leído el Libro de Mormón 
hasta llegar a comprender el amor y la paz que sentían 
los hijos de Mosíah cuando fueron a enseñar a los 
lamanitas. Y también creo que él posee la misma clase 
de celo que ellos poseyeron. Por medio de sus esfuer
zos, durante el año pasado los misioneros han sido 
presentados a cientos de personas y han llevado a 
cuatro familias a la Iglesia. Este · excelente m,iembro 
y su compañero de orientación familiar van diligente
mente delante de los élderes, preparando las reuniones, 
y él piensa que la gente se muestra más dispuesta a 
aceptarlo por tratarse de un residente permanente 
de la zona. Una vez más, la unidad miembro
misionero ha llevado la luz y la paz del evangelio de 
Cristo a la vida de aquellos que buscan la verdad. 

Otro miembro compartió el evangelio por corres
pondencia con una amiga que vivía a gran distancia, 
en Richmond, Virginia. De eso surgió una experiencia 
maravillosa: un día, dos misioneros se encontraban 
repartiendo folletos en Richmond; uno de ellos había 
estado enfermo y el otro se sentía un tanto inquieto 
sabiendo que su compañero no se sentía bien; pero 
ambos deseaban continuar trabajando. Después de 
dos horas de no obtener éxito, golpearon a una puerta, 
presentándose como "misioneros de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días". "Ah, 
sí", respondió la señora que les había abierto. "Ana 
B. los envió". Ambos se miraron, sacudieron la cabeza 
y procedieron a explicarle, que sólo estaban golpeando 
las puertas del vecindario y que nadie los había en
viado. Ella los hizo pasar y les presentó a su esposo y 
otros miembros de la familia que · allí se encontraban. 
Entonces la señora les dijo algo que los hizo mara
villarse: "Hace apenas una hora que terminé de leer 
una carta que recibí de mi mejor amiga. Hace un 
año ella y el esposo se convirtieron a la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días y recien
temente se casaron en el templo. Lo último que 
habíamos sabido de ellos era que su matrimonio no 
marchaba bien y ella me había confiado la triste situa
ción. Pero hoy recibí esa carta de diez páginas que 
antes les mencioné, hablándome de su Iglesia y del 
maravilloso cambio que ha operado en su vida. Des
pués, les permitió leer la carta, que hablaba de la Socie
dad de Socorro, la Primaria, la Escuela Dominical, la 
AMM, y muchísimo más; y al pie había una posdata 
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... aquella señora dijo con lágrimas en 
los ojos: "Creo que el Señor ha sido 
quien los envió." 

en la que decía: "Les enviaré dos misioneros a su casa 
para que les expliquen más acerca de la Iglesia." 

Y después de oír el mensaje de los élderes, aquella 
buena señora dijo, con lágrimas en los ojos: "Creo 
que el Señor ha sido quien los envió." 

Cuando los miembros y los misioneros trabajan 
juntos con perseverancia, se convierten en una unidad, 
y el Señor los utiliza para cumplir con sus propósitos 
entre sus hijos. El había unido los esfuerzos de los dos 
diligentes misioneros con los de aquella fiel miembro, 
para que esa familia recibiera un conocimiento que, 
bien aplicado, les brindaría un gozo sin medida, y los 
llevaría de regreso a la presencia de nuestro Padre 
Celestial. 

Actualmente, vivimos en una época de confusión 
y disturbios. Mucha gente se siente preocupada, de
sanimada, confusa, y está tratando de encontrar una 
forma de vivir mejor. El Señor ha provisto esa "forma 
de vivir" en el evangelio de Jesucristo. Nos ha mos
trado su amor y su preocupación por nosotros en el 
presente, apareciendo ante un Profeta, revelando 
el Libro de Mormón, y restaurando su Iglesia con 
su autoridad y poder. Tenernos la verdad, la autoridad, 
el poder; pero también tenernos la responsabilidad 
y el gozo, individual y familiar, de compartir estas 
bendiciones con otras persona~. 

El presidente J oseph Fielding Srnith, al habl~r en 
la Conferencia de Area en Gran Bretaña, dijo: 

"Hay solamente un plan de salvación. Hay sola
mente una manera, por la cual puede el hombre ganar 
una herencia celestial de gloria eterna, y ésta es, aban
donar el mundo, tener fe en el Señor Jesucristo, en
trar en su reino por la puerta del bautismo, recibir el 
don del Espíritu Santo, y después, guardar sus man
damientos. 

Respetarnos a los otros hijos de nuestro Padre de 
todas las sectas y denominaciones, y no tenernos 
otro deseo que el de verlos recibir la luz y el conoci
miento que hemos recibido nosotros por revelación, 
y que se conviertan en herederos de las grandes bendi
ciones de la restauración del evangeli~, junto con 
nosotros. • 

Pero tenernos ~l plan de salvación; administrarnos 
el evangelio; y el evangelio es la única esperanza del 
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mundo, el único medio que brindará paz a la tierra y 
enderezará todos los errores que existen en todas las 
naciones"(" A los santos en Gran Bretaña", publicado 
en la revista Ensign, septiembre de 1971, pág. 3-4) 

Hermanos, tenernos la responsabilidad de compartir 
las "insondables riquezas de Cristo" con todos los 
hijos de nuestro Padre Celestial; tenernos la bendición 
de la promesa hecha a Efraín, para llevarles el evan- 
gelio. Que podamos cumplir con el mandamiento 
de predicar el evangelio a aquellos que no hayan 
recibido el reino todavía, trabajando unidos en el gran 
esfuerzo misional del Señor. 

Cada uno de nosotros puede regalar un Libro de 
Mormón a un amigo o cornpañeto de trabajo, puede 
invitar a alguien a su casa para presentarle a nuestro 
Padre Celestial, puede escribir una carta a un amigo 
o familiar compartiendo c"on él su testimonio de la 
verdad revelada e invitándolo a recibir el plan del 
Señor. Sí, a medida que aumente vuestro deseo de 
ser un misionero en su obra, El os facilitará el camino. 

Invitarnos a todas las personas, en todas partes, 
a que se unan a nosotros, para que podamos recibir la 
bendición descripta por Pablo cuando escribió "que 
os dé conforme a las riquezas de su _gloria, el ser for
talecidos _con poder en el hombre interior por su 
Espíritu; 

"para que habite Cristo por la fe en vuestros cora
zones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

"seáis plenamente capaces de comprender con 
todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la 
profundidad y la altura, 

"y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo 
conocimiento, para que seáis llenos de toda la pleni
tud de Dios. 

"Y a Aquel que es poderoso para hacer todas las 
cosas mucho más abundantemente de lo que pedirnos 
o entendernos, según el poder que actúa en nosotros, 

"a él sea gloria en la iglesia de Cristo Jesús por 
todas las edades, por los siglos de los siglos. . . ." 
(Efesios 3:16-21) 

Solemnemente os declaro mi testimonio de que 
Jesús es el Cristo, que ésta es su Iglesia y que el presi
dente Harold B. Lee es su ungido Profeta y Vidente 
en nuestros días, y lo hago en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 1 
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Un Apóstol les habla a los n1nos 

Elder Boyd K. Packer 

Hay algo muy importante que deseo deciros, 
niños, algo que espero recordéis siempre. 

¿Sabíais que antes de nacer en la tierra ya vivíais? 
Antes de que nacierais a vuestros padres, vivíais en el 
mundo espiritual. 

Imaginaos que mi mano representa vuestro espíritu. 
Es algo vivo, con movimiento propio. Un guante 
representa a vuestro cuerpo; no tiene movimiento. 
Pero cuando vuestro espíritu entró en vuestro cuerpo, 
pudisteis moveros, actuar, vivir. Y fuisteis personas 
-espíritus con cuerpos-viviendo en la tierra. 

Mientras estáis vivos, el espíritu que ocupa vuestro 
cuerpo, hace que podáis moveros y trabajar. Pero no 
existe el propósito de que nos quedemos en la tierra 
para siempre. Algún día, quizás por la vejez, o por 
una enfermedad o un accidente, espíritu y cuerpo 
se separarán. Cuando esto sucede, decimos que la 
persona muere. La muerte es una separación del 
cuerpo y el espíritu. 

Cuando el guante, que representa vuestro cuerpo, 
es quitado de la mano, que representa vuestro espíritu, 
ya no puede moverse más; cae; está muerto. Pero 
lo que hay en vosotros que ve con vuestros ojos, 
que os permite pensar y sonreír, actuar y saber y 
ser, es vuestro espíritu, y es eterno. No puede morir. 

Cuando nuestro Padre Celestial hizo que fuera 
posible para nosotros venir a este mundo, también 
nos hizo posible regresar a El, porque es nuestro 
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padre y nos ama. No penséis que porque vivimos en 
la tierra, lejos de donde El está, y porque no podemos 
verlo, El puede habernos olvidado. 

Nuestro Padre sabía que necesitaríamos ayuda, 
así es que en su Plan proveyó una persona que vi
niera a este mundo y nos ayudara a prepararnos para 
volver a su presencia. Esa persona es Jesucristo, el 
Hijo de Dios. El es un hijo espiritual como todos 
nosotros, pero también es el Unigénito del Padre en 
la tierra. Por El, podemos vencer a la muerte. Por 
El, nÚestro cuerpo y espíritu serán uno otra vez, por
que por El seremos resucitados. Esto significa que 
el espíritu volverá a reunirse con el cuerpo. Este es 
su regalo para nosotros, y por eso lo llamamos nues
tro Salvador, nuestro Redentor. 

Aunque seáis pequeños tenéis que saber que existe 
otra separación, una separación que es como una se
gunda muerte. Es la separación espiritual de la pre
sencia de nuestro Padre Celestial. 

Debemos aprender a mantenernos espiritualmente 
limpios para no tener que vernos separados de nues
tro Padre Celestial, y para que podamos volver a su 
presencia cuando nos vayamos de esta vida terrenal. 
Cuando Jesús vivía en la tierra, enseñó que si vivi
mos el evangelio, seremos espiritualmente limpios. 
Aun cuando cometemos errores, podemos volver a 
purificarnos. Esto se llama arrepentimiento. 

Habrá veces en que cometáis errores. Habrá veces 
en que os preguntaréis si podéis realmente vivir en la 
forma que Jesús enseñó. Cuando seáis puestos a 
prueba, cuando estéis desilusionados, avergonzados 
o tristes, recordadlo a El y orad al Padre Celestial 
en su nombre. 

Recordad que sois hijos de nuestro Padre Celestial. 
Vivisteis con El antes de venir a la tierra. Vinisteis 
a recibir un cuerpo mortal y a ser probados. Pero 
nuestro Padre Celestial nos ama, y tenemos un Señor 
y Salvador. Por eso, podemos regresar a vivir en su 
presencia nuevamente. 

Agradezco a Dios por esta Iglesia, donde vosotros, 
nuestros niños, sois preciosos y estáis por sobre todas 
las demás cosas. Agradezco a Dios por nuestro Sal
vador, que invitaba a los niños a acercarse a El. El 
es el Cristo, y nos ama. A El le ruego por vosotros, 
pequeños, para que os bendiga. 
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Levántate y anda 

Había un hombre que era lisiado de nacimiento 
y a quien llevaban todos los días a la puerta del tem
plo para que pudiera pedir limosna a los que allí 
entraban. 

Un día, Pedro y Juan, que habían sido discípulos 
de Jesús mientras El estuvo en la tierra, fueron juntos 
al templo a la hora de la oración. Al verlos, el lisiado 
los llamó. 

Pedro y Juan se detuvieron a observarlo, y Pedro le 
dijo: "Míranos." El hombre miró a los discípulos de 
Jesús, esperando recibir de ellos una limosna. 

Pero Pedro le dijo: "No tengo plata ni oro, pero 
lo que tengo te doy; en el nombre de Jesucristo de 
Nazaret, levántate y anda." E inclinándose lo tomó 
de la mano derecha y lo levantó. Inmediatamente, 
las piernas y los pies del hombre, que habían sido 
inútiles durante los cuarenta años de su vida, reci
bieron la fortaleza necesaria, y el hombre se paró y 
caminó y entró en el templo alabando a Dios. 

La gente que lo veía caminando, se asombraba, 
porque siempre lo habían visto sentado a la puerta 
del templo pidiendo limosna. No podían comprender 
lo que había pasado, por lo que rodearon a Pedro, a 
Juan y al hombre s:mado, y se maravillaban del mila
gro. Al verlos, Pedro les preguntó: "¿Por qué os mara
villái~? ¿o por qué nos miráis como si por nuestro 
poder hubiésemos hecho andar a este hombre? Dios lo 
ha sanado, por la fe que tuvo en su Hijo Jesucristo, 
a quien vosotros crucificasteis. Arrepentíos y conver
tíos para que os sean perdonados vuestros pecados." 
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Muchas de las cinco mil personas que se encontra
ban allC creyeron a Pedro. Pero los sacerdotes y los 
líderes se llenaron de ira al oírlo hablar de Jesucristo y 
su resurrección, y los hicieron poner en la cárcel. 

Al día siguiente, los dos apóstoles y el hombre 
que había sido sanado fueron llevados ante los mis
.mos sacerdotes y gobernantes que habían enjuiciado 
a Jesús, quienes exigieron que les dijeran bajo qué 
poder y en nombre de quién lo habían curado. 

Pedro les respondió: "En el nombre de Jesucristo 
de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien 
Dios resucitó de los muertos, por él este hombre 
está en vuestra presencia sano." 

Los oficiales no sabían qué hacer. Después de dis
cutirlo, decidieron que no debía permitírseles a Pedro 
y Juan que hablaran de Jesús ni enseñaran ~n su nom
bre. 

"Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a voso
tros antes que a Dios; porque no podemos dejar de 
decir lo que hemos visto y oído", replicaron los após
toles. 

Los oficiales los amenazaron pero tuvieron que de
jarlos libres, porque no pudieron encontrar ninguna 
razón para retenerlos. 

Más tarde, mientras los seguidores de Jesús se 
hallaban reunidos, el Espíritu Santo se derramó en tal 
forma sobre ellos, que el lugar tembló. Y la multitud 
de los creyentes eran uno en alma y corazón, y glori
ficaban a Dios por el milagro que había permitido 
caminar al lisiado. (Hechos 3-4) 
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l caballito de mar 
Los caballitos de mar pueden :medir de cinco a 

veintic~nco centímetros desde la punta de la nariz 
hasta la de la cola, pero la mayoría mide de siete a 
diez centímetros. 

La cola le sirve para prenderse de los objetos; con 
ella se agarra de sus hermanos, de los .corales, de 
raíces o de caracoles marinos. 

Los caballitos de mar no tienen dientes; su larga 
nariz tiene una pequeña aleta en el extremo, que 
se abre y se cierra, atrapando animalitos o trozos 
de vegetación que le sirven de alimento. 

Su color varía con los cambios de temperatura y 
ambiente, desde marrón a negro o a un color pálido 
que lo confunde con el de las plantas y lo hace difícil 
de distinguir. 

Sus ojos son muy extraños; no tienen párpados y 
pueden moverse a la vez en direcciones opuestas. 
Ver al mismo tiempo un buen bocado en dos lugares 
distintos, debe hacerle dificil 1~ elección. 

Otra cosa rara en la vida de un caballito de mar es 
que la hembra pone unos doscientos huevos durante 
la época de apareamiento, que .es la primavera ó el 
~erano, pero es el macho quien los incuba, llevándolos 
en una especie de bolsillo durante unos cuarenta. y 
cinco días. Al cabo de ese tiempo, los arroja al ex
terior, donde los pequeños comienzan a nad~or 
su cuenta. \___) 
Une los ~tos, y verás un caballito 
de mar,t:9ias veces más gr quo tamaño real. 
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Para encontrar el reptil de la figura, rellena cada uno 
de los espacios que lleva un punto. . 

¿Cuál es el camino más corto para que 
la nave llegue a Marte? 
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¿Qué hay 
aquí? 

por Peggie Geiszel 
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El vendedor de flores de Manila 
por Agnes M. Pharo 
Ilustrado por Sherry Thompson 

A T ama yo generalmente le gustaba el día de mer
cado en Manila; disfrutaba de los alegres sonidos 
y los penetrantes aromas de la plaza del mercado; 
le gustaba ver cómo el brillo del sol hacía relucir las 
canastas de flores, los adornos de caracoles y la ri
bera del mar azul. Pero ese día no se sentía feliz. 

-Nuestra vecina, la ,señora de Olid está enferma y 
debo cuidarla-le había dicho su abuela-Necesita
mos dinero para la comida, y la única forma de con
seguirlo es vendiendo nuestras flores. Tú eres la única 
persona con quien puedo contar para llevarlas al 
mercado, Tamayo. 

"¡Sólo las mujeres y las niñas venden flores!", 
musitaba el muchacho, mientras se dirigía al mercado. 
"¡Espero que José no me vea!" 

Había empezado su día temprano, tan temprano 
que el sol todavía no se había asomado por sobre 
las montañas. Pasó junto al lago, que apenas se veía 
escondido entre los espesos árboles, y se encaminó 
por la senda que estaba como colgada a la ladera 
de la montaña. Desde allí pudo divisar el océano 
manchado de blanco por las velas de los barcos pes
queros. 
, Al llegar al camino polvoriento que conducía a 
la villa, vio muchas mujeres y niñas cargando pesadas 
canastas de flores sobre la cabeza. Tamayo pudo ver 
las miradas picarescas que le echaban ~1 pasar y oír 
los comentarios, acomJ?_añados de risillas burlonas. 

Esto era bastante desagradable, aunque él sabía 
que sería peor más tarde, cuando los hombres y los 
muchachos llegaran al mercado, guiando sus carabaos 
cargados con cocos, plátanos y leña. ¡Cómo se reirían 
de él. . . especialmente José! 

Sacudiendo la cabeza, como para alejar aquellos 
pensamientos, se dirigió al lugar que ocupaba siem
pre su abuela, junto a la señora de Andino, quien 
lo miró con curiosidad. 

-¿Vas a vender tú las flores hoy?-le preguntó. 
-Mi abuela no pudo venir-T ama yo sintió que la 

cara la ardía al responder cortés,mente. 
-Tienes que arreglarlas bien-le dijo la mujer. 
-Sí. Como lo hace mi abuela. 
Colocó las margaritas amarillas y rosadas, las her

mosas rosas rojas y los grandes lirios blancos, y se 
alejó un paso para contemplar su trabajo. El arreglo no 
era tan bueno como esperaba, pero no sabía tam
poco qué hacer para que fuera mejor. La señora de 
Andino p~dría haberlo ayudado, si no estuviera ya 



ocupada con sus clientas. Todo lo que podía h'acer era 
aguardar, con la esperanza de que alguien le com-

1 prara también a él. 
Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a 

escabullirse por entre los techos de palma de la villa, 
T ama yo oyó el golpeteo de los cascos de los anim_,ales 
en los adoquines de la calle. ¡Los hombres llegaban al 

mercado! El niño se acurrucó en un rincón, con el 
dese·o de esconderse y olvidar la venta de las flores. 

De pronto la señora de Andino exclamó: 
-¡Mira! Allá viene José, pavoneándose por la 

plaza . .Seguro que está por molestar a alguien. 
A Tamayo le pareció que el corazón se le daba 

vuelta; por el gesto de José sabía que ya había divi
sado al extraño vendedor de flores. El muchachito se 
encogió un poco más; sólo la idea de la desilusión 
que tendría su abuela si volvía a la casa con las manos 
vacías, le impidió echarse a correr. José se detuvo 
frente a él. 

-¡Ah!-se burló mientras agarraba un puñado de 
margaritas, Io destrozaba y lo tiraba al suelo-¡Miren 
a la señorita Tamayo vendiendo hierbajos! 

A T ama yo lo inundó la ira al recordar cuánto había 
trabajado su abuela para tener flores hermosas y 
sanas; olvidando el temor se acercó a José, gritán
dole: 

-¡Basta! 

-¡Apártate de mi camino, señorita!-respondió 
el otro, dándole un empujón. 

Y Tamayo se encontró de cara al suelo sobre los 
adoquines, mientras oía las risotadas burlonas del 
fanfarrón que se alejaba. Se levantó lentamente, fro
tándose los magullones. 



-Ese José es un bravucón-murmuró la señora de 
Andino, mientras le centelleaban los ojos. ¡Pero eres 
afortunado, porque podía haber sido mucho peor. 

El muchacho se miró la camisa desgarrada y dijo 
con tristeza: 

-Así es. Espero que no vuelva. 

Pasó el día y finalmente el sol comenzó a escon
derse tras el lejano horizonte. El corazón de Tamayo 
estaba alegre; había vendido todas las flores y tenía 
los bolsillos llenos de monedas. "Abuela se pondrá 
contenta", pensó. "Tengo que apurarme a llegar a 
casa antes de que oscurezca". De pronto se estremeció. 
"¿Y si José estuviera esperándome escondido en el 
camino?" 

Pero a pesar de sus recelos, emprendió el camino 
de regreso. La brisa era fresca después del caluroso 
día, y la podía sentir a través de la camisa desgarrada 
mientras subía penosamente el sendero de la mon
taña. Cuando pasaba junto al pequeño lago escondido 
sintió un grito que lo hizo detenerse a escuchar. "Tal 
vez fuera sólo el viento", se dijo por fin. "O algún 
pájaro nocturno". Entonces volvió a oírlo. 

-¡Socorro! 
Como un rayo, el niño corrió a mirar por entre las 

ramas bajas. A varios metros de la orilla vio a alguien 
fuertemente asido a un tronco, luchando por man
tenerse a flote. 

-¡José!-murmuró. 
Vaciló por un instante, pero sabía que no obstante 
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lo que José le había hecho, tenía que tratar de salvarlo. 
Mientras se quitaba la ropa, le gritó: 

-¡Aguántate! Y a voy a sacarte. 
No le fue fácil ayudar al muchacho, mucho más 

grande que él, y en ese momento luchando presa del 
pánico; hubo una oportunidad en que estuvo a punto 
de hundir a Tamayo también. Tuvo que hacer un 
gran esfuerzo, pero lenta y seguramente, pudo llegar 
a la orilla. Cuando finalmente la alcaniaron, ambos se 
dej.aron caer al suelo exhaustos y temblorosos. 

Al recobrar el aliento, José le dijo: 
-¿Por qué estabas nadando, José? Ya es casi de 

noche. 
-Me dolían los pies y sólo pensé en caminar un 

poco en el agua para refrescármelos, pero resbalé 
en un pozo. Y no sé nadar. ¡Qué suerte que tú sabes! 

-Y que pasé por acá en el momento preciso
asintió T ama yo. 

José dejó caer la cabeza. · 
-A menudo he hecho daño a los demás. Hay 

muchos que me habrían dejado ahogar. 
-Si yo lo hubiera hecho, también estaría haciendo 

un daño. Eso me ha enseñado mi abuela siempre. 
-Me siento avergonzado de haberme burlado de 

ti y haberte empujado-continuó José-Eres va
liente. Me gustaría ser tu amigo. 

Tamayo sonrió y comenzó a vestirse. 

-Vamos amigo-dijo-No estamos lejos de nues
tras casas. Iremos juntos. 
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Un 
llamamiento 
del Profeta 
por Linda Shelly 

George había trabajado. dura
mente aquel primer invierno he
lado, vendiendo de puerta en puer
ta las pocas agujas herrumbradas 
que le quedaban, pregonando las 
cualidades del jabón de potasa, la 
cera de abejas, las flores de man
zanilla y otros artículos similares 
de producción casera, hasta que 
finalmente se había convertido en 
un prominente. mercader, posición 

. a la cual había aspirado por largo 
tiempo. Entonces recibió el llama
miento. Un llamamiento del Profeta 
para cumplir una misión. Esta no lo 
llevaría a Escocia, ni a las islas del 
Pacífico, donde tantos de los her
manos habían servido dignamente; 
tampoco era para predicar elevan
gelio a los lamanitas ni para traba
jar en Canadá, donde los conversos 
a la Iglesia se contaban por cientos. 
No; el llamamiento de George era 
para juntar trapos. Trapos, sí señor. 
Esto se convirtió en el hazmerreír 

- del pueblo. Todos hacían algún 
comentario sobre su llamamiento, 
y hasta los más caritativos habla
ban de él como de la "vocación 
más baja que podía tener un hom
bre". El mismo escribió al res
pecto: 

"La misión fue un severo golpe 

a mi orgullo nativo. . . Después de 
ser conocido por años en la comu
nidad como mercader y rematador 
... que me vieran recorrer las calles 
con una canasta en un brazo y una 
bolsa vacía en el otro, yendo de 
puerta en puerta y pidiendo trapos 
en cada casa. ¡Qué cambio en el 
aspecto de los negocios! ... Cuando 
el presidente Y oung me hizo la 
proposición, la humillante pers
pectiva me dejó pasmado." 

Aquel llamamiento tan degra
dante, pero llamamiento al fin, 
y sobre todo, la forma en que res
pondió al Presidente de la Iglesia, 
reflejaban en gra~ manera el am
biente en que había crecido y su 
conversión al evangelio. 

Treinta años antes George había 
sido un prominente comerciante en 
Leicester, Inglaterra. Pero la vida 
había caii).biado completamente 
para él, su esposa Elizabeth y sus 
ocho hijos, después de haberse 
convertido a la Iglesia. El entu-

. siasmo de George por su nueva 
religión era tal, que todos los miér
coles cuando ocupaba su puesto 
en el mercado, en lugar de vender 
artículós por libras y chelines como 
los otros mercaderes, se dedicaba 
a predicar el evangelio. Por lo tanto, 
todos sus clientes fueron deján
dolo y a los ocho meses de haberse 
convertido estaba en bancarrota, 



viéndose obligado a entregar el 
negocio en manos de sus acree
dores. 

La vida parecía no ofrecerles 
esperanza, cuando uno de sus her
manos, tan afligido por la desgra
cia que la "prédica del mormonis
mo" estaba acarreando sobre la 
familia, muy pronto alivió su situa
ción ofreciéndose a mandarlos a 

·América, lugar que él describía 
como "una tierra donde locos y 
fanáticos pueden vivir en imper
turbable serenidad, y los mormones 

· florecer como ranúnculos." 
Así que en octubre de 1851, 

George, su esposa y sus ocho hijos 
partieron hacia América en el va
por Essex. Si.n embargo, tampoco 
su viaje fue fácil, porque la dura 
jornada hacia Sión cobraba su pre
cio en vidas, especialmente entre 
los niños, y la familia Goddard no 
fue una excepción. Un niño se les 
murió durante la travesía marí
tima, otro en Memphis, otro du
rante el crudo invierno que pasaron 
en St. Louis, y perdieron dos hijos 
más en una ep"lderri.fa de cólera 
l;Ilientras atravesaban Ías planicies. 
Todo eso en los veinte meses que 
duró la jorna?a. Pero, finalmente, 
llegaron a Sión. 

Aunque tenían el evangelio ver
dadero, tenían también que sobre
vivir, para lo cual George debía 
encontrar trabajo, pues era el mes 
de setiembre y el invierno se acer
caba rápidamente. A pesar de que 
las ventas · de puerta en puerta 
le habían dado mucho resultado 
en Inglaterra, él no creía que pu
dieran dar fruto entre los santos, 
por lo que trató de conseguir otro 
tipo de empleo; fue de lugar en 
lugar pidiendo trabajo, ofrecién
dose incluso como porteador para 
los albañiles en las obras públi
cas, pero sus esfuerzos no tuvieron 
éxito. No obstante, en esa bús
queda descubrió que en las tien
das de Salt Lake escaseaban las 
aguj4s, y precisamente agujas era 
lo que abundaba entre los artícu-

Liahona Enero de 1974 

los qe mercería que había lle
vado consigo de Inglaterra. · Así 
que viendo una oportunidad, sacó 
la vieja caja de cigarros que le 
habían regalado en St. Louis para 
exhibir su mercadería, la llenó 
con agujas y comenzó nuevamente 
la venta de puerta en puerta. Des
pués de venderlas todas, empezó 
a vender productos caseros en
tre los mismos santos; tinta, jabón 
y fósforos. Gradualmente, a tra-

. vés de los años y gracias a su duro 
trabajar, adquirió prominencia en 
la comunidad, hasta que en 1861 
era considerado como uno de los 
cinco comerciantes principales del 
Valle. 

Fue en ese año, cuando había 
adquirido importancia otra vez, 
que el Profeta le pidió que lo aban
donara todo y se dedicara a recolec
tar trapos. Al principio, al recibir 
la propuesta, pensó en la humilla
ción a ' que estaría sometido; pero 
eso fue sólo al principio. Más ade
lante escribió: 

"Pero unos pocos momentos de 
. reflexión me recordaron que había 
venido a estos valles de las mon
tañas desde mi país, con el pro
pósito de cumplir con la voluntad 
del Señor, y que mi tiempo y bienes 
estaban a su disposición." 

George Goddard aceptó el lla
mamiento. 

Teniendo espíritu de comer
ciante, George decidió emplear el 
sistema más eficaz para juntar 
trapos. Comenzando en los límites 
de un pueblo, y recorriéndolo de 
este a oeste, golpeando en todas 
las casas, como promedio recibía 
trapos en una de cada cinco casas a 
las que llamaba. Hizo esto durante 
tres años, golpeando tres veces en 
cada casa de Salt Lake, y visitando 
casi cada familia que vivía en 
los pueblos de Utah y hasta en al
gunos de ldaho. Una vez que la 
gente lo conoció, su imagen como 
recolector de trapos comenzó a 
mejorar; hasta . consiguió que al
gunos obispos dieran "sermones 

sobre trapos" desde el púlpito 
explicando a los santos cuán deses
peradamente se necesitaba este 
artículo en Utah para ayudar a la 
debilitada empresa del papel que 
se esforzaba en forma denodada 
por sobrevivir. También tuvo la 
idea de ofrecer artículos a las seño
ras a cambio de los trapos, y al 
terminar la misión su lista de pro
ductos de intercambio era muy 
larga, incluyendo una variedad 
que iba desde botones de ágata 
hasta extracto de melocotones 
(duraznos). 

Mientras trabajaba duramente 
para cumplir con su llamamiento, 
también recolect(> una buena varie
dad de excusas de parte de las 
damas. Y encontró algunos aspec
tos humorísticos en su misión. 
Le resultaba especialmente diver
tido cuando oía a una madre 
decirle a su niñito que lloraba: 
"Si no te callas, te regalaré al hom
bre de los trapos". Hacía resaltar 
que, aunque éste parecía ser un 
terrible recurso, siempre lograba 
el deseado resultado. 

Los tres años de la mis~ón pasa
ron rápidamente. George la había 
cumplido con éxito. Al aceptar el 
llamamiento, había pensado que 
la naturaleza degradante del mis
mo, rebajaría su posición social en 
la comunidad. Pero estaba equivo
cado. Porque la misión sólo le 
ayudó a ponerlo en íntimo con
tacto con la gente, y al finalizar 
la misma lo respetaban más que 
nunca como comerciante y como 
líder. 

Actualmente, rara vez oímos 
hablar de George Goddard como 
secretario de la Escuela de los Pro
fetas, superintendente de las Es
cuelas Dominicales de Salt Lake o 
con relación a alguna de las mu
chas posiciones importantes que 
ocupó. No. La historia simplemente 
registra que George Goddard re
cibió un llamamiento del Profeta 
para recolectar trapos, y que lo 
aceptó. 
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Relatos de las Autoridades Generales 

Mi . ,. 
convers1on 

por el presidente Hartman Rectorf hijo, 
del Primer Consejo de los Setenta 

Durante los años de mi infancia 
mi padre me dio un excelente ejem
plo. Era el hombre más honesto y 
honorable que he conocidof y siem
pre completamente justo en sus 
relaciones con el prójimo. Estoy 
convencido de que era capaz de 
caminar diez millas para pagar una 
deuda de diez centavos. Si compro
metía su palabra, no era necesa
rio tener un documento que lo pro
bara. Para ét esa era la única forma 
de vivir. Sin embargo, como -!Jiño 
debo de haber deseado algún signo 
exterior que aclarara mi confu
sión. Si él era religioso/ ¿por qué 
nunca íbamos a la iglesia? Si nece
sitaba a Dios, ¿por qué yo nunca 
lo veía orar? También me parecía 
algunas veces que en sus actos 
había algunas contradicciones; 
como por ejemplo, en una opor
tunidad en que me pescó fumando 
me dio una buena zurraf pero para 
hacerlo tuvo que dejar su pipa a 

un lado. 
En realidad, yo no asistí a la 

iglesia regularmente hasta que 
entré en la marina; entonces íba
mos a los servicios religiosos todos 
los domingos, y de ahí en adelante 
seguí asistiendo. Además, leía 
varios libros sobre religión, y tenía 
al respecto muchas interrogantes. 

La misma inconsistencia o con
tradicción que había observado en 
mi casa, parecía rodearme enton
ces~ la diferencia entre lo que se dice 
~ lo que en realidad se practica. 
Lo noté en las iglesias cuya doc
trina estuéliabaf y encontré que 
muchas veces su credo no estaba de 
acuerdo con las escrituras. Por lo 
tanto, había muchas preguntas 
que quedaban sin respuesta. 

"Si no le encuentra ninguna 
explicación/ créalo de todos mo
dos", me dijo en una oportunidad 
un ministro. "La fe no le exige que 
haga nada, sino que deja que Dios 
.lo haga todo. Tenga fe". Pero esta 
explicación no me parecía lógica. 

En una ocasión en ·que pasaba 
por la estación de ferrocarril en St. 
Louis, conocí en la cantina de los 
soldados a un ministro que me 
invitó a conversar unos momen
tos con él en un pequeño salón de 
conferencias. Me preguntó si per
tenecía a alguna iglesiaf a lo cual 
le respondí negativamente. Dijo 
entonces que en mi carrera en el 
ejército encontraría sin duda com
pañía que no había de ser la más 
apropiada; que encontraría mu
jeres que estarían ansiosas dé es
tablecer ciertas relaciones y mis 
amigos tratarían de convencerme 
de que sería tonto no aprovechar 
la situación. Agregó que conser
varse limpio y casto no era anti
cuado/ ·sino una decisión muy sa
bia, y aún cuando muchos piensan 
que el modo de vida de Jesucristo 
es una forma de vivir débil y sin 
sentido, la opinión de ellos no de-

Connie, el año que se conocieron 

termina que así ·sea. Me explicó 
que debía tener un elevado con
cepto de la pureza, y que el día que 
me casara tendría que ser moral-· 
mente tah limpio y virtuoso como 
esperaba que mi novia lo fuera; y 
aunque vivir con pureza no sería 
fácil, los resultados serían dignos de 
mis esfuerzos. Por lo tanto, estaría 
más capacitado para tener el valor y 
la fortaleza necesaria a fin de en· 
frentarme a ciertas condiciones 
difíciles de la vida militar. Y aña
dió que sería mejor que tomara mi 
decisión allí mismof mientras to
davía podía contemplar la situación 
objetivamente. , 

Aquel encuentro me impresionó 
mucho. Aunque sabía que · él tenía 
razón, no me di cuenta, en aquel 
momento, de que estaba decidido 
a seguir su consejo. Después de 
eso me enfrenté a muchas situa
ciones morales muy peligrosas, de 
las cuales salí espiritualmente 
ileso como si alguien hubiera es-



El matrimonio 

. . 
tado protegiéndome. 

Sentí que se intensificaba en 
mí el deseo de conocer la verdad, a 
medida que estudiaba y oraba . 
Asistía a una iglesia tras otra, pero 
encontraba que en todas faltaba 
algo que no podía definir. 



Fui relevado del servicio activo 
en 1947 y regresé a mi casa en Mi
surí, donde me casé con la hermosa 
joven de obscura cabellera que 
había conocido y cortejado breve
mente cuatro años antes. Recuerdo 
muy bien la primera vez que la vi. 

Yo tenía dieciocho años y ella ca
torce, e inmediatamente supe que 
era para mí. Aquel mismo día le 
hablé y comenzamos a conocernos, 
y más adelante le dije que le daba 
cuatro años más para crecer porque 
tenía que enttar en la marina, pero 
que volvería y me casaría con ella. 

Así que cuatro años más tarde, 
haciendo honor a mi promesa, 
volví para seguir cortejando a mi 
amada, y cinco meses después nos 
casamos. Después de casarnos, 
acostumbrábamos a leer la Biblia 
juntos y discutirla. Al poco tiempo 
de nacer nuestros dos primeros hi
jos, fui llamado junto con otros 
aviadores, a participar en la guerra 
de Corea. Me asignaron a un escua
drón en San Diego, California, 
luego de lo cual me mandaron por 
trece semanas a Hawai para un en
trenamiento especial. Partí, dejan
do en San Diego a mi pequeña 
familia. 

Tan pronto como me fui, y mi 
esposa se instaló en la casa que 
habíamos alquilado, unos misi~

ne'fos mormones golpearon a su 
puerta. Estaban repartiendo folle
tos, y muchas de las preguntas que 
querían discutir eran las mismas 
que ya nos habíamos hecho el uno 
al otro sin obtener respuesta; como 
era de esperarse, se sintió muy in
teresada. 

En una de sus cartas me contaba 
que dos jóvenes habían llamado a 
nuestra puerta, con una cantidad 
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de preguntas para discutir, y para 
las cuales p~recían tener todas las 

respuestas. Eso me enojó. ¿Qué 
estaban haciendo dos jóvenes 
visitando a mi esposa durante 
mi ausencia, aunque fuera en nom
bre de una iglesia? No me gustó 
nada, especialmente porque eran 
ellos quienes estaban contestan
do las preguntas que yo me había 
hecho toda mi vida. 

Cuando volví de Hawai, Connie 
me contó la historia de José Smith. 
Cuando me dijo que él había tenido 
una visión y que había recibido 
revelaciones, me pareció una idea 
tan ridícula que me reí en su cara, 
y con eso la hice llorar. Al compren
der cuanto significado tenía para 
ella el relato, ahogué la risa y le dije, 
"Lo menos que puedo hacer es leer 
algunas de las cosas que te de-
jaron." 

Apenas empecé a leer el Libro 
de Mormón supe que había encon
trado aquello que durante tanto 
tiempo había estado buscan
do. Recuerdo que mientras leía 
Primer Nefi, me decía: "Dios mío, 
haz que esto sea verdadero; por 
favor, que sea la verdad, porque 
si lo es, responde a todas las pre
guntas que me hecho durante toda 
mi vida." No había terminado 
Segundo Nefi, cuando tuve la cer
teza de que era la verdad. 

Durante muchos años había ele
vado al Señor una sencilla oración: 
"Dios mío, muéstrame la verdad, 
te lo ruego; guíame a la verdad." 
La había buscado en muchas partes, 
y en ese momento la recibía, en la 
sala de mi propia casa, de las manos 
de dos muchachos, que a pesar de 
ser muy jóvenes poseían grandes 
poderes: Dios y la verdad. No podía 

luchar contra lo que me ofrecían, 

ni tampoco deseaba hacerlo. 
Asistí a la Iglesia unos pocos 

domingos antes de que llegara el 
momento de partir para Corea. 
Cuando me embarqué, el último 
día del año 1951, llevaba conmigo 
los libros canónicos y Artículos de 
Fe, de James E. Talmage. Este lo leí 
durante el primer mes de travesía 
marítima. Una tarde del mes de 
febrero, oí que anunciaban por 
los altavoces que habría un servi
cio religioso para los Santos de los 
Ultimas Días en la biblioteca a las 
19 y 30. A esa hora me dirigí a la 
biblioteca, donde encontré a cuatro 
jóvenes, muy parecidos a aquellos 
dos misioneros que habían golpea
do a mi puerta en San Diego. Les 
dije que no era miembro de la 
Iglesia, pero que deseaba estudiar
la, y ellos me dieron una entusiasta 
bienvenida. 

Cuando llegamos a Japón, a 
fines de febrero de 1952, el grupo 
decidió que yo estaba listo para ser 
bautizado; así que me acompaña
ron a la Casa de la Misión Japone
sa, donde fui entrevistado y reci
bí una recomendación. El 25 de 
febrero , fui bautizado en el jardín 
de la Casa de la Misión; a 11,500 
kilómetros de mi casa, en una 
temperatura glacial, y más tarde fu.i 
confirmado miembro de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días. Con el bautismo de 
mi esposa, cuatro días después, 
nuestra búsqueda había llegado a 
su fin. 

U na vez más el Señor había 
cumplido su palabra: "Pedid, y se 
os dará; buscad, y hallaréis; llamad, 
y se os abrirá ... Porque todo aquel 
que pide, recibe; y el que busca, 
halla; y al que llama, se le abrirá." 
(Mat. 7:7-8) 



La obligación que tenemos de declarar testimonio a nuestros semejantes 

En las llanuras de judea 

Pedro dijo: "Si alguno habla, 
hable conforme a las palabras de 
Dios" (1 Pedro 4:11),. lo que signi
fica que debe ser guiado por el 
poder del Espíritu Santo; y esto es, 
sobre todas las cosas, lo que deseo 
en este momento. 

He consultado con el Señor 
sobre lo que debería decir; le he 
hecho algunas sugerencias con res
pecto a lo que creía apropiado, de
pendkndo siempre, por supuesto, 
de su aprobación. Y si ahora puede 
mi lengua desatarse con fácil ex
presión y vosotros escuchar con 
oído atento, todos nos beneficiare
mos al procurar adorar al Señor 
en espíritu y en verdad. 

He escrito un pequeño poema 
que titulé, "En las llanuras de 
Judea", y que me gustaría leeros: 
Me detuve, de Judea en las llal!u

ras, 
Y celestes sones y melodías escuché. 
Allí un ángel me anunció de las 

alturas 
Que un niño del linaje de David 

iba a nacer. 
Sobre los pastores que en la noche 

vigilaban 
Una luz brillante y gloriosa apa

reció, 
Y desde los cielos coros santos 

cantaron. 
A terrenal hogar bajó el Hijo de 

Dios. 
Y dulces voces entonaron el refrán: 
"Alabanzas cantemos al Altísimo 

Dios, 
Y a los hombres buena voluntad y 

paz. 
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por el élder Bruce R. Mé:Conkie 
del Consejo de los Doce 

En Belén ha nacido hoy el Reden
tor." 

Y allí recibí testimonio seguro: 
Que a la tierra vino, mi alma a 

salvar, 
El Hijo de Dios, Ser supremo y 

puro, 

De pecado y muerte, y eterno pesar. 

(Traducción libre) 

La salvación está en Cristo. El 
es nuestro Salvador y Redentor; 
El vino al mundo a redimir a la 
humanidad de la muerte temporal 
y espiritual causada por la caída 
de Adán, y nos dio un plan, un sis
tema de salvación que se llama 
evangelio de Jesucristo. Este plan 
es para que todas las personas, 
en todas partes, tengan fe en Cristo, 
se arrepientan de sus pecados y 
hagan convenio en las aguas del 
bautismo de guardar los manda-

- mientos, y servir a Dios con todo su 

corazón, poder, mente y fuerza; 
para que puedan, a continuación, 
recibir el don del Espíritu Santo 
y gocen de su compañía, a fin de 
poder vivir, de ahí en adelante, en 
rectitud y devoción todos sus días, 
con la seguridad y la promesa de 
que haciéndolo, lograrán paz en 
esta vida y eterna gloria en la vida 
venidera. 

Ahora bien, nosotros somos los 
agentes y representantes del 
Señor; El nos ha dado la plenitud 
de su evangelio eterno; los cielos 
se han abierto en nuestra época 
y la voz de Dios se oye nuevamente; 
han bajado ángeles directamente 
de su presencia. Se le han dado 
otra vez al hombre mortal las llaves 
y el poder, la autoridad y el sacer
docio, y una vez más tenemos 
todas las leyes y prerrogativas 
y poseemos todos los poderes 
necesarios para salvar y exaltar al 
alma humana. En este reino, en 
esta Iglesia, tenemos las llaves del 
r.eino de Dios, las llaves para la 
salvación de todos los hombres, 
en todas partes. 

Y El nos ha dado el mismo 
cometido que dio a aquellos que 
en los días antiguos tuvieron los 
mismos poderes, o sea el cometido 
de llevar su palabra a todo el mundo 
y poner la salvación a disposición 
de todos sus hijos en todas partes. 
Ahora bien, esto nos coloca en la 
obligación de aprender cómo llevar 
a cabo esta tarea de incomparable 
y trascendental magnitud. 

35 



". . . tenemos todas las leyes 
y prerrogativas y poseemos 
todos los poderes necesarios 
para salvar y exaltar al alma 
humana." 

¿Cómo vamos a proclamar las ver
dades de la salvación entre nuestro 
propio pueblo y llevar al mundo el 
mensaje de la restauración? 

Tenemos aquí algunos principios 
eternos, y lo que hagamos en nues
tros días no solamente es lo mismo 
en principio, sino que es exacta y 
precisamente lo que hicieron los 
profetas y hombres justos de épocas 
pasadas. 

En los primeros tiempos de 
esta dispensación el Señor ' dijo 
que " ... los élderes, presbíteros y 
maestros de esta iglesia enseñarán 
los principios de mi evangelio que 
se encuentran er;t la Biblia y el 
Libro de Mormón, que contiene la 
plenitud de mi evangelio." (D. y 
C. 42:12) Y en otra ocasión dijo 
que nos había enviado "para tes
tificar y amonestar al pueblo". 
(D. y C. 88:81) 

Por una parte tenemos la res
ponsabilidad de enseñar la doctrina 
del evangelio, y por otra la de testi
ficar por conocimiento personal de 
que sabemos que las cosas que 
proclamamos son verdaderas; 
pienso que estos dos cometidos 
están perfectamente ilustrados en 
el ministerio de los hijos de Mosíah. 
El registro nos dice que éstos "eran 
hombres de sana inteligencia" que 
"habían escudriñado diligente
mente las escrituras para poder 
conocer la palabra de Dios ... No 
sólo eso; habían orado y ayunado 
mucho; por tanto, tenían el espíritu 
de profecía y el de revelación, 
y cuando enseñaban, lo hacían con 
poder y autoridad de Dios." 
(Alma 17:2-3) 

Esto nos indica dos cosas: 
En primer lugar, es un requisito 

que conozcamos las doctrinas de la 
Iglesia y estamos obligados a ha
cerlo; debemos atesorar las pal'a-
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bras de vida eterna; debemos 
razonar tan inteligentemente como 
nuestra capacidad nos lo permita; 
debemos hacer uso de cada una de 
las facultades y aptitudes con que 
se nos ha investido para proclamar 
el mensaje de salvación, y hacerlo 
comprensible para nosotros mismos 
y para los demás hijos de nuestro 
Padre Celestial. Pero además, des
pués de haber cumplido con todo. 
estoe incluso en el proceso de cum
plirlo, tenemos la obligación de 
dar testimonio-de hacer saber al 
mundo y a nuestros compañeros 
en la Iglesia-que en nuestro cora
zón y por revelación del Espíritu 
Santo a nuestra alma, conocemos 
la verdad y la divinidad de la obra 
y la doctrina que enseñamos. 

Ahora permitidme tomar de los 
registros antiguos una clásica ilus
tración de cómo se logra esto. Pedro 
y sus compañeros tenían la misma 
obligación, en su época, que noso
tros tenemos en la nuestra: llevar 
el ~ensaje de salvación hasta los 
cabos de la tierra. Supongo que él 
leería y enseñaría las revelaciones 
que hicieron Isaí~s y los otros 
profetas sobre Cristo y su evangelio; 
razonó con la gente sobre ellas 
siguiendo el divino consejo, 'Venid 
pues, dice Jehová, y arguyamos 
juntos. . ."; obedeció el decreto 
divino, "presentad vuestras prue
bas ... " (Isaías 41:21) Pero también 
hizo algo más: después de haber 
enseñado la doctrina y haber ra
zonado con la gente, dio su testi
monio personal de la verdad y 
divinidad de lo que había presen
tado; y el Señor lo preparó para 
hacerlo dándole la oportunidad de 
pasar por experiencias espirituales, 
y dejando que el poder del Es
píritu Santo descansara sobre él. 

Recordaréis, por ejemplo, que 
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Pedro y algunos otros de los Doce, 
junto con un grupo de santos, se 
encontraban en un cuarto cuando 
el Señor Jesús se les apareció. To
dos los que allí se encontraban 
reunidos se quedaron asombrados 
y espantados. El Señor les dijo: 
"¿Por qué estáis turbados, y vienen 
a vuestro corazón estos pensa
mientos? Mirad mis manos y mis 
pies, que yo mismo soy; palpad, y 
ved; porque un espíritu no tiene 
carne ni huesos, como veis que 
yo tengo." (Lucas 24:38-39) Enton
ces ellos extendieron las manos y lo 
tocaron, y palparon las heridas que 
marcaban su cuerpo. Y El pidió 
carne y la comió delante de ellos. 
Pero Tomás no se encontraba entre 
ellos y no pudo creer el testimonio 
de sus compañeros; ocho días más 
tarde, el Señor hizo otra aparición, 
esta vez ante todo el grupo, y le 
dijo: "Pon aquí tu dedo, y mira 
mis manos; y acerca tu mano, y 
métela en mi costado; y no seas 
incrédulo, sino creyente." Y Tomás 
exlamó: "¡Señor mío, y Dios mío!" 
(Ver Juan 20:24-28) 

Todo esto fue hecho para mos
trar que Jesús había salido de la 
tumba con un cuerpo tangible; en 
esta forma el Señor les dio a Pedro 
y sus compañeros un testimonio 
de la veracidad y divinidad de su 
gloriosa filiación. El se había levan
tado de los muertos porque era el 
Hijo de Dios; y si El era el Hijo de 
Dios, el evangelio de salvación que 
ellos proclamaban era verdadero ... 
Por lo tanto, tenían la responsabili
dad de convencer a los hombres de 
que El se había levantado de los 
muertos. Ahora bien, como ya lo 
mencioné, habrían de tratar de 
hacerlo citando a Isaías o razonando 
sobre las revelaciones, y así lo 
hicieron. Pero después tuvieron que 

ofrecer su testimonio personal; y 
ahora deseo leer una muestra de 
tal testimonio, ofrecido por Pedro, 
cuando dijo ante un grupo de gen
tiles: 

"Dios envió mensaje a los hijos 
de Israel, anunciando el evangelio 
de la paz por medio de Jesucristo; 
éste es Señor de todos ... 

"Vosotros sabéis lo que se di
vulgó por toda Judea, comenzando 
desde Galilea, después del bautismo 
que predicó Juan: 

"Cómo Dios ungió con el Es
píritu Santo y con poder a Jesús 
de Nazaret, y cómo éste anduvo 
haciendo bienes y sanando a todos 
los oprimidos por el diablo, porque 
Dios estaba con él. 

"Y nosotros somos testigos de 
todas las cosas que Jesús hizo en 
la tierra de Judea y en Jerusalén; 
a quien mataron colgándole en un 
madero. 

"A éste levantó Dios al tercer 
día, e hizo que se manifestase; 

"No a todo el pueblo, sino a los 
testigos que Dios había ordenado 
de antemano, a nosotros que co
mimos y bebimos con él después 
que resucitó de los muertos. 

"Y nos mandó que predicásemos 
al pueblo, y testificásemos que él 
es el que Dios ha puesto por Juez 
de vivos y muertos .... " (Hechos 
10:36-42) 

Y a continuación, esta categórica 
declaración: "De éste dan testi
monio todos los profetas, que todos 
los que en él creyeren, recibirán 
perdón de pecados por su nombre." 
(Hechos 10:43) 

Permitidme leer otro testimonio 
más que ofreció Pedro: 

"Porque no os hemos dado a 
conocer el poder y la venida de 
nuestro Señor Jesucristo siguiendo 
fábulas artificiosas, sino como 
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habiendo visto con nuestros pro
pios ojos su majestad. 

"Pues cuando él recibió de Dios 
Padre honra y gloria, le fue enviada 
desde la magnífica gloria una voz 
que decía: Este es mi Hijo amado, 
en el cual tengo complacencia. 

"Y nosotros oírnos esta voz 
enviada del cielo, cuando está
bamos con él en el monte santo." 
(2 Pedro 1:16-18) 

No quiero disminuir en lo más 
mínimo la obligación que tenernos 
de ser estudiantes del evangelio, 
de escudriñar las revelaciones, 
de aprender a razonar y analizar, 
a presentar el rnensaj~ de salvación 
entre nosotros mismos y al mundo, 
con todo el poder y la habilidad que 
tengamos; pero todo eso, por sí 
mismo no es suficiente. Cuando 
hayamos cumplido con todo, te
nernos que obrar de acuerdo con 
el mandamiento que el Señor nos 
dio en nuestros días: " ... sois mis 
testigos, dice Jehová, que yo soy 
Dios." (lsa. 43:12) Tenernos que 
poner un sello divino de aprobación 
sobre la doctrina que enseñamos, 
y ese sello es el del testimonio, el 
sello de un conocimiento personal 
recibido por medio del Espíritu 
Santo. 

Pedro pudo haber razonado y 
discutido mucho, después de lo 
cual la gente podría argüir y de
cirle, "usted no entiende las escri
turas; sus interpretaciones son 
erróneas. Tal o cual cosa está equi'" 
vocada." Pero no es posible argüir 
con un testimonio: a·sí es que des
pués de haber razonado, si Pedro 
les dijera, corno debe de haberlo 
hecho en esencia muchas veces, 
"Estando yo en un cuarto, el Señor 
vino atravesando las paredes y 
apareció ante nosotros. Lo recono
cí. Era la misma persona con quien 
yo había trabajado y viajado duran-
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te tres años y medio; la persona 
que vivió en mi casa, en Caper
naurn. Toqué las marcas de los 
clavos en sus manos y pies; metí 
la mano en su costado; lo contem
plé mientras comía y bebía delan
te de nosotros. Y o sé que El es el 
Hijo de Dios porque el Santo Es
píritu de Dios ha dado este testi
monio a mi alma." Pero habién
doles dicho esto, ya no habría que
dado nada por discutir. No es posi
ble argüir con esa clase de presen
tación. Es posible decir, corno Fes
to le dijo a Pablo: "Estás loco, Pa
blo; las muchas letras te vuelven 
loco" (Hechos 26:24), pero en el 
análisis final lo único que puede 
hacerse es aceptar o rechazar el 
testimonio recibido. O es verda
dero o es falso; no hay términos 
medios. 

Os preguntaréis cómo podéis 
probar y establecer que el Padre y 
el Hijo aparecieron a José Srnith; 
que en nuestros días aparecen 
ángeles; que ha habido una res
tauración del evangelio y que todas 
las cosas que presentarnos al mun
do son verdaderas. Tenéis que 
razonar con las revelaciones y esto 
no nos presenta problemas. Tene
los la verdad. El Señor es el autor 
del sistema que hemos recibido. 
Pero después de haber razonado y 
analizado, tenéis que presentaros 
corno un test~go personal, que 
sabe lo que está diciendo; tenéis 
que hacer lo mismo que hicieron 
los hijos de Mosíah: hablar y en
señar por el espíritu de pr~fecía y 
de revelación; y el resultado es que 
cuando habláis, lo hacéis con au
toridad. Esta es la gran diferencia 
que nos separa del mundo, y gra
cias sean dadas a Dios porque 
tenernos este conocimiento. Hemos 
recibido la revelación, y estarnos en 
condición de hablar con autoridad. 

Y eso es lo que me propongo 
hacer en esta ocasión con todas las 
fuerzas de mi alma, porque soy uno 
entre las numerosas huestes de 
Israel de los últimos días, que tiene 
este conocimiento. Conozco per
sonalmente 'la verdad y la divini
dad de esta obra y de la doctrina 
que en~eño. 

Empecé este discurso co,n el 
poema "En las llanuras de Judea". 
Perrnitidrne terminarlo con otro: 
"¡Cristo vive!" 
A comer nos sentarnos, llenos de 

dolor, 
Pues hombres perversos asesina

ron al Señor. 
En la cruz de muerte lo habíamos 

visto 
Y vimos su cuerpo en la tumba 

tendido. 
Mas en medio de nosotros volvió 

El a pararse. 
¡Cristo vive! ¡Vive! ¡Es el mismo de 

antes! 
Comió y bebió. Su cuerpo de carne 

tocarnos, 
Y a sus pies reverentes nos arro

dillarnos. 

A Tomás le dijo con su voz serena: 
"Toca mis rna os, las mismas son 

éstas 
Que en la cruz clavaron, cuando 

allí sufrí 
Aflicción y muerte, por el mundo, 

por ti." 

A mí, en solemne tono su voz me 
habló: 

"T ócarne y ve que de carne y hue
sos soy." 

"¡Ante El inclinaos!", mi alma 
gritó. 

"¡Aclamad al Salvador, nuestro 
Señor y Dios!" (Traducción 
libre) 
Y de esto testifico, seria y solem

nemente, con pleno conocimiento 
de io que digo, y en el nombre del 
Señor Jesucristo. Amén. 



Ser como Cristo, es nuestra guía, nuestra meta 

"Así como yo soy" 

Hoy tengo la intención de ofre
cer mi testimonio a aquellos que 
tienen necesidades especiales, y a 
aquellos que han aceptado el · 
llamamiento del Señor y han hecho 
convenio con El de tratar de satis
facer esas necesidades. 

Cuando Cristo enseñó el evan
gelio a la gente de este hemisferio, 
les preguntó: 11 ¿qué clase de hom
bres debéis de ser?", y El mismo 
respondió a la pregunta, 11 así como 
yo soy". (3 Nefi 27:27) 

Como cristianos, aceptamos el 
consejo reverentemente como guía 
y como meta en nuestra vida. 

Sabemos que Cristo ama a su 
Padre, porque El vino al mundo 
para cumplir con la voluntad pa
terna, sabiendo cuál sería el rol 
que tendría que desempeñar y el 
precio que tendría que pagar. Tam
bién nos ama a nosotros, y por 
nosotros cumplió con su misión 
térrenal, con un sufrimiento tan 
intenso y profundo que hizo que 
manara sangre por cada uno de sus 
poros. Con su sangre nos compró, 
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por el élder Marion D. Hanks 

Ayudante del Consejo de los Doce 

trayéndonos el don de la inmor
talidad y poniendo a nuestro al
cance todas las cosas buenas y 
hermosas de la vida, ahora y para 
siempre. 

Era misericordioso, pero no 
tímido. Enseñó a los hombres la 
verdad acerca de su Padre, el Dios 
viviente, y testificó sobre El y sobre 
su propia misión expiatoria, aun 
cuando muchos de los que lo habían 

seguido ya no estaban a su lado. 
Llamó al arrepentimiento y fue 
bautizado por Juan en el río Jor
dán, enseñando a los demás a hacer 
lo mismo y prometiendo a los fieles 
y obedientes la bendición del Es
píritu Santo. 

Cristo conoce el valor de las 
almas. 

Vino, como lo profetizó lsaías 
y como El mismo lo afirmó en la 
sinagoga de Nazaret: 11

• • .para 
dar buenas nuevas a los pobres; ... 
a sanar a los quebrantados decora
zón; a pregonar libertad a los cauti
vos, y vista a los ciegos; a poner 
en libertad a los oprimidos; a pre
dicar el año agradable del Señor." 
(Lucas 4:18) 

Enseñó las parábolas de la oveja 
perdida, de los talentos y del hijo 
pródigo y comió con Zaqueo, con
siderado pecador por los demás; 
amonestó a los hombres a imitar 
el acto misericordioso del despre
ciado samaritano: "Ve, y haz tú 
lo mismo". Ensalzó al humilde 
publicano que, en contraste con el 
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santurrón fariseo, "no quería ni 
aun alzar los ojos al cielo, sino que 
se golpeaba el pecho, diciendo: 
Dios, sé propicio a mí, pecador." 
(Lucas 18:13); y se enfrentó a los 
acusadores de la mujer arrepentida. 

Estaba tan estrechamente vin
culado a su prójimo que en una de 
sus parábolas más vigorosas enseñó 
que el pan que se diera al más 
pequeño de sus hermanos, sería 
como si se lo dieran a El, lo mismo 
que cualquier acto de bondad, 
misericordia o servicio; y negar 
esa ayuda al más insignificante de 
sus hermanos, sería negarlo a El. 

Su mensaje es de esperanza, de 
promesa y de paz para los que 
lloran por la pérdida de un ser 
amado: "También vosotros ahora 
tenéis tristeza; pero os volveré 
a ver, y se gozará vuestro corazón, 
y nadie os quitará vuestro gozo." 
(Juan 16:22) 

Su serena afirmación alcanza a 
los solitarios, a los desesperan
zados y a los que temen: "No te 
desampararé, ni te dejaré". (He
breos 13:5) 

Cristo comp~ende. "Por lo cual 
debía ser en todo semejante a sus 
hermanos, para venir a ser miseri
cordioso y fiel sumo sacerdote en 
lo que a Dios se refiere, para expiar 
los pecados del pueblo. Pues en 
cuanto él mismo padeció siendo 
tentado, es poderoso para socorrer 
a los que son tentados." (Hebreos 
2:17-18) 

"Porque no tenemos un sumo 
sacerdote que no pueda compade
cerse de nuestras debilidades, sino 
uno que fue tentado en todo según 
nuestra semejanza, pero sin ·pe
cado." (Hebreos 4:15) 

Oró al Padre por los que eran 
desobedientes, y lloró. 

Llamó a los niños para que fue
ran junto a El y los bendijo, y lloró. 

Nos enseñó a orar. 
Estas y muchas otras cosas en

señó e hizo, y todas representan la 
clase de hombre que era. 

Por supuesto, El era algo más 
que un hombre: era el Divino Re-
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Aquellos que lo sigan y sean 
la clase de persona que El 
es, levantarán al arrepentido 
que sufre y pena por el pe
cado y lo bendecirán con 
amor y perdón, como El lo 
hizo. 

dentor, el Salvador de toda la raza 
humana, el Primogénito en el es
píritu y el Unigénito en la carne. 
Era el Príncipe de Paz, y " ... vino 
al mundo ... para ser crucificado por. 
él, y llevar los pecados del mundo, y 
para santificarlo y limpiarlo de toda 
injusticia; para que por él pudiesen 
ser salvos todos .... " (D. y C. 76: 

41-42). 
Lo que El hizo por nosotros, no 

hubiéramos podido hacerlo jamás 
nosotros mismos, y su ejemplo de 
amor y servicio, de sacrificio y de 
buscar primero el reino de Dios, es 
la estrella luminosa que guía nues
tro sendero. 

¿Que espera El de nosotros? 
Con su llamamiento, comisiona

dos con su Sagrado Sacerdocio 
como sus agentes y a su servicio, 
estamos bajo convenio de represen
tarlo fielmente y cumplir con la 
voluntad del Padre. 

Estamos rodeados de opor
tunidades. 

Hace unos días tuve oportunidad 

de oír un relato sobre un mno 
que había perdido su perrito y que, 
bañado en· lágrimas, le suplicó 
a la madre que lo ayudara. Ella le 
recordó amorosamente que, a pesar 
de haber hecho todo lo posible por 
encontrarlo, no había tenido éxito 
en su pesquisa. "¿Qué más puedo 
hacer hijito?", le preguntó. "Llorar 
conmigo", le respondió él. 
- "Sobrellevad los unos las car-
gas de los otros, y cumplid así 
la ley de Cristo." (Gál. 6:2) 

Una buena amiga que trabaja 
con niños que presentan proble
mas, me habló recientemente de 
una joven de diecinueve años que 
ha vivido con diecisiete farrlilias 
diferentes. Esta joven necesita al
guien que llore con ella, que ría con 
ella, alguien que le enseñe, que la 
ame. 

Hay tantas personas que no 
son comprendidas, o por lo menos, 
creen que no lo son. Hace poco, 
nuestra familia visitó a una amiga 
querida, la hermana Louise Lake, 
que ha vivido durante más de vein
ticinco años compartiendo genero
samente su vida desde una silla de 
ruedas. Tal vez fuera porque nuestro 
hijo de doce años nos acompaña
ba, que ella nos habló de otro 
muchachito de doce años a quien 
había conocido en .un centro de 
rehabilitación en Nueva York, en 
el cual trabajaba. Este niño era 
ciego, y durante la ~ayor parte de 
su corta vida· había arrastrado una 
triste existencia, porque lo creían 
incapaz de aprender. Pero, gracias 
al Señor, tuvo una oportunidad, y 
se descubrió que poseía una mente 
despierta y un espíritu maravilloso. 
Hablando con la hermana Lake, su 
amiga, le dijo que él siempre había 
creído que lo peor que podía ocu
rrirle a uno en la vida era ser ciego 
... hasta que había conocido a Roy 
Campanella, un gran atleta que, en 
la cúspide de su carrera, se quedó 
físicamente imposibilitado a causa 
de un accidente automovilístico; 
después de conocerlo, decidió que 
las condiciones en que vivía eran 



peores que la falta de la vista. "Pero 
hay algo que es todavía peor que 
eso", agregó. Habló de las veces 
en que, a tientas, trataba de abrirse 
camino en los corredores del hos
pital, mientras oía el arrastrar de 
los pies de la gente que pasaba a 
su lado. "Hay algo que es peor que 
ser ciego o tullido, y es que la gente 
no lo comprenda a uno", dijo. 
"Supongo que, porque soy ciego, 
creen que tampoco puedo oír ni 
hablar." 

Hay alguien que siempre com
prende, y aquellos que tratan de 
convertirse en la clase de persona 
que El es, tienen que procurar 
comprender. En realidad, nunca 
estamos solos cuando amamos a 
Dios y aceptamos la amistad de su 
amoroso Hijo. Recuerdo en este 
momento a la madre de catorce hi
jos a quien se le preguntó si tenía 
uno que fuese preferido. "Si lo 
tengo", respondió, "es el que está 
enfermo hasta que se cura, o el que 

. está ausente hasta que regresa". 
Y lo mismo parece suceder con el 
Señor. 

Después de una reunión con 
unos soldados en Vietnam del Sur, 
hablamos con un piloto veterano 
que había estado ese día muy cerca 
de la muerte, y que todavía se· 
estremecía al recordarlo. Deseaba 
hacernos un pedido, y lo hizo con 
timidez, no queriendo imponer su 
voluntad. "Me .pregunto hermano 
Hanks, si cuando regrese a nuestro 
país tendría un minuto para llamar 
por teléfono o escribirle una nota 
a mi hijo de doce años, y decirle 
que estoy bien y que su papá lo 
r ~cuerda mucho. Lo ordenaron 
diácono el domingo pasado sin que 
yo pudiera estar presente, y quiero 
que él sepa cuanto lo quiero". 

También. los que nos rodean 
necesitan amor. 

Hay tantas personas que sufren 
aflicción y se sienten agobiados 
porque su propia conciencia no 
puede aprobar su comportamiento. 
A ellos todavía les habla el Señor 
por medio de sus profetas, antiguos 
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y modernos. Recordemos las pala
bras de Jacob a sus hermanos: "Y 
ahora, amados hermanos m~os, 

en vista de que nuestro clemente 
Dios nos dio tanto conocimiento 
acerca de estas cosas, acordémonos 
de él; dejemos a un lado nuestros 
pecados y no inclinemos la cabeza, 
porque no somos desechados .... " 
(2 Nefi 10:20) 

En la última carta que escribió 
el gran profeta Mormón a su hijo 
Moroni se leen los lamentos del 
Profeta por la iniquidad de la gente, 
que de acuerdo al registro no tenía 
"principios ni sentimientos". El 
testimonio final de Mormón a su 
amado hijo, contiene esta mara
villosa amonestación y explicación 
sobre el efecto que deben tener en 
nuestra vida los dones de Cristo: 
"Hijo mío, sé fiel en Cristo; y no 
te aflijas por lo que te he escrito, 
al grado de que te cause la muerte; 
sino Cristo te anime, y sus padeci
mientos y muerte, (y su resurrección) 
y la manifestación de su cuerpo a 
nuestros padres, y su misericordia 
y longanimidad, y la esperanza de 
su gloria y de la vida eterna, reposen 
en tu mente para siempre. (Moroni 
9:25) 

Admitir a Cristo en nuestra vida 
no significa que El ha de afligirnos 
o agobiarnos hasta la múerte por
que hayamos sido imperfectos. Por 
medio de El podemos elevar nuestro 
espíritu, aceptando sus dones, su 
misericordia y su paciencia. T ene
m os que tratar de recordar estas 
bendiciones siempre. "Porque 
¿cómo conocerá un hombre al amo 
a quien no ha servido, que es un 
extraño para él, y se halla lejos de 
los pensamientos e intenciones de 
su corazón?" (Mosíah 5:13). 

Aquellos que lo sigan y sean la 
clase de persona que El es, levan
tarán al arrepentido que sufre y 
pena por el pecado y lo bendecirán 
con amor y perdón, como El lo 
hizo. 

Sin duda, toda persona honesta 
siente en alguna oportunidad su 
debilidad, y gime al enfrentarse con 

sus incapacidades, su ignorancia y 
su orgullo. Hasta Job, aquel buen 
hombre piadoso que poseía una 
fe que todas sus aflicciones no 
pudieron quebrantar, ofreció este 
testimonio cuando, al finalizar su 
terrible prueba, pudo contemplar 
a Dios: "Y o conozco que todo lo 
puedes, y que no hay pensamiento 
que se esconda de ti. De oídas te 
había oído; mas ahora mis ojos 
te ven. Por tanto me aborrezco, y 
me arrepiento en polvo y ceniza." 
(Job 42:2, 5-6) 

Sin embargo, Cristo nos levan
tará y ayudará a llegar a ser como 
El, a medida que hagamos las cosas 
que El hizo; que amemos a nuestro 
Padre y le ofrezcamos nuestra vida; 
que nos amemos los unos a los 
otros y aprendamos a vivir y predi
car su palabra; que creamos en el 
valor de las almas y ofrezcamos 
nuestra vida como garantía de 
nuestra diligencia; que lloremos 
con los que lloran y les brindemos 
esperanza; que comprendamos y 
consolemos a los que sufren; que 
invoquemos al Señor. 

· "Sí, y cuando no estéis invocan
do al Señor, dejad que rebosen 
vuestros corazones, orando cons
tantemente por vuestro propio 
bienestar así como por el bienestar 
de los que os rodean. 

Y he aquí, amados hermanos 
míos, os digo que no creáis que esto 
es todo; porque si después de haber 
hecho todas estas cosas, despreciáis 
al indigente y al desnudo y no visi
táis al enfermo y afligido, si no dais 
de vuestros bienes, si los tenéis, 
a los necesitados, os digo que si 
no hacéis ninguna de estas cosas, 
he aquí, vuestra oración será en 
vano y no os valdrá nada, mas 
seréis como los hipócritas que 
niegan la fe." (Alma 34:27-28) 

Que Dios os bendiga para que 
vuestros ojos se eleven, para que 
miréis a vuestro derredor, para que 
os arrodilléis, y seáis dignos y 
lleguéis a ser la clase de persona 
que El es, lo ruego en el nombre 
de Jesucristo. Amén. 
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El evangelio, revelado por medio de las escrituras, debe ser la base para tomar decisiones 

El albedrío de'l hombre 

Era una fría mañana de domin
go en el norte de Nueva York; la 
temperatura era de varios grados 
bajo cero; las veredas estaban con
geladas, y los caminos bloqueados 
por enormes montones de nieve. 
En la Iglesia no había nadie, ex
cepto el ministro y una anciana 
de 89 años, que había recorrido 
trabajosamente las diez cuadras 
que distaban desde su casa. Sor
prendido al verla, .el ministro la 
llamó y le preguntó: "¿Cómo pudo 
venir en esta mañana tan tormen
tosa?". "Mi corazón viene ade
lante", respondió la anciana alegre
mente. "Y después es fácil para lo 
que resta de mí, seguirlo." (de 
Quote, enero 26 de 1973, pág. 5) 

Esta sencilla ilustración nos 
hace comprender que todas las 
personas nos vemos enfrentadas 
día a día, a decisiones que hemos 
de tomar, y que cualquiera sea la 
elección, siempre está de acuerdo 
con la persuasión que usa nuestro 
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corazón. 
Esta persuasión está relacionada 

con las dos fuerzas opuestas que 
permanecen en . pugna constante 
dentro de todo ser humano, las 
fuerzas del bien y del mal, a las 
cuales el Maestro se refirió como 
Dios y Mamón. Unido a estas fuer
zas está el poder que tiene el in
dividuo de razonar, poder que, de 
todas las criaturas de Dios, sólo 
el homljre posee. Esto es lo que le 
permite tomar decisiones y es la 
válvula de control de lo que él 
quiera llegar a ser. Las fuerzas que 
su propio razonamiento gobierna, 
determinan la naturaleza y calidad 
de la decisión tomada. En esta 
forma, se moldea lo que llamamos 
carácter. Ese privilegio de elegir es 
lo que conocemos por el albedrío 
del hombre. 

Se ha dicho que "Cada día que 
vivimos es un día de elecciones, 
porque en cada hora de todos los 
días de nuestra vida, ejercitamos 



nuestro derecho a elegir. No nece
sitamos elecciones políticas para 
poder votar. .. La elección personal 
del individuo encierra el voto de
cisivo que irá a favor o en contra 
de su propio éxito ... Elegimos 
tener o no un conocimiento per
fecto de nuestro negocio. Ser 
honestos o no serlo. Ahorrar o no. 
Elegimos poner o no poner siempre 
lo mejor d~ nosotros en todas las 
cosas. Y por nuestra propia elección, 
seremos vencidos o vencedores." 
(R & R Magazine, Research and 
Review Service of America, por 
Jim Love. Vol. 10 pág. 64) 

Nuestro Padre Celestial conocía 
la realidad de este principio del 
albedrío desde los comienzos. 
En las escrituras leemos: 

"Y el Señor me había mostrado 
a mí, Abrahán, las inteligencias 
que fueron organizadas antes que 
el mundo fuese; 

Y Dios vio estas almas, y eran 
buenas ... 

Y estaba entre ellos uno que era 
semejante a Dios, y dijo a los que 
se hallaban con él: Descenderemos, 
pues hay espacio allá, y tomare
mos estos materiales, y haremos 
una tierra en donde éstos puedan 
morar; 

Y así los probaremos, para ver 
si harán todas las cosas que el Señor 
su Dios les mandare. 

Y a los que guardaren su primer 
estado les será añadido ... y quienes 
guardaren su segundo estado, re
cibirán aumento de gloria sobre 
sus cabezas para siempre jamás. 

Y el Señor dijo: ¿A quién en
viaré? Y respondió uno semejante 
al Hijo del Hombre: Heme aquí; 
envíame." (Abrahán 3:22-27) Y 
aquél dijo: "Padre, hágase tu volun
tad, y sea tuya la gloria para siem
pre." (Moisés 4:2) 
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"Y otro contestó, y dijo: Heme 
aquí; envíame a mí." (Abr. 3:27) 

"Seré tu hijo y rescataré a todo 
el género humano, de modo que 
no se perderá una sola alma, y de 
seguro lo haré; dame, pues, tu 
honra." (Moisés 4:1) 

"Y el Señor dijo: Enviaré al 
primero. 

Y el segundo se enojó, y no 
guardó su primer estado ... "(Abr. 
3:27-28) "Y llegó a ser Satanás, 
sí, aun el diablo, el padre de todas 
las mentiras, para· engañar y cegar 
a los hombres, aun a cuantos no 
escucharen mi voz, llevándolos 
cautivos según la voluntad de él." 
(Moisés 4:4) 

Satanás se rebeló contra Dios e 
"intentó destruir el albedrío del 
hombre que yo, Dios el Señor, 
le había dado ... " (Moisés 4:3) 

Lamentablemente, hay muchas 
personas que no comprenden la 
calidad y la bendición de este don 
que es el albedrío. Si sólo pudiéra
mos meditar al respecto,llegaríamos 
a la conclusión expresada en este 
pensamiento: "La libertad de elec
ción es un elemento de dignidad 
humana. Sin ella, el hombre es 
menos que un hombre. Si no la 
ejercita, un hombre jamás llegará 
a descubrir lo que puede hacer 
o lo que puede llegar a ser. La liber
tad de elección es la clave para el 
futuro." (Youth can't but must, por 
George E. Farling) 

Siendo Dios el autor del albedrío 
del hombre, ¿no ha de ser a El a 
quien debemos dirigirnos para 
que 'nos ayude a controlar nuestras 
decisiones? Esta ayuda son las 
palabras que han hablado sus pro
fetas, tal como se encuentran regis
tradas en las escrituras. Jesús nos 
confirma esto con la respuesta que 

dio a los cobardes judíos de su 
época, que lo acusaron de haber 
violado el día sabático sanando a 
un enfermo: 

"También el Padre que me envió 
ha dado testimonio de mí. Nunca 
habéis oído su voz, ni habéis visto 
su aspecto, 

ni tenéis su palabra morando en 
vosotros; porgue a quien él envió, 
vosotros no creéis. 

"El Señor desea que conoz
camos su evangelio, que lo 
pongamos a prueba, que par
ticipemos de él, y que lo use
mos como base para tomar 
nuestras decisiones." 

Escudriñad las Escrituras; por
gue a vosotros os parece que en 
ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de mí 

y no queréis venir a mí para que 
tengáis vida." (Juan 5:57-60) 

La respuesta a sus dudas estaba 
en las escrituras y Jesús los re
prendió por no aceptar las que 
tenían. La guía para hallar la solución 
a cada uno de los problemas que la 
vida presenta, también se encuentra 
allí. Y en ellas encontramos el 
conocimiento por medio del cual 
debemos razonar. Escuchad el 
consejo de Pablo a Timoteo: 

" ... y que desde la niñez has 
sabido las Sagradas Escrituras, 
las cuales te pueden hacer sabio 
para la salvación por la fe que es 
en Cristo Jesús. 
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"J osué enterneció el corazón 
de la gente por el ejemplo 
que les dio ~e su elección." 

Toda la Escritura es inspirada 
por Dios, y útil para enseñar, para 
redargüir, para corregir, para ins
truir en justicia, 

a fin de que el hombre de Dios 
sea perfecto, enteramente preparado 
para toda buena obra." (2 Timoteo 
3:15-17) 

Como compañeras nuestras en 
la causa de la edificación del reino 
de Dios, son nuestra fuente de fe, 
devoción, determinación y direc
ción; son la doctrina sobre la cual 
basar nuestras decisiones. De
searía referirme a algunos ejem
plos conocidos. Uno de ellos, la fe 
de Job, un hombre muy rico, que 
amaba a Dios y poseía muchos 
bienes mundanales y una hermosa 
familia. De la noche a la mañana, 
sufrió la pérdida de todas sus pose
siones materiales y de sus hijos, 
enfrentando la situación con fe y 
-realismo. 

" ... rasgó su manto, y rasuró 
su cabeza, y se postró en tierra y 
adoró, 

y dijo: Desnudo salí del vientre 
de m~ madre, y desnudo volveré 
allá. Jehová dio, y Jehová quitó; 
sea el nombre de Jehová bendito." 
(Job 1:20-21) 

Más adelante, después de haber 
sido abatido por la aflicción y la 
enfermedad, su propia esposa lo 
regañó, diciéndole: "¿Aún retienes 
tu integridad? Maldice a Dios, y 
muérete." Pero él le respondió: 
"Como suele hablar cualquiera de 
las mujeres fatuas, has hablado. 
¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el 
bien, y el mal no lo recibiremos?" 
(Job 2:9-10) 

Y en medio de todas sus aflic
ciones, nos dio este testimonio: 
"Y o sé que mi Redentor vive, y al 
fin se levantará sobre el polvo; y 
después de deshecha mi piel, en mi 



carne he de ver a Dios." (Job 2: 

25-26) 
En cuanto a devoción, no puede 

haber un ejemplo más tierno que 
el de Ruth con su suegra, Noemí, 
quien le pidió a la nuera que vol
viera a su gente después de la 
muerte de su marido. Ruth le res
pondió: 

"No me ruegues que te deje, y 
me aparte de ti; porque a donde
quiera que tu fueres, iré yo, y don
dequiera que vivieres, viviré. Tu 
pueblo será mi pueblo, y tu Dios 
mi Dios. 

Donde tú murieres, moriré yo, 
y allí seré sepultada; así me haga 
Jehová, y aun me añada, que sólo 
la muerte hará separación entre 
nosotras dos." (Ruth 1:16-17) 

Y la reina Ester, que en su deter
minación por salvar a su pueblo 
de la destrucción¡ buscando la ayu
da de Dios por medio del ayuno, le 
dijo a Mardoqueo: "Ve y reúne 
a todos los judíos que se hallan en 
Susa, y ayunad por mí, y no co
máis ni bebáis en tres días, noche 
y día; yo también con mis don
cellas ayunaré igualmente, y en
tonces entraré a ver al rey, aunque 
no sea conforme a la ley; y si per
rezco, que perezca." (Ester 4:16) 

Y Josué, ellider, al enternecer el 
corazón .de la gente por el ejemplo 
que les dio de su elección, les dijo: 
"Ahora, pues, temed a Jehová, y 
servidle con integridad y en verdad; 
y quitad de entre vosotros los dio
ses a los cuales sirvieron vuestros 
padres al otro lado del río, y en 
Egipto; y servid a Jehová. 

Y si mal os parece servir a J e
hová escogeos hoy a quién sirváis; 
si a los diosfs a quienes sirvieron 
vuestros padres, cuando estuvieron 
al otro lado del río, o a los dioses 
de los amorreos en cuya tierra 
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habitáis; pero yo y mi casa servire
mos a Jehová. Entonces el pueblo 
respondió y dijo: Nunca tal acon
tezca, que dejemos a Jehová para 
servir a otros dioses·;" 

"Y el pueblo respondió a Josué: 
A Jehová nuestro Dios serviremos, 
y a su voz obedeceremos." (Josué 
24:14-16, 24) 

Estos son sólo unos pocos de los 
innumerables ejemplos que nos 
dan las escrituras, y estudiando 
estos caracteres extraordinarios 
nuestro espíritu puede recibir la 
inspiración de su fortaleza. El ra
zonamiento nos dice que ellos tu
vieron que fundar su vida en las 
decisiones apropiadas. Estaban 
cimentados en la verdad y sus 
ejemplos nos enseñan lecciones 
gloriosas. 

El llamado del Señor es: "Venid 
ahora y arguyamos juntos. . ." 
(Isa. 1:18) El desea que escuchemos 
su doctrina y meditemos al res
pecto. Las escrituras nos dicen 
lo siguiente: " ... que los hombres 
pudieran participar de las glorias 
que habían de ser reveladas, el 
Señor envió la plenitud del evan
gelio, su convenio sempiterno, 
razonando con simplicidad y clari
dad ... " (D. y C. 133:57) 

El Señor desea que conozcamos 
su evangelio, que lo pongamos a 
prueba, que participemos de él, 
y que lo usemos como base para 
tomar nuestras decisiones. Esta 
es la forma en que los hombres 
pueden cimentar sus elecciones 
en la verdad. Cuando la razón se 
une a la verdad, surge una lógica 
convincente que establece en nues
tro corazón la trayectoria que nos 
conducirá a una vida más noble. 

La razón es compatible con la 
verdad. No obstante el esfuerzo 
que hagamos por razonar con el 

error y la maldad, éstos siempre 
son error y maldad que conducen 
al caos espiritual. Es difícil com
prender que haya alguien que, 
después de examinar la verdad, 
pueda decir "pues, a Dios: Apár
tate de nosotros, porque no quere
mos el conocimiento de tus 
caminos." (Job 21:14) 

Una de las declaraciones más 
tristes de las escrituras es la de 
Cristo, cuando dijo: "¡Jerusalén, 
Jerusalén, que matas a los profetas, 
y apedreas a los que te son envia
dos! ¡Cuántas veces quise juntar a 
tus hijos, como la gallina junta 
sus polluelos debajo de las alas, y 
no quisiste! He aquí vuestra casa 
os es dejada desierta. (Mateo 23: 
37-38) 

Esta d~claración es aplicable en 
nuestra época para aquellos que 
deliberadamente se niegan a alle
garse al Señor y razonar con EL 

Dejemos que nuestro corazón 
se eleve hasta Dios, para que po
damos recibir estas palabras de 
Juan: 

"Amados, si nuestro corazón 
no nos reprende, confianza tenemos 
de Dios; 

y cualquiera cosa que pidiére
mos la recibiremos de él, porque 
guardamos sus mandamientos, y 
hacemos las cosas que son agrada
bles delante de él. 

Y este es su mandamiento: Que 
creamos en el nombre de su Hijo 
Jesucristo, y nos amemos unos a 
otros como nos lo ha mandado. 

Y el que guarda sus manda
mientos, permanece en Dios, y 
Dios en él. Y en esto sabemos 
que él permanece en nosotros, por 
el Espíritu que nos ha dado. (1 
Juan 3:21-24) 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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La capilla de la Rama Primera, total
mente destruida, se encuentra actualmente 
en reconstrucción. 

MANAGUA, UN AÑO DESPUES: 
EL AÑO DE ESPERANZA Y RECONSTRUCCION 

Mientras se reconstruye la capilla, los 1miembros de la Rama Primera realizan 
sus reuniones bajo un toldo de lona. ,_ ...--

El presidente Armando García y su 
familia . 

El 23 de diciembre se cumplió 
un año del violento terremoto que 
sacudió a Managua, capital de Ni
caragua, sembrando tragedia, des
trucción y terror en toda la ciu
dad. 

El temblor, con una intensidad 
de 8,4 en la escala Ritcher, dejó 
a la ciudad de este país centro
americano con el aspecto de un 
enorme terreno arrasado sistemá
ticamente por una empresa de de
moliciones. 

Pero en medio de la devastación 
y la ruina hubo actos de heroísmo, 
fe y valor extraordinarios, que le
vantaron el espíritu de la gente y 
le ayudaron a abocarse a la formi
dable tarea de la reconstrucción. 
Los más favorecidos compartieron 
lo que les quedaba con aquellos a 
quienes la catástrofe había des
poseído de todo bien material, 
y en muchos casos hasta de seres 
queridos. 

El Plan de Bienestar de la Iglesia 
se las arregló para hacer llegar a 
los miembros toneladas de alimen
tos, así como ropa y otros artículos 
de primera necesidad; y los miem
bros a su vez, compartieron estos 
bienes con familiares y amigos 
más desafortunados, aliviando la 
carga que recaía sobre el gobierno 



de proveer para tantos desampa
rados. 

Actualmente, el control de la 
que una vez fuera bulliciosa capital 
de un país en vías de superación, 
es una tierra de nadie. Manzanas 
y manzanas de edificios destruidos 
y terrenos baldíos quedan como 
muda evidencia del atroz terre
moto. 

Aunque muchos de los habi
tantes han abandonado la ciudad, 
dirigiéndose a los países vecinos, 
la mayoría de ellos se han mudado 
a los suburbios y a pueblos de los 
alrededores, desde donde están 
regresando para comenzar a re
construir. 

Los suburbios, que fueron zonas 
residenciales, se han convertido 
en sectores de negocios en etapa 
de reiniciación. Esta región no 
recibió el mayor impacto del 
terremoto. 

La actitud de los habitantes va 
desde _ el extremo pesimismo ante 
el panorama de destrucción total, 
al completo optimismo por la pros
peridad repentina creada en algu
nas industrias que renacen más 
fuertes que nunca. 

A medida que la gente procura 
reconstruir edificios y vidas, por 
todas partes se ven aparecer carte
les que proclaman que éste es "el 
año de la esperanza y la recons
trucción". 

Pero, ¿qué se sabe de los 1.700 
Santos de los Ultimos Días en 
Managua? ¿Cuál es su actitud? 
¿Qué papel tienen en esta tarea de 
recomenzar casi de la nada? 

De las dos ramas que existían 
en Managua, la capilla de la Rama 
Primera quedó tan dañada que es 
necesario construir una nueva. 
Entretanto, los miembros se 
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reúnen en locales provisorios. La 
Rama Segunda no tenía edificio 
propio, pero la casa en la cual se 

reunían los santos, quedó total
mente destruida, así que las reu
niones se llevan a cabo en la casa 
del Presidente de la Rama, her
mano Armando García. 

El presidente García recuerda 
que la noche del terremoto él y 
su hermano, con sus respectivas 
familias, abandonaron su casa 
después del primer temblor. In
mediatamente se arrodillaron para 
agradecer al Señor por haberlos 
protegido, y según declaró el her
mano García, a medida que oraban 
sintieron la seguridad de que supe
rarían el amargo trance; hasta los 
niños perdieron toda traza de 
temor. 

El Presidente se dirigió en
tonces a la casa que la Rama había 
estado usando como capilla, y se 
las arregló para sacar de allí los 
registros y los fondos; después, 
él y su hermano se dedicaron a 
comprobar las condiciones en que 
se encontraban los miembros, y 
encontraron que milagrosamente 
todos se habían librado de trage
dias físicas. 

Todos los relatos sobre la fe de 
los santos y los actos de genero
sidad y amor, les han servido para 
aumentar sus testimonios y darles 
la fortaleza espiritual necesaria 
para enfrentar el futuro. 

Casi todos los miembros de la 
Iglesia perdieron sus casas y pose
siones en el terremoto, y muchos 
se quedaron sin trabajo, al ser 
destruidos también los comercios 
y las industrias. En los desalenta
dores meses que siguieron a la 
catástrofe, la Iglesia envió ayuda 
por medio del Plan de Bienestar; 

1 

bajo la administración del Presi
dente de la Misión Centroameri
cana, el programa proveyó a los 
santos con alimentos y artículos de 
primera necesidad. 

A medida que los santos han 
ido readquiriendo la capacidad 
de mantenerse, esta ayuda se ha ido 
retirando. Lenta, pero segura
mente, los miembros de ambas 
ramas van reparando y recons
truyendo sus hogares, y al paso 
que lo hacen, también reconstruyen 
su vida, y vuelven a dedicar sus 
esfuerzos al servicio del Señor. 
Para muchos de ellos, el terremoto 
ha servido para fortalecer su testi
monio y unir a los miembros de 
las familias y a los hermanos en 
general. 

La obra misional se desarrolla 
~on renovada energía, y los miem
bros proveen a los misioneros 
más referencias que antes. En las 
obras de reconstrucción de la capi
lla trabajan muchas personas que no 
son miembros; se han efectuado 
muchos bautismos, y hay muchas 
familias que se encuentran en el 
proceso de investigar el evangelio, 
entre ellos personas que en otras 
ocasiones rechazaron a los mi
sioneros. 

La actitud general de los miem
bros de la Iglesia se refleja en el 
comentario que han hecho con 
respecto a un cartel, colocado en 
el centro de Managua, que pro
clama: "¡Managua duerme, pero 
no está muerta!" No es así según 
los santos. El terremoto no los 
mató, pero tampoco los adorme
ció, sino que los despertó y les 
abrió los ojos a las responsabili
dades y bendiciones que tienen 
como miembros de la Iglesia de 
Jesucristo. 
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El presidente Lee ha muerto 

Como lo anunCiaramos en nuestro número de 
diciembre, el presidente Harold B. Lee murió el 26 
de diciembre de 1973, a los 74 años de edad. 

Su muerte, atribuida a problemas cardíacos y 
respiratorios, fue completamente inesperada. 
Después de pasar Navidad en su casa y en la de su 
yerno e hija, el presidente Lee tuvo una noche tran
quila, aunque durmió más horas de lo que acostum
braba; a pesar de ello al día siguiente se sentía can
sado, por lo que fue internado en el hospital L.D.S. en 
las primeras horas de la tarde, para un examen mé
dico que incluía un electrocardiograma. La hermana 
Lee lo acompañó y cenó con él en el hospital. Aunque 
parecía estar bien, a eso de las 8 de la noche comenzó 
a mostrar signos de inquietud y se consideró con
veniente llamar a sus familiares y asociados. Poco 
después, a las 20:58, el presidente Lee fallecía. Junto a 
él se encontraban, además de su esposa, hija y yerno, 
una nieta, el presidente Marion G. Romney, su Se
gundo Consejero; el presidente Spencer W. Kimball, 
del Consejo de los Doce y Arthur Haycock, su secre
tario. Su Primer Consejero, el presidente Tanner, se 
encontraba en Arizona. 

El presidente Lee nació en Idaho, el 28 de marzo 
de 1899. A los 31 años fue llamado como presidente 
de estaca, y en 1937 recibió un llamamiento del presi
dente Heber J. Grant para dirigir el Programa de 
Bienestar de la Iglesia, que entonces se iniciaba. El 
10 de abril de 1941 fue ordenado Apóstol por el presi
dente Gran t. Sirvió ·como Primer Consejero del 
presidente Joseph Fielding Smith, y después de la 
muerte de éste, fue apartado como Presidente de 
la Iglesia el 7 de julio de 1972. Su administración de 
menos de 18 meses, fue la más corta de cualquiera de 
los presidentes anteriores. Además, ha sido el Presi
dente que ha muerto más joven, excepción hecha 
de José Smith. 

de 1953 a 1961. 
Harold B. Lee 
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Spencer W. Kimball N. Eldon Tanner Marion G. Romney 

El nuevo Presidente de la Iglesia: Spencer W. Kim baH 

El domingo 30 de diciembre de 1973, el Consejo 
de los Doce se reunió en el T ernplo de Lago Salado, 
ordenando y apartando a Spencer W. Kirnball corno 
decirnosegundo Presidente de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultirnos Días. El a su vez, eligió 
al presidente N. El don T anner y al presidente Marion 
G. Rornney, corno Primero y Segundo Consejeros 
respectivamente. 

El presidente Kirnball nació en la ciudad de Lago 
Salado el 28 de marzo de 1895. Su abuelo, Heber C. 
Kirnball, fue miembro del Consejo de los Doce y 
formó parte de la Primera Presidencia, con Brigharn 
Y oung. El hermano Kirnball ha ocupado diferentes 
cargos en la Iglesia, incluyendo el de presidente de 

estaca, antes de ser ordenado Apóstol el 7 de octubre 
de 1943. En julio de 1972, cuando Harold B. Lee fue 
apartado Presidente, él fue llamado corno Presidente 
del Consejo de los Doce. 

El nuevo Presidente del Consejo de los Doce es el 
élder Ezra Taft Benson. El hermano Benson nació en 
Whitney, estado de Idaho, el 4 de agosto de 1899. Su 
abuelo fue miembro del Consejo de los Doce cuan
do la Iglesia todavía se encontraba en Winter Quar
ters, después de abandonar Nauvoo. El presidente 
Benson fue ordenado Apóstol el 7 de octubre de 
1943. Su nombre es muy conocido en el mundo por 
haber sido Ministro de Agricultura de los Estados 
Unidos, bajo la presidencia del general Eisenhower, 




