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Mensaje de inspiración 

Elder Thomas S. Monson 

¿Quién puede medir el amor de una madre? 
¿Quién puede comprender en su totalidad su ele
vado rol? Con absoluta confianza en Dios camina, 
con su mano en la de El, al valle de sombra de muer
te para que podamos venir a esta vida. 

Salomón escribió: "Oye a tu padre, a aquel que te 
engendró; y cuando tu madre envejeciere, no la 
menosprecies." (Prov. 23:22) ¿No podríamos convertir 
una madre "olvida da" en una madre "recordada"? 

El hombre se aleja del mal y obedece mejor a la 
parte buena de su naturaleza, cuando recuerda a su 
madre. 

Una forma especial de demostrarle el amor que 
le tenemos es vivir de acuerdo a las verdades que ella 
nos ha enseñado tan pacientemente. Esta elevada 
meta no pertenece a nuestra generación ni es nueva. 
En el continente americano, según leemos en el Libro 
de Mormón, había un valiente y noble líder llamado 
Helamán, que se embarcó en una justa batalla al 
frente de 2.000 jóvenes. Este hombre describe a esos 
jóvenes con estas palabras: " ... jamás había visto 
tanto valor ... he aquí, me contestaron de esta ma
nera: ... he aquí_ nuestro Dios nos acompaña y no 
nos dejará caer; así pues, avancemos ... Hasta en
tonces nunca se habían batido, no obstante, no 
temían la muerte; ... sí, sus madres les habían en
señado que si no dudaban, Dios los libraría. Y me 
repitieron las palabras de sus madres, diciendo: No 
dudamos que nuestras madres lo sabían." (Al. 56: 
45-48) 

Al finalizar la batalla, Helamán continuó su des
cripción: " ... he aquí, con la mayor alegría hallé que 
ni sola alma había perecido; sí, y se habían bati
do como con la fuerza de Dios; sí, nunca se había vis
to a hombres pelear con tan milagrosa fuerza . . ." 
(Al. 56:56) 

Milagrosa fuerza, gran poderío . . . el amor de la 
madre y por la madre había triunfado. 

Que cada uno de nosotros pueda atesorar esta 
verdad: es imposible olvidar a la madre y recordar a 
Dios, y es imposible recordar a Dios y olvidar a la 
madre. ¿Por qué? Porgue estas dos personas sagradas, 
Dios y la madre, colaboradores en la creación, en el 
amor, el sacrificio, la devoción, son como una sola. 

Que podamos honrar a Dios y a la madre, por 
medio de nuestros pensamientos y nuestras acciones, 
lo ruego humilde y ansiosamente, en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 
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Respuestas 
correctas 

Mensaje 
de la 
Primera 
Presidencia 

por el presidente N. Eldon Tanner 
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"Escudriñad las Escrituras; por
que a vosotros os parece que en 

ellas tenéis la vida eterna; y ellas 
son las que dan testimonio de 
mí"-Juan 5:39 

Actualmente los jóvenes y muchos adultos se 
hacen preguntas. cuya respuesta buscan con ahínco 
a fin de encontrar la paz, el éxito y la felicidad que 
todo individuo anhela. A través de las épocas la hu
manidad se ha enfrentado a interrogantes como: 
11 ¿De dónde vengo?" 11 ¿Por qué estoy aquí?" "¿Adón
de voy?" 

Estas parecen multiplicarse cuando el individuo 
integra grupos o ingresa a la universidad, donde 
surgen constantemente nuevas preguntas, al paso 
que las dudas van en aumento. Entonces acude a 
aquellos que se han especializado para enseñar y 
responder a las necesidades de sus alumnos; mas 
parecería que muchos profesores se esfuerzan sólo 
por encontrar respuestas en los asuntos científicos, 
dedicando todo su tiempo al aspecto material de la 
vida e ignorando el espiritual, sin aceptar nada que 
no pueda probarse mediante métodos científicos o 
que no pueda verse, palparse o demostrarse mediante 
la experimentación. 

A menudo estos seudointelectuales tienden a 
ignorar o ridiculizar cualquier cosa de naturaleza 
espiritual o religiosa; es como si considerasen que 
rebajarían su dignidad al intentar buscar respuesta 
a las preguntas pertinentes a la relación del hombre 
con Dios, al propósito de su misión en la tierra, a la 
felicidad y a la forma de prepararse para volver a la 
presencia de Dios y gozar de la vida eterna. Es triste 
que gran número de los intelectuales a los que nues
tros jóvenes acuden y a los que escuchan, no han 
recibido enseñanza, o no se han molestado nunca en 
aprender la verdad completa y encontrar las respuestas 
correctas a las preguntas de la vida. Por su falta de 
interés en las cosas espirituales brindan falsa infor
mación, ridiculizando muchas veces a aquellos que 
tienen espiritualidad y creen en Dios; alegan que el 
individuo ha de mantener un amplio criterio y conocer 
toda verdad, -y, sin embargo, ellos estrechan el suyo 
cuando se trata el tema de la religión. 



También quisiera hacer hincapié en el hecho de 
que el científico que se ha especializado en un 
campo de la ciencia, no siempre es una autoridad en 

otro campo. Cuán ridículo resulta que la persona 
especializada en las cosas de este mundo se considere 
una autoridad en religión o estime que su falta de 
conocimiento religioso y de comprensión del evan
gelio lo justifican para afirmar que éste no es verda
dero y ridiculizar a los que creen. 

Cuando a Jesús le preguntaron: "¿Quién es el 
mayor en el reino de los cielos?", El llamó a un niño 
y poniéndolo en medio de ellos, dijo: "De cierto os 
digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no 
entraréis en el reino de los cielos." 

"Así que, cualquiera que se humille como este 
niño, ése es el mayor en el reino de los cielos. 

Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño 
como este, a mí me recibe. 

Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos 
pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le 
colgase al cuello una piedra de molino de asno, y 
que se le hundiese en lo profundo del mar" (Mateo 
18:1-6). 

No permitamos que ninguno de nosotros sea cul
pable de ofender y destruir la fe de ninguno de los 
hijos de Dios. 

Si los maestros lo supiesen, encontrarían aclaración 
en las escrituras sobre cualquier tema que estuviesen 
enseñand0. Si aceptaran y vivieran las enseñanzas del 
evangelio de Jesucristo, tendrían derecho a recibir 
luz y conocimiento mediante el Espíritu Santo y el 
Espíritu de Dios, gracias a los cuales el hombre puede 
conocer la verdad de todas las cosas; su conocimiento 
se acrecentaría y su habilidad para impartir instruc
ción aumentaría inmensamente, a medida que los 
dones del Espíritu fuesen obrando sobre ellos. Estos 
dones se hallan enumerados en las escrituras. 

La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos 
Días siempre ha enseñado que la gloria de Dios es la 
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inteligencia (D. y C~ 93:36), y que el hombre puede 
salvarse de acuerdo al conocimiento que obtenga. 
También insta a sus miembros a "buscar . . . prime
ramente el reino de Dios y su justicia" (Mateo 6:33), 
con la seguridad de que todas las cosas para su bien 
les serán añadidas. 

Las escrituras nos dicen: "Fíate en Jehová de todo tu 
corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Re
conócelo en todos tus caminos y él enderezará tus 
veredas" (Proverbios 3:5-6). 

El Salvador nos ha asegurado que si pedimos, se 
nos dará; que si buscamos, hallaremos; que si lla
mamos se nos abrirá (Mateo 7:7). Esta es una cordial 
invitación a todo individuo que lo invoque en ora
ción. Para encontrar respuestas en el campo de la cien
cia, acudid a la mejor autoridad en la materia que os 
interese; pero cuando busquéis respuesta a preguntas 
tan vitales como: "¿Quién soy yo, y por qué estoy 
aquí?", acudid a una autoridad en religión y estudiad 
la palabra del Señor que se encuentra en las escri
turas. Invocad a Dios mediante la oración, y escuchad 
la voz del Profeta. 

Como lo explicó el presidente Lee: "Dentro del 
evangelio revelado de Jesucristo y de las enseñanzas 
de nuestros directores de la Iglesia, puede encontrarse 
respuesta a toda pregunta y solución a todo problema, 
esenciales para el bienestar social, temporal y 
espiritual de los seres humanos que son todos hijos 
de Dios, nuestro Padre Eterno." 

La necesidad más apremiante del mundo hoy en día 
es la fe en Dios y en su Hijo Jesucristo, que es la más 
fundamental de todas las fuerzas de motivación. Se 
ha relatado el caso de un conocido doctor que habien
do sufrido el fallecimiento de su madre, amonestó 
a sus alumnos a que conservasen la fe, diciéndoles: 
"Aquellos de vosotros que hayáis descartado la fe en 
Dios, viviréis para lamentarlo. Hay momentos como 
éste en que la ciencia no sirve absolutamente de nada. 
Os insto a que penséis seriamente en estos asuntos. 
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Daniel se presentó ante el rey y 
le declaró el sueño e interpretación 
como Dios se lo había revelado, y 
el rey le di jo humildemente: 
''Ciertamente el Dios vuestro es 
Dios de dioses, y Señor de los 
reyes, y el que revel.a los misterios, 
pues pudiste revelar este misterio' ' 
(Dan iel 2:4 7). 

La fe brinda consuelo y solaz, y éstos no pueden ob
tenerse de ninguna otra manera. Muchos han 
descartado la religión porque les parece que no es 
científica; yo creo que encontraréis en el último 
análisis que la fe es científica." 

El hombre de ciencia que reconoce a Dios como un 
Dios personal y que acepta las escrituras como la 
palabra de Dios puede disfrutar de todos los prin
cipios científicos y la instrucción escolástica, y pro
gresar tan rápidamente y llegar tan lejos como cual
quier otro científico; al mismo tiempo, puede gozar 
de otro aspecto más importante de la vida que con
tribuye inmensamente a su paz mental, y con todo 
esto, su progreso, éxito y felicidad serán aún 
mayores. Habréis oído del individuo que siempre se 
burlaba de la idea de Dios y la oración, pero que al 
ser rescatado de un peligro inminente, exclam.ó: 
"¡Gracias a Dios!" Y de otro que, enfrentado a un 
desastre, suplicó involuntariamente: "¡Dios mío, 
ayúdanos!" En las trincheras de la guerra no hay 
ateos. 

Se nos han dado las escrituras como guía, como 
pauta de la vida; ellas nos proporcionan un claro 
entendimiento de que el hombre está hecho a la 
imagen de Dios y que ha sido puesto en la tierra como 
ser mortal con un cuerpo a fin de que aprenda, se 
prepare, pruebe su fidelidad y sea digno de volver a 
la presencia de nuestro Padre Celestial. Si deseamos 
las bendiciones prometidas debemos aceptar las 
enseñanzas de las escrituras y vivir de acuerdo con 
ellas; o podemos rechazarlas y sufrir las consecuencias 
decretadas. 

Es sumamente difícil para mí comprender porqué 
un hombre rechaza la palabrá de Dios, el Creador del 
mundo, y llega a tener la temeridad de desaprobar la 
fe y la creencia de otros. Ciertamente nadie posee la 
autoridad, el conocimiento, la inteligencia y la habili
dad, ni los hechos que el Creador mismo tiene. Cual
quier científico reconoce que la ciencia no da 
respuesta a todas las preguntas y que debe de haber 
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habido alguna inteligencia organizadora; por otra par
te, los científicos están reconciliando cada vez más 
la ciencia con la religión. ¿Por qué no aceptar entonces 
las escrituras apoyándose sólo en la fe y en la evidencia 
de su exactitud, mediante las profecías que se han 
cumplido y que se están cumpliendo tan plenamente? 

Una ilustración gráfica de esto se encuentra en el 
re1ato del Libro de Mormón de las declaraciones y 
los sucesos proféticos concernientes al nacimiento 
del Salvador. Durante muchos años los profetas 
habían estado prediciendo las señales y las condi
ciones que anunciarían este grandioso acontecimien
to, hasta que los incrédulos emp.ezaron a decir que ya 
había pasado el tiempo señalado para el cumplimien
to de las palabras de los profetas, llegando finalmente 
a fijar un día en el que aplicarían la pena de muerte 
a todos los que creyesen en esas tradiciones, "a 
menos que se verificase la señal anunciada por el 
profeta Samuel" (3 Nefi 1:9). 

El relato dice que Nefi "imploró al Señor fervien
temente," y que aquella misma noche se dio la 
señal; y cuando al ponerse el sol no hubo obscuri
dad, como se había profetizado, los incrédulos 
cayeron a tierra con gran temor, sabiendo que el 
Hijo de Dios había de nacer pronto. 

Numerosos han sido los episodios como éste que 
han constituido la historia secular y eclesiástica. 
Cuando los individuos no prestan oído a la palabra 
del Señor y los profetas, sopreviene el desastre a los 
que se burlan y no se preparan de acuerdo con las 
amonestaciones recibidas. 

Nadie ha podido refutar jamás los testimonios que 
l}an quedado registrad,os de profetas, individuos y 
grupos que han oído y visto al Salvador mismo, 
muchas veces bajo circunstancias milagrosas, dando 
mayor evidencia de su poder y su gloria. 

Daniel, uno de los profetas del Antiguo Testa
mento, dejó constancia escrita en un relato suma
m ente vívido y poderoso de su testimonio, de la 
realidad de Dios y del interés que El tiene por sus 



''Si aceptaran y vivieran las en
señanzas del evangelio de Jesu
cristo, tendrían derecho a recibir 
1 uz y conocimiento mediante el 
Espíritu Santo y el Espíritu de 
Dios, gracias a los cuales el hom
bre puede conocer la verdad de 
todas las cosas. 

hijos y sus convenios con ellos. Recordaremos que 
el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que no pudo 
interpretar ninguno de sus magos, astrólogos y encan
tadores; en su enojo el rey decretó que se les aplicase 
la pena de muerte. Entre ellos estaba Daniel, quien 
pidió misericordia al Señor en ferviente oración, y 
Dios le reveló el sueño y la interpretación. Daniel, 
agradecido, exclamó: 

"Sea bendito el nombre de Dios de siglos en si
glos, porque suyos son el poder y la sabiduría. 

El muda los tiempos y las edades; quita reyes, y 
pone reyes; da la sabiduría a los sabios, y la ciencia 
a los entendidos. 

El revela l.o profundo y lo escondido; conoce lo que 
está en las tinieblas, y con él mora la luz" (Daniel 
2:20-22). 

Tenemos las escrituras, el evangelio de Jesucristo, 
y las experiencias y testimonios de miles de personas 
fieles, de integridad y dignidad indiscutibles. Tenemos 
el Sacerdocio de Dios; tenemos en medio de nosotros 
un Profeta de Dios al cual el Señor habla hoy en 
día. "Y lo que hablaren cuando fueren inspirados 
por el Espíritu Santo( será escritura, será la voluntad 
del Señor, será la intención del Señor, será la palabra 
del Señor, será la voz del Señor y el poder de Dios 
para la salvación" (D. y C. 68:4). 

-- Desafío a cualquiera a dar mejores respuestas o 
mejores soluciones a los problemas de la vida o a pre
sentar doctrinas más profundas que las que se en
cuentran en las escrituras y las revelaciones de Dios 
mediante sus profetas. El intelecto mejor especiali
zado del- mundo y el estudiante de ciencia más pers
picaz no podrán responder ni explicar jamás la rela
ción del hombre con Dios sin aceptar las enseñanzas 
de Jesucristo, quien bajo la dirección del Padre, fue 
el Creador del mundo. 

Con todas las evidencias que nos rodean, ¿cómo 
puede alguien dudar de la necesidad de que se enseñe 
la justa doctrina, de que se vuelva a la moral y los 
principios cristianos, de que los maestros que son 
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inspirados por el Espíritu de Dios sepan y compren
dan la verdad de lo que enseñan? Mas debemos co
menzar en el hogar; los padres han de leer y estudiar 
las escrituras y alentar a sus hijos a hacerlo buscando 
las respuestas correctas donde corresponde. Los 
jóvenes deben fortalecerse en el hogar para hacer 
frepte a los problemas y la oposición que enfrentarán 
cuando salgan al mundo. 'La palabra del Señor es clara 
sobre este punto: " ... yo os he mandado criar a 
vuestros hijos conforme a la luz y la verdad" (D. y 
C. 93:40). 

Cualquiera que con un amplio criterio y espíritu 
de oración preste tanta atención a las enseñanzas de 
Jesucristo como a los estudios científicos y académi
cos, conservará su fe. La duda, el escepticismo y la 
incredulidad son medios del adversario, enemigos 
de la rectitud y barreras que se levantan entorpe
ciendo el camino hacia el progreso. No tengáis temor 
ni os avergoncéis de aprender sobre Dios y las 
enseñanzas de Jesucristo. 

· Mas leer y conocer las escrituras no es suficiente; 
es importante que guardemos los mandamientos, 
que seamos hacedores de la palabra y no tan sola
mente oidores (Santiago 1:22). La gran promesa que 
el Señor nos ha dado debe ser incentivo suficiente 
para que lo reconozcamos y hagamos su voluntad: 

"Y todos los santos que se acuerden de guardar y 
hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los manda
mientos, recibirán salud en sus ombligos; y médula 
en sus huesos; 

Y hallarán sabiduría y grandes tesoros de cono
cimiento, aun tesoros escondidos; 

Y correrán sin cansarse, y no desfallecerán al 
andar. 

Y yo, el Señor, les hago una promesa, que el ángel 
destructor pasará de ellos como de los hijos de 
Israel, y no los matará. Amén" (D. y C. 89:18-21). 

Ruego que esta gloriosa promesa se cumpla a me
dida que escudriñemos las escrituras y ·encontremos 
el camino hacia la vida eterna. 
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En 1945, poco después de terminar la Segunda 
Guerra Mundial, yo vivía en la provincia de Bohemia, 
en Checoslovaquia. Mi marido había muerto en la 
guerra y yo tenía que trabajar para mantenerme con 
mis dos hijos. Como resultaba difícil en esa época que 
una modista encontrara trabajo, tomé un empleo en 
un pequeño taller para remendar la ropa de los mili
tares rusos. Junto al nuestro, había un taller más gran
de donde trabajaban sólo hombres. 

A poca distancia, en la misma calle, había una 
panadería para las tropas rusas, operada por dos ofi
ciales y algunos soldados; uno de éstos era un joven 
apodado por sus compañeros "Iván el Terrible"; no 
tendría más de veinte años, pero su aspecto era total
mente disipado y casi siempre estaba bebido. No 
sólo lo castigaban sus superiores, sino que sus com
pañeros a menudo le pegaban, como medio de des
cargar la ira y la frustración que sentían. 

Un día entró tambaleándose en nuestro taller, 
pudiendo apenas mantenerse en pie. Se notaba que 
quería decir algo, pero las obreras empezaron a pegar
le y lo empujaron escaleras abajo; yo temblaba de in
dignación, porque me parecía ver en Iván simplemen
te un joven desgraciado que necesitaba ayuda. 

Unos días después de este incidente, me quedé 
' a trabajar más tarde que de costumbre y a eso de las 

diez de la noche oí fuertes pasos en el vestíbulo, se
guidos por un , vigoroso golpe en la puerta. Era un 
tanto arriesgado abrir a un extraño a tan avanzada 
hora, pero yo confiaba firmemente en Dios y no sentía 
temor alguno. En ruso pregunté "¿Quién es?", 
respondiéndome una voz masculina, que reconocí 
en seguida. Abrí, y allí estaba Iván, bebido como una 
esponja. Con tono amigable lo invité a entrar y le 
ofrecí una silla. 

-Usted es una buena person~, Anna Antonia
me dijo. 

-¿Cómo puede decir eso? Ni siquiera me conoce. 
-Ah, pero le ví los ojos cuando sus compañeras 

me golpearon, y eso fue suficiente ... Mi madre tam
bién tiene una mirada bondadosa. 

Me dí cuenta entonces de que aquel joven era un 
hombre sensible, ya que se había apercibido de mis 
sentimientos de pesar cuando lo habían maltratado. 
También comprendí que estaba enfermo y necesitaba 
ayuda. Acercando una silla, me senté junto a él y le 
pregunté: 

-Iván, ¿por qué bebe tanto? 
Pero sólo recibí un gemido como respuesta. 
-Iván, sea franco conmigo-continué en tono 

maternal-Deseo ayudarlo y sé que sufre por algo, 
pero no sé que hacer. 
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Mientras le hablaba Iván "el Terrible" inclinó la 
cabeza y rompió a llorar. Y o no pude evitarlo y lloré 
también. Después, serenamente le pedí que me per
mitiera compartir su aflicción, y entonces él me confió 
toda su carga de pesar. Me contó que provenía de una 
familia pobre de pescadores rusos. Cuando las tropas 
enemigas invadieron la región donde vivían, él, que 
sólo tenía quince años, fue obligado a mirar mientras 
ejecutaban a su padre y dos hermanos enfrente de su 
casa. Iván creía que su madre se había salvado por
que era "santa"; así pensaba porque ella leía la Biblia 
todos los días. Pero en ese momento no tenía idea de 
donde estaría, y durante los seis meses anteriores no 
había tenido noticias porque lo trasladaban cons
tantemente. 

Al oír esto, comprendí porqué había tenido el sen
timiento de que Dios quería que yo ayudara a aquel 
hombre. En alguna parte de Rusia había una madre 
que oraba por él. 

Pacientemente, le hice comprender que era su 
amiga y quería ayudarlo. Cuando ví que se había s;:al
mado, comencé a contarle sobre un vecino que había 
tenido, quien de tanto beber había quedado paralí
tico; lo alenté a que dejara la bebida, porque si no lo 
hacía corría el riesgo de enfermarse seriamente. Le 
recordé que su madre ansiaría desesperadamente vol
ver a verlo, le prometí que a nadie contaría las cosas 
que me había confiado y le pregunté si sabía orar. A 
esto último me replicó que no estaba muy seguro, 
pero yo le pedí ·.que lo intentara antes de irse a la 
cama. Después, salimos del taller, lo acompañé de 
regreso al cuartel, y luego me fui a mi casa. 

Pasaron algunos días sin que Iván diera señales de 
vida, hasta que un día me visitó en el taller; estaba 
sobrio, limpio y sonriente. Había ido a pedirme sipo
dría hacerfe el gran favor de coser un vestido para su 
madre. Asentí alegremente y a los pocos días se lo 
envió. Era el primer regalo que le mandaba. 

A partir de entonces, trabajó laboriosamente y no 
hubo más quejas respecto a su conducta. A los dos 
meses viajó a Rusia para visitar a su madre y pensé 
que no volvería a saber de él. Pero unas semanas 
después, caminaba yo por una calle de la ciudad 
cuando de pronto un hombre se me acercó y me tomó 
de la mano; al principio me asusté, pero cuando oí 
su voz lo reconocí. Era Iván. Tenía un aspecto saluda
ble y renovado, sin trazas de ebriedad, y en realidad 
parecía diferente. 

A principios de 1946 el ejército ruso abandonó 
Checoslovaquia, y nunca volví a ver a Iván ni saber 
de él. Pero de todos modos, puedo testificar que un 
poco de amor al prójimo puede obrar maravillas. 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
Estas respuestas .se imprimen con el fin de brindar 
ayuda y no como pronunciamiento de doctrina de 
la Iglesia. 

"¿Qué clase de actividades son aceptables 
en el día de reposo? ¿Qué puede decirnos de 
los deportes profesionales que se juegan el 
día domingo?" 

Es difícil contestar esta pregunta sin hacer referen
cia a las especificaciones que al respecto se encuen
tran en las escrituras, de hacer del día de reposo algo 
completamente separado y aparte del resto de los días 
de la semana. En todas las generaciones, tanto an
tiguas como actuales, éste ha sido un mandamiento 
de nuestro Padre Celestial. 

Sin embargo, podemos llevar a cabo algunas ob
servaciones y asegurarnos si hacer del domingo "un 
día aparte" es válido y tiene un sentido en nuestra 
vida. 

El hombre es un ser doble con un cuerpo físico que 
alberga a una entidad espiritual. Este espíritu es el 
que le da al hombre su individualidad, identidad, 
motivación y comprensión. Constituye asimismo el 
nexo de unión entre el hombre y Dios el Padre. Pero 
cada una de las dos partes necesita ser nutrida y culti
vada, y aun cuando las dietas son rígidamente diferen
tes, de todos modos se encuentran relacionadas. 

El cuerpo fís¡co necesita comida junto con activi
dades que pueden ser tanto trabajo como ejercicio. 
Las actividades atléticas y competencias deportivas 
constituyen en sí mismas una contribución ideal al 
estado físico humano y deberían ser practicadas por 
todo individuo. La Iglesia estimula a todos los jóvenes 
y hasta cierto punto a todas las señoritas, a participar 

en los deportes a través de su programa atlético; éstos 
cumplen con una necesidad y son además una diver
sión. Los deportes son indudablemente un gran "ali
mento" durante la semana, pero en el día de reposo 
la dieta tiene que ser algo diferente. Este es un día 
dedicado para brindar especial atención a las necesi
dades espirituales e intelectuales. La asistencia a las 

reuniones de la Iglesia y la participación del sacra
mento, junto con los pensamientos y actitud mental 
que esta clase de actividad estimula, llegan a tener 
resultados que se convierten en una gran recompensa 
para el ser humano. Si consideramos nuestras bendi
ciones y dedicamos nuestros pensamientos al evan
gelio y al plan de vida, éstos pueden llegar a cons
tituir un ancla que nos ayude a evitar andar a la de
riva y a tener un mejor fundamento para vivir. Esta 
es la clase de alimento que produce los mejores resul
tados en el hombre, y el domingo es un día ideal para 
lograr tal propósito. 

Probablemente el aspecto más importante en todo 
esto es el equilibrio. Es necesario que nos preocu
pemos por satisfacer completamente las necesidades 
de nuestra doble personalidad. Lo único que hay que 
hacer es elegir la dieta apropiada para cada día. 

He observado que la gente que logra este equilibrio 
es más feliz que otras personas. Parece que lograran 
alcanzar metas más valiosas. Su vida refleja una 
paz interior y un sentido del progreso notables a me
dida que van progresando en la dirección adecuada. 

El honrar y guardar el día de reposo es algo real
mente bueno. Después de todo, el mandamiento 
nos fue dado por un experto que conoce sin duda 
alguna, nuestras reales necesidades y a quien le in
teresa en forma absoluta nuestro progreso eterno y 
nuestra felicidad. 

W. J. Eldredge 
Representante Regional 
Gerente del Teatro "Promised Valley" 



115oy padre de tres adolescentes, teniendo 
que enfrentar a menudo problemas rela
cionados con las normas de la Iglesia en 
cuando al vestir y a la buena presentación. 
¿Que puedo decirles que les ayude a enten
der el motivo por el cual la Iglesia le da 
tanta importancia a la apariencia personal?" 

Hay muy pocos adolescentes que no sean cons
cientes de su apariencia personal. Es casi indudable 
que ellos son aún más conscientes de la apariencia 
personal que muchos adultos. Ese es el motivo por el 
cual es tan importante que entiendan porqué 
la Iglesia y sus padres creen firmemente que tanto su 
ropa como acicalamiento deben estar de acuerdo con 
ciertas normas. 

El vestido y el aspecto personal no siempre han 
cumplido con el simple propósito de la sencillez y la 
comodidad. En los primeros tiempos de la -historia 
casi todos usaban lo mismo, no porque ése fuera su 
deseo sino por necesidad. Pero en el caso de los reyes 
y sus cortesanos, el tipo de vestido o vestimenta usado 
era un indicio del rango, riqueza y posición social. Lo 
que en aquella época se usaba como vestimenta, mos
traba exactamente el nivel o la estructura social en la 
cual se encontraba acomodado el individuo. 

En la actualidad, cuando nos vestimos de acuerdo 
con lo que escogemos y no de acuerdo a la necesi
dad, lo expresado anteriormente continúa siendo 
cierto. La-forma en que nos vestimos es como un len
guaje que expresa o dice algo a las demás personas. 

La sociedad tiene la tendencia de identificar cierto 
tipo de vestimenta con determinados grupos sociales; 
ya sean agentes de policía, novias, o músicos de rock, 
constituyen en todos los casos un verdadero tipo de 
comunicación visual. Si no queremos ser identificados 
con alguno de esos grupos, no debemos vestir su 

· uniforme. Como claro ejemplo: si queremos ser iden
tificados como misioneros, nos vestimos como mi
sioneros. 

Las autoridades de la Iglesia siempre reconocieron 
que el vestido y el aspecto personal se encuentran 
entre los medios de comunicación más efectivos. Ese 
es el motivo por el cua1 ellos dicen que los miembros 
de la Iglesia deben ser identificados con buenos grupos 
y no con otros. 
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Del mismo modo que la vestimenta comunica 
cierto mensaje a otras personas, también lo hace con 
nosotros mismos. El modo en que nos vistamos in
dica de por sí lo que pensamos de nosotros. En 
muchos casos nuestra selección de vestidos puede 
aun llegar a influenciar nuestra personalidad o con
ducta. 

Un caso simple de la influencia que tiene la vesti
menta sobre la personalidad, se destaca en el hecho 
de que cuando vamos de picnic no nos vestimos de 
la misma forma que cuando vamos a la recepción de 
un casamiento. Si vistiéramos un traje o un vestido 
fino para ir de picnic, las oportunidades de dívertir
nos en el mismo se verían seriamente limitadas._ 

Otro ejemplo podría ser el mirar la actitud que 
asume un Boy Scout en el momento en que se pone el 
uniforme. En ese momento el muchacho crece hasta 
llegar a ponerse a la altura del uniforme. 

En su libro, A Quest for Excellence (Bookcraft, lnc., 
1967), el élder Sterling W. Sill destaca: "El decaimiento 
en la apariencia personal tiene un significado que 
va mucho más allá del físico, porque cuando la feal
dad se arraiga en una parte de nuestra vida, existen 
grandes posibilidades de que se extienda a otros 
aspectos de la personalidad." 

Existe el dicho "somos lo que comemos", pero tam
bién es cierto que "somos lo que vestimos", no ha
ciendo referencia al dinero o al último grito de la 
moda, sino en lo que tiene que ver con la irradiación 
de lo que somos en realidad y qué concepto tenemos 
de nosotros mismos. 

Rita L. McMinn 
Profesora auxiliar del Opto. de Ropa y Textiles 
de la Universidad de Brigham Young 
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''Un manantial 
de aguas vivas'' 

por Dean J arman 
Ilustrado por Richard Hull 

"¿Leer de nuevo las escrituras? 
Pero si lo hice durante dos años. 
¡Leí cuatro veces cada uno de los 
libros canónicos!" 

Tal fue lo que expresó por escrito 
un ex misionero cuando invité a 
mi clase del instituto a dedicar 

-veinte minutos diarios durante un 
mes a leer las escrituras y meditar 
sobre ellas. 

Creo que lo hice en parte por 
curiosidad, pues deseaba saber si 
estos jóvenes modernos podían 
descubrir solos en el período de un 
mes algo del poder que los anti
guos profetas encontraron en las 
escrituras que tenían en ese en
tonces. 

Nefi escribió: "Porgue mi alma 
se deleita en las Escrituras, y las 
medito en el corazón, y las escribo 
para la instrucción y beneficio 
de mis hijos" (2 Nefi 4:15). También 
dijo que las palabras que él había 
escrito fortalecerían a su pueblo, 
"pues los persuaden a hacer el 
bien, ... y hablan de Jesús, y los 
invitan a cr~er en él y a perseverar 
hasta el fin, que es la vida eterna" 
(2 Nefi 33:4). Mas dijo que las 
suyas son las palabras de la ver
dad, "y enseñan a todos los hom
bres a obrar bien" (2 Nefi 33:10). 

Después de su conversación con 
Sherern, Jacob describió lo suce
dido a los nefitas con las siguientes 
palabras: "Y sucedió que la paz y 
el amor de Dios nuevamente que
daron establecidos entre el pueblo; 
y escudriñaron las Escrituras; y no 
hicieron más caso de las palabras 
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de este hombre inicuo" (Jacob 7:23). 
Alma describió el efecto de sus 

palabras sobre algunos del pueblo 
de Arnrnoníah, diciendo: "muchos 
de ellos creyeron en sus palabras, 
y empezaron a arrepentirse y a 
escudriñar las Escrituras" (Alma 
14:1). 

Los cuatro hijos de Mosíah, en 
medio de la obra misional que 
siguió a su conversión, "se habían 
fortalecido en eÍ conocimiento de 
la verdad; porgue eran hombres de 
sana inteligencia, y habían escudri
ñado diligentemente las Escrituras 
para poder conocer la palabra de 
Dios" (Alma 17:2). 

El salmista escribió: 
"¡Oh, cuánto amo yo tu ley! 
Todo el día es ella mi medita-

ción. 
Me has hecho más sabio que mis 

enemigos con tus mandamientos, 
porgue siempre están conmigo. 

Más que todos mis enseñadores 
he entendido, porgue tus testi
monios son mi meditación. 

Más que los viejos he entendido, 
porgue he guardado tus manda
mientos; de todo mal camino con
tuve mis pies, para guardar tu 
palabra. 

No me aparté de tus juicios, 
porgue tú me enseñaste. 

¡Cuán dulces son a mi paladar 
tus palabras! Más que la miel a 
mi boca. 

De tus mandamientos he adqui
rido inteligencia; por tanto he abo
rrecido todo camino de mentira" 
(Salmos 119:97-104). 

U sé estas escrituras para ayudar 
a mis alumnos a comprender que 
leer no era suficiente. Los profetas 
han usado los términos diligencia, 
meditación y gozo para indicar cómo 
hemos de abordar el estudio de las 
escrituras. Ciertamente debernos 
leerlas con cuidadosa consideración 
y dedicarles profunda meditación; 
aun cuando no estemos leyendo 
hemos de reflexionar constante
mente sobre la palabra de Dios. 
Los profetas han prometido que 
esto brindará una nueva y más 

profunda percepcwn de las cosas 
espirituales y mayor rectitud. 

Las escrituras nos señalan que 
podernos estudiar de dos maneras: 
podernos meditar sobre la escritura 
misma, o podernos relacionarla con 
nuestra vida personal. 

Moroni enseñó la primera forma 
cuando exhortó a los lectores del 
Libro de Mormón a meditar en su 
corazón lo que leyesen (Moroni 10: 
3). Al estar Nefi reflexionando 
sobre las cosas que su padre 
había visto, fue arrebatado en el 
Espíritu del Señor (1 Nefi 11:1). 

El entendimiento de Sidney 
Rigdon y de José Srnith fue 
abierto después de haber estu
diado y considerado con espíritu 
de oración la escritura que se halla 
en Juan 5:29. José Srnith declaró: 
". . . mientras meditábamos estas 
cosas, el Señor tocó los ojos de 
nuestros entendimientos, y fueron 
abiertos; (D&C 76:19. 
Véanse también los versículos 11 
al 18.) 

La segunda forma de estudiar 
las escrituras condujo a la Arboleda 
Sagrada. El profeta José Srrtith dijo, 
comentando Santiago 1:5: 

"Nunca un pasaje de las Escri
turas llegó al corazón de un hombre 
con más fuerza que éste en esta 
ocasión al mío. Parecía introducirse 
con inmenso poder en cada fibra de 
mi corazón. Lo medité repetidas 
veces, sabiendo que si alguna per
sona necesitaba sabiduría de Dios, 
esa persona era yo; . .. 

Por último, llegué a la con
clusión de que tendría que per
manecer en tinieblas y confusión, 
o, de lo contrario, hacer lo que 
Santiago aconsejaba, . . ." (José 
Srnith 2:12-13). 

Este tipo de reflexión puede 
ayudarnos a todos a tornar de
terminaciones que disminuirán 
la obscuridad y aumentarán la 
luz. Al paso que vayamos leyendo 
debernos hacernos preguntas corno 
éstas: "¿cómo se aplica esto a mi 
vida, ahora?" o, "¿qué lección pue
do aprender de esto?" 
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Y o tenía confianza en que si mis 
alumnos leían las escrituras de esa 
manera, encontrarían en ellas la 
misma inspiración que encontraron 
Nefi y Moroni. Los insté a que em
pezasen con el Libro de Mormón 
considerando que éste constituiría 
probablemente la influencia más 
poderosa. El élder Marion G. Rom
ney dijo: "Estoy convencido por mi 
propia experiencia y la de mis 
seres queridos, así como por la 
declaración del prof~ta José Smith, 
de que podemos acercarnos más 
al Señor y mantenernos cerca de 
El leyendo el Libro de Mormón, 
más que con cualquier otro libro." 

A fin de hacer una evaluación de 
la experiencia, di a todos los alum
nos la asignación de indicar sus 
reacciones por escrito al cabo de 
un mes. 

La forma en que reaccionaron 
justificó mi confianza en las escri
turas. El ex misionero que !Jlen
cioné al principio escribió: "He 
vuelto a descubrir una emocio
nante aventura. Nuevamente me he 
asombrado con el prodigio de 
aprender y entender el evangelio 
como nos lo . han presentado los 
profetas, ha adquirido para mí 
más importancia que nunca en 
estas últimas semanas. Compren
do más claramente que la fe y la 
fortaleza del propio testimonio 
varían día a día y que deben ali
mentarse siempre." 

Las respuestas de los demás 
alumnos fueron igualmente entu
siastas; era evidente que el estudio 
de las escrituras los había afectado 
tanto como a los antiguos profetas, 
pues infundió fervor a sus ora
ciones, refinó su sensibilidad para 
las cosas espirituales, aumentó su 
productividad, fortaleció su auto-
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dominio y cambió su actitud ante la 
vida. 

Uno de ellos confesó que se le 
había despertado más la conciencia: 
"Se produjo tal claridad en mi 
mente, que no me permitió seguir 

· justificándome tan fácilmente . . . 
En especial desde que me com
prometí para casarme, he notado 
que trataba de justificar ciertas co
sas, de no hacer tanta diferencia 
entre lo bueno y lo malo. No digo 
que las escrituras hayan sido la 
única influencia, pero me alegro 
por la forma en que influyeron en 
mí." 

Varios alumnos mencionaron .la 
obtención de. una nueva espiritua
lidad. Un estudiante de leyes es
cribió: "Una de las cosas impor
tantes que resalta del año pasado, 
fue el uso que hice de las escrituras 
como medio para mantener la sen
sibilidad espiritual. Los resultados 
han sido tan innegablemente es
timulantes para mi espíritu que 
ahora estoy seguro de que toda mi 
vida continuaré con esta práctica 
diaria." 

Una joven activa en una organi
zación femenina de la universidad, 
encontró que la lectura de las es
crituras le ayudaba a conservar la 
espiritualidad durante el año es
colar: "Decidí que si había prome
tido leer las escrituras durante 
treinta días, lo haría. Pero como 
eso no me serviría de mucho, pro
metí hacerlo durante el resto de mi 
vida. Esto fue hace seis meses y 
desde entonces he leído el Libro de 
Mormón casi tres veces, y ¡qué 
diferencia se ha operado en mí! 
Se ha realizado lo que siempre 
consideré imposible, o sea, ser 
espiritual durante el período 
escolar." 

Algunos de los alumnos que 
nunca habían disfrutado de la lec
tura de las escrituras descubrieron 
el gran deleite que éstas podían 
proporcionarles. Una de las seño
ritas escribió lo siguiente: "Había 
intentado leer el Libro de Mormón 
en varias ocasiones, pero siempre 
tenía que forzarme a leerlo pues 
no me gustaba y ni siquiera sabía 
porqué. Este año he disfrutado de 
cada minuto de dicha lectura, y 
ahora leo el Libro de Mormón todas 
las inañanas, y no dejaría de ha
cerlo por nada. Y o consideraba que 
sería sumamente difícil empezar 
con el hábito de leer diariamente, 
pero no ha sido así." 

Otro alumno escribió: "Y o era 
uno de aquellos que la mayoría de 
las veces dejan vagar los pensa
mientos cuando leen las escrituras; 
no es que lo hiciera a propósito, 
sino que me sucedía esto automá
ticamente. Y nunca había leído el 
Libro de Mormón. Había comen
zado a leerlo dos o tres veces sin 
llegar nunca más allá de 2 Nefi ... 
ahora, ha cambiado completamente 
mi actitud hacia las escrituras y aun 
hacia el evangelio mismo. No es 
que antes no tuviese un testimonio, 
pues lo tenía, mas cimentado ·en la 
fe y no en el conocimiento de las 
escrituras. Ahora considero que 
tengo una comprensión mucho 
más profunda del evangelio y de 
la forma de aplicarlo personal
mente. Cada vez que leo las escri
turas en casa o en la clase, experi
mento una sensación de cercanía 
a Dios y Jesucristo y más deseos de 
hacer lo bueno. Aun mis oraciones 
han cambiado, y eso que sólo he 
leído hasta el libro de Enós." 

Los alumnos descubrieron que 
las escrituras los hacían sentirse 

''Los resultados han sido tan innegablemente 
estimulantes para mi esp(ritu que ahora estoy 
seguro de que toda mi vida continuaré con 
esta práctica diaria" 



más cerca de Dios haciendo su 
vida más feliz. Uno de los mucha
chos que vivía en los dormitorios 
de la universidad, expresó lo si
guiente: "Cuando leía el Libro de 
Mormón me parecía como si todo 
el día transcurriese en forma más 
agradable, me sentía más feliz con 
la gente y mi vida se volvió más 
limpia. Oro todas las mañanas y 
todas las noches lo cual me era 
difícil hacer · antes. Ahora puedo 
controlar más fácilmente mis há
bitos e ignorar la presión social de 
la universidad. En realidad no 
puedo expresar los sentimientos 
que me invaden, mas todo lo que 
sé es que me siento más cerca de 
Dios." 

Una estudiante de primer año 
. universitario dijo: "Es asombroso 
ver cuán rápidamente puede cam
biar una vida, y especialmente 
cuando se trata de la propia. Hace 
seis meses habría asegurado que 
ningún tipo de cambio drástico 
podría efectuarse en breve tiempo, 
pero desde que empecé a leer 
las escrituras todos los días, mi 
actitud hacia la vida ha cambiado 
completamente. Antes pensaba que 
éstas eran inaplicables en la actua
lidad, que pertenecían a las épocas 
de los profetas de antaño; mas 
al leer y estudiar el Libro de Mor
món, me he asombrado ante el 
discernimiento que puede lograrse 
aplicando los principios que en él 
se encuentran. Además, hallo en 
él no sólo un constante estímulo 
para mejorar, sino también los 
medios por los cuales puedo pro
gresar." 

Un ex misionero, activo en di
versos asuntos universitarios, notó 
que su vida cambiaba al leer las es
crituras y meditar: "Para mí fue una 

experiencia fantástica; tanto, que 
resulta natural continuar. Creo que 
puedo hacer una justa comparación 
de los cambios acaecidos, pues 
durante el triméstre pasé cerca de 
tres semanas sin leer las escrituras. 
Antes y después de ese período esta 
lectura diaria era algo que deseaba 

· ansiosamente, algo cuyo interés 
iba día a día en aumento; cuando 
las leía mis pensamientos eran 
más claros, me sentía más a gusto, 
mi temperamento con los demás 
era más agradable y menos ofen
sivo, pero por sobre todo, mis 
pensamientos eran más limpios y 
más puros que nunca, sintiéndome 
más feliz porque mi alma estaba en 
armonía con el Señor. Durante el 
período en que no estudié diaria
mente . las escrituras hice cosas 
deplorables y mis deseos de orar 
se desvanecieron. Creo que la ora
ción sincera y ferviente y este estu
dio están en relación directa. 

Y o creía que conocía el Libro de 
Mormón porque lo había estudiado 
durante mi misión y especialmente 
después de leerlo varias . veces en 
otro idioma, pero 'meditarlo en el 
corazón' (D. y C. 88:62) es algo 
especiat algo que puede hacerse 
una y otra vez; yo lo hago ahora 
todas las mañanas y disfruto in
mensamente." 

Las escrituras son para las per
sonas de todas las edades; ios 
niños pequeñitos también pueden 
aprender a leerlas, meditarlas y 
apreciarlas. Recientemente, un 
padre de familia asignó a dos de 
sus hijos, de ocho y nueve años de 
edad, que todos los domingos 
leyesen cuatro capítulos del Nuevo 
Testamento; al principio hubo que 
recordarles la asignación, mas su 
interés fue desarrollándose 

gradualmente y comenzaron tam
bién a leer en los días de la semana 

hasta que muy pronto lo hacían 
todas las noches antes de acostarse. 
Cuando terminaron el Nuevo Tes
tamento comenzaron con el Libro 
de Mormón, que leyeron en tres 
meses, al cabo de los cuales lo 
comenzaron de nuevo. 

La lección que ha de aprenderse 
de estas experiencias es clara. De
bemos comenzar un programa de 
lectura diaria de las escrituras, y 
poder experimentar de este modo 
el "manantial de aguas vivas" de 
que habló el Señor (D. y C. 63:23). 
Poco antes de su muerte, el presi
dente McKay instó a los miembros 
de la Iglesia a tratar con más dili
gencia que nunca, de ser dignos de 
la diaria inspiración e influencia del 
Seño~. La diaria meditación apoya.:. 
da en las escrituras nos ayudará 
a sentirnos más cerca del Salvador, 
de sus enseñanzas y de su obra. 
Mas recordemos que mientras 
más constante y regular sea nuestro 
estudio de las escrituras, más de
leitable y natural se volverá la ex
periencia. Un ex. misionero dijo lo 
siguiente: "Un año después de 
regresar de la misión, todavía 
dedico por lo menos media hora 
diaria a la lectura de las escrituras. 
Esto ha llegado a formar parte tan 
importante de mí, que no puedo 
imaginarme dejar pasar un día sin 
hacerlo. Me parece algo tan normal 
como comer." 

Como dijo el profeta José Smith: 
"Las cosas de Dios son de la más 
profunda importancia y podremos 
llegar a entenderlas únicamente 
mediante la dedicación de nuestro 
tiempo, la cuidadosa meditación, 
los solemnes pensamientos y la 



ANECDOTAS EXCEPCIONALES DE LA VIDA DE NUESTROS APOSTOLES 

PARLEY P. PRATT 
Esquema biográfico 

El élder Pratt nació el 12 de abril de 1807, en Bur
lington, New York, en el hogar de Jared y Chanty 
Pratt. 

En 1830 dejó su hogar en Ohio, y viajó hacia el 
este, donde, en la casa de un diácono bautista tuvo 
su primer contacto con el Libro de Mormón. 
Después de leer el libro viajó a Palmyra, New York, 
para ver al Profeta, pero éste se encontraba en Penn- ' 
sylvania. Habló entonces con su hermano Hyrum. 

El 1 o de septiembre de 1830, Parley P. Pratt fue 
bautizado por Oliverio Cowdery en el Lago Séneca. 
Ese mismo día fue ordenado élder, durante una reu
nión celebrada por la tarde. 

En 1830 Parley P. Pratt fue llamado por el Señor 
junto con Oliverio Cowdery, Peter Whitmer, Jr. y 
Ziba Peterson, para ser los primeros misioneros que 
fueran a predicar el evangelio hacia el oeste de New 
York. 

El y sus compañeros viajaron 2.100 · kilómetros 
hacia · el oeste, predicando por el camino. Al llegar a 
Independence, Misourí, comenzaron una misión 
entre los indios. Visitaron las tribus de Shawnees 
y Delawares, a quienes les enseñaron acerca del Li
bro de Mormón. 

El élder Pratt se encontró entre los primeros após
toles elegidos en esta dispensación; fue ordenado el 
21 de febrero de 1835, en Kirtland, Ohio, cuando 
tenía solamente veintisiete años de edad. 

Trabajó como misionero en Canadá en 1836, 

donde bautizó a John Taylor y muchos otros. 
El élder Pratt comenzó la publicación de la revista 

"Millennial Star" en Inglaterra, en el año 1840. 

En 1847 se trasladó a Salt Lake City, donde tomó 
parte activa en la formación de la constitución del 
Gobierno Provisional de Deseret, y fue elegido miem
bro del Senado en la Asamblea General; más tarde, 
cuando Utah se convirtió en territorio de los Estados 
Unidos, fue elegido para integrar el Consejo Legis
lativo. 

En 1851 llegó a ser el primer misionero de la Igle
sia que predicata el evangelio en América del Sur. 

El élder Pratt fue escritor y poeta brillante. Mu
chos de sus libros se 'utilizan aún en 'la Iglesia. 

Falleció el 13 de mayo de 1857, en Van Buren, 
Arkansas. 

*Leon R. Hartshorn, recopilador, Anécdotas Excepcionales de la Vida de 
Nues tros Apóstoles. Salt Lake City; Deseret Book Co., 1973. 
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''Caminé por un momento, luego 
me senté para leer . . . " 

"Supongo que hay algunos en esta congregación 
que ... no han escuchado mi testimonio. He conoci
do y he estado relacionado co~ esta Iglesia desde el 
primer año de su organización, en el oeste de New 
York. Fue organizada el 6 de abril de 1830 y yo fui 
bautizado alrededor del 1 o de septiembre del mismo 
año. 

Cuando me convertí a esta Iglesia, la totalidad de 
sus miembros en todo el mundo cabían en un pe
queño cuarto sin estar muy apretujados, porque en 
esa época no creo que fuéramos más de cincuenta. 

Lo primero que atrajo mi atención a esta obra fue 
el Libro de Mormón; casi por casualidad tropecé con 
una copia del mismo. Un hombre que no tenía nada 
que ver con el libro y que tampoco se caracterizaba 
por creer en él, consiguió una copia; me hizo men
ción de la misma y me permitió el privilegio de 
ir a su casa a leerla. Esto sucedió en un lugar que se 
encuentra más o menos a un día de viaje de la resi
dencia de José Smith el Profeta y de su padre, mien
tras yo regresaba al trabajo de mi ministerio, ya que 
me encontraba viajando y predicando para un grupo 
de gente a veces llamados Campbelitas o Bautistas 



Reformados. 
Y o había investigado diligentemente las escrituras 

y orado a Dios para que abriera mi mente y pudiera 
entenderlas, y El derramó su Espíritu y entendimiento 
en mi corazón. De esa forma, comprendí claramente 
las escrituras, el evangelio en sí, su forma y primeros 
principios tal como están escritos en la Biblia. Estas 
verdades fueron abiertas a mi mente pero sabía que 
me faltaba poder, los dones ·y la autoridad del evan
gelio, y en verdad esperaba que pudieran ser restau
rados ya que sabía que las profecías nunca podrían 
ser cumplidas hasta que tal poder y autoridad fue
ran restituidos ... Y o esperaba todas estas cosas y 
el Espíritu parecía decirme que las vería en el tér
mino de mi vida mortal. 

Encontrándome bajo estas circunstancias, estaba 
viajando para impartir la luz que tenía y mientras 
lo hacía encontré, tal como lo dijera antes, el Libro 
de Mormón. Lo leí c~idadosa y diligentemente . . . 
Mientras leía me convencía de que era verdadero, 

. y el Espíritu del Señor descansó sobre mí e iluminó 
mi mente, convenció mi juicio y aseguró la verdad 
sobre mi entendimiento, pudiendo así .saber que el 
libro era verdadero del mismo modo que un hombre 
puede distinguir la luz del día, de la noche, o cual
quier otra cosa que pueda ser implantada en su en
tendimiento. No lo supe mediante ninguna voz 
audible de los cielos, ni por ninguna ministración de 

· ángeles, ni por una visión real, sino que lo supe por 
medio del espíritu de entendimiento que sentí en mi 
corazón, por la luz de verdad que había en mí. Supe 
que era verdad porque era luz y había venido en 
cumplimiento de las escrituras, y de su verdad dejé 
mi testimonio a los vecinos que vinieron durante el 
primer día que estuve leyendo el libro, en la casa del 
diácono bautista llamado Hamblin. 

Ese mismo Espíritu me guió más tarde a investigar 
el paradero del traductor José Smith; viajé a pie du
rante todo un caluroso día del mes de agosto, ampo
liándome los pies, para dirigirme hacia donde había 
oído que él vivía. Al caer la noche llegué al vecindario 
de un pequeño poblado de Manchester, ubicado 
entonces en el Condado de Ontario, New York. En 

el camino, alcancé a un hombre que arreaba algunas 
vacas, a quien le pregunté por José Smith, el que halló 
y tradujo el Libro de Mormón. Me dijo que vivía bas
tante lejos, a unos ciento cuarenta kilómetros de ese 
lugar, en el Estado de Pennsylvania. Pregunté en
tonces sobre el paradero del padre del Profeta y el 
individuo me señaló la casa, pero dijo que el caballe
ro había salido de viaje a algún lugar distante. Luego 
de un momento de conversación el hombre me dijo 
que su hombre era Hyrum Smith y que era el her
mano del profeta José. Ese fue el primer Santo de los 
Ultimos Días que conocí . . . 

Cumplí con las citas que tenía y a la mañana si
guiente volví a la casa del hermano Hyrum quien 
me regaló un Libro de Mormón ... Caminé por un 
momento, luego me senté para leer aunque no tenía 
la intención de leer el libro de una sola vez. Leía por 
momentos para luego suspender y volver a leer. Me 
encontraba lleno de gozo y felicidad; mi espíritu se 
enriqueció y pude comprender, casi tan vívida
mente como si lo hubiera visto yo mismo, que el 
Señor Jesucristo se apareció en persona, en su cuerpo 
resucitado y ministró a los pueblos americanos de 
los tiempos antiguos. El en realidad se levantó de los 
muertos y ascendió a los cielos, y descendió al con
tinente americano en la tierra de Abundancia ... 

Como lo dijera antes, cumplí con mis obligaciones; 
varios grupos de personas me oyeron y se intere
saron solicitándome la oportunidad de dirigirles la 
palabra en otras oportunidades. Les dije que no podría 
hacerlo ya que tenía una obligación que llevar a cabo 
para conmigo mismo. Me despedí de ellos y regresé 
a la casa de Hyrum Smith, quien me llevó a un lugar 
a unos cuarenta kilómetros de su casa, en el Condado 
de Séneca, New York. Allí me presentó a los tres tes
tigos, cuyos nombres aparecen al comienzo del Libro 
de Mormón, así como a los otros ocho. Conversé con 
Oliverio Cowdery, uno de los seis testigos, y al día 
siguiente nos dirigimos al lago Séneca, donde fui 
bautizado por él, quien era a la sazón el segundo após
tol de esta Iglesia y un hombre que había recibido la 
ministración de un ángel, tal como podemos compro
barlo leyendo su testimonio. 



Luego de ser bautizado fui confirmado durante una 
pequeña reunión celebrada ese mismo día y estando 
lleno del Espíritu Santo fui también ordenado élder. 
Esto tuvo lugar el día 1 o de septiembre de 1830, y 
desde ese día hasta el presente me he esforzado en 
magnificar mi llamamiento y en honrar el sacerdocio 

que Dios me ha dado ... " 

Persecución de los santos 
El siguiente incidente de la vida del élder ·Pratt, 

tuvo lugar en Far West, Misurí, en 1838. En esa 
oportunidad, los santos se encontraban en medio de 
severas persecuciones. En su libro La Iglesia Restaura
da, William E. Berrett destaca algunas de las si
guientes razones de aquella persecución. 

l. Los santos eran diferentes de los colonizadores' 
originales. Eran en su mayoría. del nordeste de los 
Estados Unidos, mientras que la mayoría de los 
demás colonizadores eran originarios de los estados 
sureños. Existía entonces gran desconfianza entre 
ambas zonas. Además, la parte occidental de Mi
surí continuaba siendo una frontera relativamente 
primitiva, que atraía a los renegados de la sociedad 
que allí iban buscando escapar de los efectos de la 
ley. Los colonizadores mormones por el contrario eran 
honestos, económicos y ambiciosos. Rápidamente se 
establecieron con granjas y edificaron hermosas 
casas. 

2. Los santos tenían la promesa de que Sión sería 
establecida en Jackson County, Misurí. Los primi
tivos colonizadores no creían que los santos fueran a 
obtener la tierra mediante adquisiciones. A medida 
que el número de mormones de la zona crecía, los 
otros habitantes se sintieron amenazados, aun cuando 
no existía ningún motivo para que se sintieran de 
esa forma. 

3. Los santos establecieron granjas cooperativas 
y negocios que competían con las granjas y los nego
cios ya establecidos en .la zona. Asimismo, se rela
cionaban y se casaban solamente dentro de su propio 
grupo. 

4. En los Estados Unidos existían grandes ten
siones relacionadas con el problema de la esclavitud. 
Esta era ilegal en el norte, mientras que continuaba 
siendo legal en el sur. El número de estados escla
vistas así como el de los abolicionistas era similar, 
y mientras ese fuera el caso, el Congreso no podría 
aprobar leyes antiesclavistas. Los pobladores que se 
encontraban en favor de la esclavitud, se preocupa
ban sobremanera en que este balance fuera manteni
do. 

Misurí era un estado esclavista en esos tiempos. 
Pero los mormones, que continuaban llegando al 
estado, no poseían esclavos. Desde el momento en 
que su número continuaba creciendo, y como mante-

nían que Sión llegaría a abarcar todo Misurí, es 
comprensible que las fuerzas eclavistas se sintieran 
amenazadas. Esta fue probablemente una de las 
razones por las cuales el gobernador de Misurí, 
que poseía esclavos, no hizo nada para detener al 
populacho. 

5. Otro de los problemas que tenían los santos 
era causado por los celos de los ministros protes
tantes de la zona, quienes muchas veces impulsaron 
al populacho a atacar a los santos participando tam
bién en las agresiones. 

Algo más: En el siguiente relato, el élder Pratt 
habla del ejército. Por esto debe entenderse que no 
se trataba del ejército de los Estados Unidos, sino 
de la milicia del estado, bajo el mando del goberna
dor Boggs. Esta nülicia tenía la orden de proteger 
vidas y propiedades y de evitar choques entre los 
santos y el populacho. Pero el problema radicaba en 
que muchos de los soldados eran también parte del 
populacho, siendo prácticamente incontrolables. Ade
más, muchos de los oficiales simpatizaban con estos 
últimos, y aun dirigían a sus "tropas" para molestar 
a los santos. Finalmente, los santos de Far West fue
ron engañados para que entregaran sus armas, y José 
Smith, Parley P. Pratt y otros dirigentes fueron trai
cionados y entregados en las manos del enemigo. 

"Prometió que tratar( a de vivir" 
"En el campamento nos encontrábamos bajo una 

fuerte guardia y pasamos la noche sin abrigo, acos
tándonos en el suelo al aire libre, en medio de una 
lluvia torrencial. Durante toda la noche los guardias 
se dedicaron a lanzarnos diatribas y burlas, expresán
dose en las formas más obscenas; vilipendiándonos y 
abusando verbalmente de nosotros. Blasfemaron en 
contra de Dios; se mofaron de Jesucristo, maldijeron 
de las formas más horribles; insultaron al hermano 
José y a otros; demandaron que hiciéramos milagros; 
exigieron señales, tales como: "Vamos, señor Smith, 
muéstrenos un ángel." "Bríndenos una de sus revela
ciones." "Muéstrenos un milagro." "Vamos, aquí 
en el campamento se .encuentra uno de sus hermanos, 
a quien tomamos prisionero ayer en su propia casa 
y le hicimos saltar los sesos a golpes de culata, con 
un rifle que encontramos colgado arriba de su chi
menea; se encuentra tirado y moribundo; pronuncien 
las palabras y cúrenlo y entonces todos les creere
mos." "Si ustedes son apóstoles o hombres de Dios, 
sálvense a sí mismos y todos nos haremos mor
mones." Luego de lo cual nos insultaron con una 
serie de juramentos y blasfemias; después nos diri
gieron una tumultuosa diatriba de lascivas jactancias; 
de haber deshonrado vírgenes y esposas por la fuerza, 
y muchas <?tras cosas que no me atrevo a escribir; 
en realidad, el idioma no me sería ~uficiente para in
tentar más que una somera descripción de lo suce-



dido. Así transcurrió aquella espantosa noche; y antes 
de que llegara la mañana, varios otros cautivos fueron 
agregados a nuestra prisión, entre los cuales se encon
traba el hermano Amasa Lyman ... 

Nos llevaron a Far West, bajo la custodia de todo 
un ejército, y mientras se detuvieron en una plaza 
pública, se nos permitió que fuéramos con una guar
dia a cambiarnos de ropa y a despedirnos de nuestras 
familias, para después partir como prisioneros al con
dado de J ackson, a una distancia de casi diez kilóme
tros. 

Esta escena fue la más terrible de todas. Yo me 
dirigí a mi casa custodiado por dos o tres soldados; 
hacía frío y llovía copiosamente. Al entrar en mi pe
queña cabaña, vi a mi esposa acostada, enferma, con 
fiebre, condición en la que había estado desde hacía 
algún tiempo. Sobre su pecho se encontraba nuestro 
hijo Nathan, de tres meses de edad, y a su lado nuestra 
hijita de cinco años. A los pies de la misma cama ya
cía una mujer que se encontraba a punto de dar a luz, 
quien,. habiendo sido echada de su casa, había encon
trado refugio momentáneo en mi choza de tres metros 
de lado; mi casa original que era más grande, 
había sido destruida. Me aproximé a la cama; mi 
esposa irrumpió en un incontrolable llanto; traté de 
decirle unas, pocas palabras para reconfortarla di
ciéndole que tratara de vivir al menos por los hijos 
y por mí, expresándole luego la esperanza de que nos 
reuniríamos nuevamente aun cuando tuviéramos que 
estar separados por mucho tiempo. Ella me prometió 
que trataría de vivir. Entonces abracé y besé a los 
pequeñitos y me fui. 

Hasta ahora me habia esforzado por no llorar, pero 
ser separado a la fuerza de una familia que se en
contraba tan desamparada, a quienes les faltaban 
provisiones y combustible, que se encontraban 
casi sin refugio en esa desolada pradera, sin que nadie 
pudiera ayudarles y expuestos a las fechorías de los 
bandoleros, que eran prácticamente insensibles a todo 
humanismo, y encontrándose el invierno tan próxi
mo, era mucho más de lo que mi naturaleza humana 
podía resistir." 

"En libertad" 
"Mientras así viajábamos como pnswneros, me 

levanté una mañana viendo todo cubierto de nieve, 
y silenciosamente logré salir del hotel sin que nadie se 
diera cuenta, y al ver que nadie había logrado detec
tar mi salida, pensé que trataría de llevar a cabo un 
experimento. Crucé todo el pueblo rumbo al este 
y nadie se dio C1Jenta de mi presencia. Entonces, me 
dirigí hacia los campos. Luego de caminar casi por 
dos kilómetros, me interné en un bosque; me encon
traba rodeado por un silencio muy profundo y no 
había nadie cerca; el cielo se encontraba oscurecido 
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por la nieve que caía y mis huellas en la nieve fueron 
rápidamente cubiertas, siendo imposible de esa forma 
que nadie me encontrara. Así me ví libre. Y o conocía 
perfectamente el camino hacia los estados del este y 
parecía que nada podría impedir mi huida en esa 
dirección; los pensamientos de libertad golpearon 
fuertemente en mi pecho; todo se reprodujo con 
fuerza en mi mente: mi esposa, los niños, el hogar, la 
libertad, la paz, y una tierra donde reinaran la ley y el 
orden. Podría haber ido a otros estados para luego 
enviar por mi familia y reconstruir mi hogar y ser 
feliz. 

Por el contrario, me encontraba prisionero en un 
estado donde todas las leyes se tergiversaban con 
un solo fin. Aún era posible que nos fusilaran en cual
quier momento sin que fuéramos juzgados, ya fuera 
por un juez o por un jurado. Existía la posibilidad de 
que fuera juzgado por asesinos sin compasión, quie
nes ya habían violado todas sus responsabilidades 
civiles y habían pisoteado todo principio de honor 
y de humanidad. Manos que ya estaban manchadas 
con la sangre de ancianos y de indefensas mujeres y 
niños, se extendían en busca de mi destrucción. La 
batalla de Crooked River ya había sido distorsionada y 
los bravos patriotas que habían defendido su vida y 
rescatado a sus conciudadanos, quedaron como si 
fueran asesinos, en tanto que los verdaderos secúes
tradores y piratas, representaban la ley. 

El seguir adelante significaba lograr la libertad, 
mientras que volver significaría ser enviado a las 
manos del general Clark y ser acusado de los crímenes 
más horribles, teniendo a asesinos por jueces, jurado 
y verdugos. 

'¡Libérate!', me susurró el tentador. 
'¡No!' dije yo, 'nunca, mientras el hermano José 

y los demás hermanos se encuentren en poder del 
enemigo. ¡Qué tempestad de problemas o aun de 
muerte, les harían pasar!' 

Me dí vuelta, volví sobre mis pasos y logré entrar 
en el hotel aún antes de que nadie notara mi ausen
cia. Cuando sacudí la nieve de mi ropa, el cuidador 
así como el hermano José, me preguntaron dónde 
había estado. Les contesté, "salí para hacer un poco 
de ejercicio." Una caminata de placer en medio de 
semejante tormenta, dio lugar a una conversación 
que no tuvo mayor trascendencia. 

Había algo que continuamente levantaba nuestro 
espíritu durante el cautiverio: era el recuerdo de la 
promesa del Señor al hermano José, diciendo que 
nuestra vida nos sería preservada durante este 
cautiverio, y que ninguno de nosotros perecería. Es
to fue lo que pensé en el bosque, lo cual me hizo 
vacilar acerca de fugarme o de permanecer, y un 
pensamiento golpeó mi mente: 'Porque todo el que 
quiera salvar su vida la perderá; y todo el que pierda su vida 
por causa de mí, la hallará.' " 
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"L)na suave mano se deslizó 
entre las mías'' 

"Bajo estas dolorosas circunstancias pasamos un 
largo y triste invierno. Aquellos miembros de nuestra 
comunidad que no se encontraban en prisión, fueron 
forzados a salir del . estado perdiendo sus casas, pro
piedades y algunos de ellos la vida. Miles de santos 
huyeron al estado de Illinois. 

Encontrándome en la prisión, mi esposa me visitó 
varias veces, pero finalmente expiró el período que 
habían estipulado las autoridades del estado para 
poner en libertad a los mormones, y tanto mi esposa 
como los niños y algunos otros que permanecieron 
cerca nuestro, fueron obligados a huir o a enfrentar 
la posibilidad de ser exterminados ... 

El ser llevado a juicio sin amigos o testigos que le 
asistan o aun con ellos, por ,un grupo de "ladrones de 
Gadiantón" y asesinos, que podían incluso matar 
a mujeres y niños, era poco menos que ser condena
do y ejecutado. El permanecer así impasible y arras
trar una vida miserable, mientras nuestras respecti
vas esposas e hijos vagaban en tierras extrañas, sin la 
protección de sus esposos y padres, era peor que I?Orir 
diez mil veces. 

Bajo estas circunstancias, y encontrándome entre 
la esperanza y la desesperación, dediqué varios días 
al ayuno y a la oración, durante los cuales se apo
deró de mi mente una profunda y absorbente pre
gunta, un solo pensamiento. Me parecía que si había 
un Dios en el cielo que en alguna oportunidad habló 
al hombre en la tierra, yo podría saber de Ella verdad 
relacionada con esta pregunta. ¿Habría yo de volver 
alguna vez a ser libre en esta vida y a disfrutar de la 
compañía de mi querida esposa e hijos? ¿Llegaría a 
andar en libertad, a vivir en sociedad y a predicar el 
evangelio tal como lo había hecho en años ya pasados? 

Sólo quería estar seguro de esto y no me impor
taba lo que pudiera llegar a sufrir. Circunnavegat 
el globo, atravesar los desiertos de Arabia, vagar por 
las escarpadas Montañas Rocosas para lograr 4n obje
tivo tan deseable, parecería algo simple si tan sólo 
hubiera podido tener contestación a mi pregunta. 
Luego de algunos días de ayuno y oración pidiéndole 
al Señor una respuesta al respecto, me dirigí a mi soli
tario aposento y me acosté temprano. Mientras los 
otros prisioneros así como los guardias todavía se 
encontraban conversando y pasando el tiempo en los 
cuartos superiores de la prisión, yo permanecí en 
silencio, a la expectativa ·de la respuesta a mi ora
ción. Repentinamente me pareció ser llevado en el 
espíritu, quedando insensible a los objetos externos 
que me rodeaban. Un cielo de paz y calma invadió 
mi pecho; lin personaje del mundo de los espíritus 
se presentó delante de mí con una sonrisa de com
pasión y de tierno amor en la expresión de su rostro. 
Una suave man9 se deslizó entre las mías y una ar-
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diente mejilla se acercó a la mía con ternura y calor. 
Una voz muy conocida me saludó, la que reconocí 
rápidamente como la de la esposa de mi juventud, 
quien ya hacía años que disfrutaba del dulce sueño 
eterno donde los malvados cesan de perturbar y 
donde los compungidos encuentran su descanso. 
Comprendí que ella había sido enviada para comuni
carse conmigo y responder mi pregunta. 

Sabiéndolo, le pregunté en la forma más sincera: 
'¿Volveré a estar nuevamente en libertad en esta 
vida, a disfrutar de la sociedad de mi familia y de 
los santos, y predicar el evangelio tal como lo hice 
antes?' Ella entonces me contestó en forma defini
tiva y sin vacilaciones: '¡Sí!' Entonces recordé que 
yo había prometido estar satisfecho con el conoci
miento de este solo hecho, pero en ese momento quise 
saber más. 

Pregunté entonces: '¿Puedes decirme cómo, o por 
qué medios, o cuándo podré escapar?'. Ella contestó: 
'Eso todavía no lo sé.' Sentí instantáneamente que 
había extralimitado mi convenio y mi fe al formular 
esta última pregunta, y que debía haberme confor
mado con la primera respuesta. 

Su espíritu ent~mces se despidió y se alejó. En se
guida recobré la conciencia. Los lúgubres sonidos de 
los guardias y las riñas y palabras acaloradas de los 
viejos apóstata$ resonaron nuevamente en mis oídos, 
pero el cielo y la esperanza se albergaban en mi 
alma." 

"En el · nombre de Jesucristo, 
levántate y anda" 

El siguiente incidente tuvo lugar después que el 
Profeta, el élder Pratt y otros escaparon del injusto 
encarcelamiento en Misurí y se reunieron con los 
santos en el estado de Illinois. 

"Nos fuimos a Nauvoo, una nueva población ubi
cada a unos ochenta kilómetros de Quincy, Illinois. 
Allí vivían el presidente José Smith y muchos de los 
refugiados que sobrevivieron a la tempestad de perse
cución desatada en Misurí, ya que había sido selec
cionado como lugar de reunión de los santos espar
cidos. Muchas familias se encontraban allí viviendo al 
aire libre, o bajo el refugio de los árboles, carpas, 
carretas, etc., mientras otros · ocupaban unos pocos 
edificios viejos que habían comprado o alquilado. 
Otros, vivían en unas viejas cabañas de troncos en la 
ribera opuesta del Misisipí, en un lugar llamado 
Montrose, y que antiguamente habían servido como 
barracas para soldados. 

Las penalidades y penurias sufridas como conse
cuencias de las persecucio~es, provocaron una en
fermedad que fue casi total. Aquí y allí, en casi todos 
los hogares, la mayoría de la gente se encontraba 
postrada con alta fiebre, temblores, escalofríos, etc. 

Al llegar, vivimos al aire libre, sin tener ningún 



tipo de protección. Allí me encontré con el hermano 
José Smith, de quien había estado separado desde la 
finalización del juicio llevado a cabo en Richmond el 
año anterior. Ninguno de los dos pudo contener las 
lágrimas al abrazarnos nuevamente como hombres 
libres. Nos sentí~mos con deseos de gritar alabanzas 
al Señor, dando gloria al Dios que nos había libe
rado, en cumplimiento de su palabra revelada al sier
vo José el otoño anterior, cuando éramos llevados 
cautivos en el Condado de Jackson, Misurí. José 
me bendijo con su cálida simpatía y su fraternal bon
dad que nunca podré olvidar. Allí también me encon
tré con Hyrum Smith y muchos otros de mis antiguos 
compañeros de prisión, expresándonos un gozo mu
tuo y una satisfacción que ningún idioma podría 
jamás expresar. También los padres del profeta José 
se encontraban abrumados por el gozo, las lágrimas y 
la felicidad que sentían; lloraron como niños al to
marme de la mano; pero, ¡qué diferentes eran esas 
lágrimas de las vertidas por el amargo dolor que sin
tieron cuando se despidieron de nosotros en Far West, 
antes de que fuéramos arrastrados por fieras con 
forma humana! 

Después de pasada la emoción que surgió como 
consecuencia de nuestro feliz encuentro, acompañé 
a José Smith a cruzar el Misisipí en una lancha, 
para visitar algunos amigos que se encontraban en 
Montrose. Allí muchos se encontraban postrados 
enfermos, muy cerca de la muerte. Entre ellos se en
contraba mi viejo amigo y compañero de servicio, 
Eiijah Fordham, quien había estado conmigo en el 
extraordinario trabajo llevado a cabo en New York, 
en 1837. El se encontraba ahora en sus últimos mo
mentos consumido por una fiebre mortífera. Estaba 
postrado y casi sin poder hablar, con cataplasmas en 
los pies; tenía los ojos hundidos en las órbitas, es
taba delgado hasta los huesos, tenía la palidez de la 
muerte y apenas podía diferenciarse de un cadáver. Su 
esposa se encontraba llorando a su lado, preparando 
l~s ropas para su entierro. 

El hermano José lo tomó de la mano y con una voz 
y energía que sin duda alguna habrían levantado a 
un muerto, dijo: 'HERMANO FORDHAM, EN EL 
NOMBRE DE JESUCRISTO, LEVANTATE Y 
ANDA.' Era una voz que pudo ser oída de case en casa 
y casi a través del vecindario. Fue como el rugido 
de uh león, o el chasquido de ún rayo. El hermano 
Fordham saltó de su cama de mQribundo en ese mis
mo instante, sacudió de los pies las cataplasmas y 
vendajes, se vistió tan rápidamente que nadie tuvo ni 
siquiera la oportunidad de ayudarle y tomando un 
pequeño refrigerio, nos acompañó de casa en casa 
ayupándonos a administrar bendiciones de salud a 
otros hermanos, y muchos fueron sanados, mientras 
la gente nos seguía y con gozo y asombro daban glo
rias a Dios." 

Liahona Mayo de 19 7 4 

Infundid 

en 

vuestro 

hijo 

confianza 

en 

su 

propia 

capacidad 

por Darla Larsen Hanks 

" Decirle a Roberto que 
es sucio y desordenado 
no lo hace limpio e 
industrioso; por el 
contrario, esto refuerza 
su mala conducta, 
porque comienza 
considerarse sucio y 
haragán." 

" Los elementos con los 
cuales el niño forma 
los conceptos de si' 
mismo los proporcio

nan los padres, me
diante sus . d1anas reac
ciones para con él. Sus 
palabras y acciones 
le transmiten una ima
gen definida de perso
nalidad. Si ayudáis a 
vuestro hijo a obtener 
una imagen positiva y 
realista de sí mismo, 
el concepto que forme 
de su personalidad le 
brindará . bienestar y 
salud mental." 

Estando de paseo con su familia en la montaña el 
pequeño Pablo, de ocho años, reparó repentinamente 
en el gran perro negro que se acercaba hacia él por 
entre los altos pinos. Entonces escapó gritando, "¡un 
oso, un oso!" y su temor era tan real e intenso como 
si en realidad hubiese visto un oso. Había reaccionado 
ante lo que él creía, como lo hacen los niños. 

Lo que el niño cree que es real es realidad para él; 
y lo que llega a creer de sí mismo determina sus ac
ciones. Su salud mental depende de la ayuda que 
le brinden los padres para cimentar la mayoría de 
estas creencias sobre ei. fundamento de la verdad. 

Los elementos con los cuales el niño forma los 
conceptos de sí mismo los proporcionar: los padres, 
mediante sus diarias reacciones para con él. Sus pala
bras y acciones le transmiten una imagen definida 
de personalidad. Si ayudáis a vuestro hijo a obtener 
una imagen positiva y realista de sí mismo, el con
cepto que forme de su personalidad le brindará bien
estar y salud mental. Considerando que todos los 
padres desean lograr esto, ¿cómo es que sin saberlo 
fomentamos los conceptos negativos? 

La práctica general de señalar las faltas con la es
peranza de mejorar la conducta, es una de las princi
pales causas de que el niño desarrolle un concepto 
negativo de sí mismo. Decirle a Roberto que es sucio 
y desordenado no lo hace limpio e industrioso; por el 
contrario, esto refuerza su mala conducta, porque 
comienza a considerarse sucio y haragán. Los niños 
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son muy vulnerable·s a la crítica y la ofensa. Sin em
bargo, muchas veces los padres consideran su deber 
señalar a s1,1s hijos todas sus imperfecciones de carácter 
y de acciones. Cualquier persona que haya trabajado 
con un jefe criticón testificará de la insensatez de esta 
práctica. El jefe que jamás hace un elogio sino que 
está siempre pronto a señalar errores y descuidos, 
tendrá empleados desdichados y abatidos y un alto 
porcentaje dejará el trabajo a poco de haberlo comen
zado. Un jefe puede fomentar la cooperación y el 
rendimiento de sus empleados; del mismo modo, 
vosotros podréis lograrlo con vuestros hijos, enco
miándolos dentro de lo que merezcan, o podéis desa
rrollar en ellos el desaliento haciéndoles notar cons
tantemente sólo lo negativo. 

Si. sois de los padres que siempre están encontran
do faltas, vuestro hijo puede aprender a considerarse 
sólo en relación con sus debilidades. 

Decidle repetidamente a Miguel que es el proble
ma de la familia, y causará problemas familiares más 
que nada debido a que piensa que eso es lo que es
peran de él; de lo contrario no sería fiel a la imagen 
que tiene de sí mismo, tal como el individuo que se 
considera honesto sentiría que se traiciona si mintiera. 

Los conceptos negativos de sí mismo pueden cau
sar verdaderos conflictos en la naturaleza interior del 
niño. No puede sentirse feliz por su conducta ingo
bernable y la constante desaprobación que esto le 
acarrea; y sin embargo le será imposible cambiar 
mientras esté convencido de que el concepto en que 
se tiene es correcto. De este modo, los falsos con
ceptos impiden al niño que cambie y mejore. La frus
tración que esto acarrea puede explicar gran parte de 
la insubordinación de los niños "malcriados". En su 
subsconsciente se sienten ofendidos por aC!uellos que 
los rodean que esperan de ellos lo peor, habiéndolos 
convencido de que son malos. 

De esta manera el niño llega a convertirse en la 
persona que cree que es. En realidad no puede actuar 
de otro modo, no obstante lo falsos que sean sus 
conceptos. Maxwell Maltz, notable escritor, dice: 
"El individuo que se considera un fracaso, encontrará 
el modo de fracasar a pesar de todas sus buenas in
tenciones y su fuerza de voluntad, aunque las opor
tunidades le caigan literalmente .en la~ manos mis
mas." Afortunadamente, esto también rige en el as
pecto positivo; el niño que se .considera un triunfador 
encontrará el camino hacia el éxito no obstante los 
obstáculos que encuentre en su camino. 

¿Cómo pueden los padres fomentar los conceptos 
positivos? Considerando que el niño creerá práctica
mente en cualquier adjetivo que se le adjudique, 
podéis influir positivamente en él con adjetivos y 
sentimientos positivos. 

También podéis hacerlo creando situaciones que le 
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brinden pequeños éxitos y os den oportunidad de 
elogiarlo honestamente. Si Susana muestra interés 
en cocinar, enseñadle a ha.cer sencillos platos o galle
titas que requieran un mínimo de habilidad. Al re
saltar su éxito le ayudaréis a obtener un vital senti
miento de seguridad en su capacidad, que le infun
dirá confianza para intentar cosas más difíciles. 

Al hacer notar lo que el niño ha hecho correcta
mente en vez de reprenderlo por lo que ha hecho 
mal, vigorizaréis sus fuerzas y lo alentaréis a mejorar 
y progresar. Supongamos que la pequeña Anita, de 
cuatro años, está aprendiendo a hacer su cama; 
después de luchar con las sábanas durante veinte 
minutos logra que un lado le quede presentable, 
mientras que el otro está lleno de pliegues y arrugas; 
entonces su mamá le dice, "¡Qué bien estás apren
diendo! Mira qué liso te quedó este lado," sin hacer 
comentarios en cuanto al que está arrugado. Así, 
Anita esperará ansiosamente la tarea de arreglar la 
cama a la mañana siguiente y tratará de ir mejorando 
con la práctica. Pero si la madre le dice: "Y ... no está 
mal; pero mira esas arrugas. Tendrás que esforzarte 
por hacerlo mejor," su entusiasmo por hacer su 
cama se derretirá como un helado al sol. 

Sin embargo, cualquier elogio no es útil. Cuando 
se le acaricia la cabeza a José diciéndole cuán angelical 
es, éste puede repentinamente empezar a portarse 
mal. A fin de q~e el elogio sea eficaz, deb-e relacionarse 
únicamente con los verdaderos esfuerzos del niño. 
Tanto adultos como niños se sienten incómodos 
cuando se les coloca sobre un pedestal, dando a en
tender que su carácter es poco menos que perfecto. 
Conociendo bien sus propias fallas, la persona puede 
sentirse compelida a exhibir su peor lado como forma 
de dar a conocer su falibilidad. 

Desde luego, hay ocasiones· en que es necesario 
señalar los errores. Si el niño está ayudando a sembrar 
patatas en la huerta y lo hace colocándolas con los 
brotes hacia abajo, será necesario hacerle ver su error, 
pero mediante una crítica constructiva que se limite 
a indicar cómo .debe hacerlo correctamente. Des
cartad las observaciones que atañen a la personalidad 
del niño, y en vez de decirle, "mira, tonto, lo estás 
haciendo todo mal," decidle sencillamente, "los brotes 
van hacia arriba." Y una vez que haya efectuado 
correctamente su trabajo en una hilera, elogiadlo por 
haber recordado la jndicación. 

Si los padres elogian a sus hijos por sus acciones 
correctas en forma honesta y realista, las conclusiones 
positivas a que llegue el niño con respecto a sí mis
mo, llegarán a constituir los elementos sobre los 
cuales cimentará su salud mental. Ayudad a vuestros 
hijos a formarse una positiva imagen de sí mismos y 
les ayudaréis a formar una vida intelectualmente 
saludable y feliz: 



Un sombrero 
nuevo 

para Aarón 

Aarón se encontraba tendido a la sombra de la 
casa, ocupado en limpiar los bastidores de las col
menas; raspaba la cera vieja hasta que el bastidor 
quedaba limpio, después de lo cual colocaba una 
nueva lámina de cera prensándola contra el tejido 
de alambre. Cada una de las láminas estaba dividida 
en celdillas hexagonales, en las cuales las abejas 

. obreras construirían las paredes de la colmena, llenán
dolas después de miel. 

En ese momento oyó la voz de su padre que lo 
llamaba, mientras se acercaba con José, el hermano 
mayor de Aarón. 

-¡Aarón! Nos vamos al pueblo a buscar a tu ma
dre. 

-¿Puedo yo ir?-preguntó el niño, poniéndose de 
pie. 

-No. Tienes que terminar lo que estás haciendo. 
Tendremos que preparar pronto una colmena por 
si este año tenemos un enjambre. 

-¿Podré ayudar con el enjambre este año? 

Liahona Mayo de 1974 

por Carolyn Gloeckner 

Ilustrado por Howard Post 

-No. Cuando seas un poco más grande, podrás 
-replicó su padre sonriendo~No podemos 
arriesgarnos a perder ni una sola de las abejas ... ¡ni 
tampoco a ti! 

Aarón sabía que no podía discutir, porque las 
abejas eran muy importantes para la economía fami
liar. El verano anterior, una enfermedad había arrui
nado la mitad de la cosecha del maíz para forraje, 
así que el dinero que pudieran sacar de la venta de 
miel les sería muy provechoso. Pero el niño no 
podía dejar de pensar que ya era lo suficientemente 
grande como para ayudar, y muchas veces había 
observado a su padre y a su hermano mientras 
trabajaban en las colmenas. 

¡Ese es el problema de tener un hermano mayor!-pensó 
-Siempre soy el menor y demasiado pequeño para hacer 
nada. No podía comprender porqué no podía ayudar 
con las abejas si era lo bastante grande como para 
limpiar bastidores. 

Mientras volvía a la tarea de raspar la cera, obser-

21 



vó a su padre y José que se alejaban en el vieJO 
camión. Después de preparar una buena cantidad, 
Aarón los llevó al campo, donde se alzaban las filas 
de colmenas. Las abejas zumbaban a su alrededor 
mientras colocaba los bastidores al final de una fila. 

/ 

Con unos cuantos más, habré terminado, pensó. 
Volvió con los últimos y los colocó en su lugar. 

De pronto, se detuvo y escuchó con atención. El zumbi
do de las abejas parecía más fuerte de lo acostum
brado. ¡Podría ser el zumbido de un nuevo enjambre!, se 
dijo, mientras corría revisando cada colmena. 

Al principio no notó nada anormal; las abejas 
entraban y salían de las colmenas en forma ordenada 
y silenciosa. Pero al llegar al final de la tercera fila, 
vio que su corazonada había sido certera. Una capa de 
abejas cubría uno de los costados de la colmena, 
corno viviente II10ntón de melaza. ¡Era un enjambre! 

Haciéndose sombra con la mano, Aarón escudriñó 
el sendero. No se divisaba el camión de su padre to
davía, y él sabía que de un momento al otro, el 
enjambre volaría en pos de su joven reina. Corrió 
hacia el cobertizo y en un instante estuvo de regreso 
con una tapa para la colmena. Pero mientras trataba 
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de colocar en su lugar el cuadrado, vio que el enjam
bre se alejaba corno una nube voladora. Las observó 
con desmayo mientras se dirigían hacia un grupo de 
sauces que había junto al granero; allí parecieron que
dar suspendidas en el aire por un momento y luego 
descendieron hasta posarse en una rama. 

El niño sabía que había una manera de lograr que 
las abejas volvieran a la colmena. Sólo una cosa podía 
hacer: trasladar el enjambre él mismo. Corrió otra vez 
al cobertizo donde su padre guardaba todo el 
equipo para rnanipul.ar a las abejas. Se puso ta ropa, 
enrolló un poco las mangas y las perneras del pantalón 
y las ató, para evitar que las abejas se deslizaran por 
las aberturas. El sombrero le quedaba tan grande que 
el velo le caía hasta los hombros. Pero igual se lo 
aseguró alrededor del cuello y con una sierra debajo 
del brazo, marchó en dirección a los sauces. 

Rápidamente cortó la rama, sosteniéndola con una 
mano para que no se cayera el enjambre, y se dirigió 
hacia las colmenas. 

Aarón nunca había estado cerca de un enjambre, 
pero sabía que cuando las abejas se encontraban así 
eran menos propensas a picar que cuando estaban de-



fendiendo la colmena; a pesar de ello, si una obrera 
se asustaba o la separaban de la reina, clavaría el 
aguijón. 

Mientras cami~aba, sintió que una abeja se intro
ducía por una abertura del velo y comenzaba a zum
barle alrededor del cuello. En ese momento hubiera 
deseado tirar la rama lejos, sacarse el sombrero y 
librarse de la abeja, pero sabía que si lo hacía, per
dería el enjambre. Trató de pensar en otra cosa, mien
tras apresuraba el paso a través del campo, pero sintió 
que otra abeja había seguido los pasos de la primera, 
y de pronto experimentó el agudo dolor del aguijón 
que había encontrado la piel indefensa. 

Cansado 1 y dolorido, apretó los dientes y suave
mente colocó el enjambre otra vez sobre la colmena. 
Sabía que las abejas podrían alejarse de nuevo, así 
que esperó hasta asegurarse de que se quedaban allí; 
cuidadosamente, sacó la rama y colocó la tapa. Mien
tras se sacaba la ropa de trabajo de su padre, Aarón 
se sentía cansado y las picaduras le dolían. Cuando 
estaba terminando de vestirse, oyó voces y levantó 
la vista. En la puerta del cobertizo estaban sus padres y 
José. 

Liahona Mayo de 19 7 4 

-¡Hijo! ¿Qué pasó? -preguntó su madre. 
-Me picaron las abejas-respondió el muchacho-

¿ Por qu~ demoraron tanto? 
-Nos detuvimos para ayudar a unas personas 

que habían tenido un accidente-explicó la madre. 
-¿Cuántas veces te he dicho que no te acercaras 

a las colmenas?-lo regañó su padre severamente. 
-Los esperé todo lo .que pude-replicó Aarón

Pero se había formado el enjambre y temí que las 
abejas volaran lejos antes .de que ustedes vinieran. 
Así que decidí ponerlas en la colmena. 

-¿Lo hiciste solo? ¿Cómo pudiste hacerlo? 
-Y ... los he observado a ti y a José cuando lo 

hacían. Y de todas maneras no podía dejarlas ir. 
Después de examinar cuidadosamente la nueva 

colmena, su padre le dijo: 
-Has hecho un trabajo excelente. Tienes la habi

lidad de un buen apicultor. ¿Te gustaría ayudarnos a 
José y a mí de ahora en adelante? 

-¡Me gustaría muchísimo, papá!-respondió con 
entusiasmo Aarón, mientras se frotaba las doloridas 
picaduras en el cuello-¡Pero necesitaré un sombrero 
que sea más apropiado para mi tamaño! 
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El día 
de 

Pentecostés 

Hechos 1 y 2 

24 

Después que Jesús subió a los cielos, sus discí
pulos, llenos de gozo porgue El había resucitado, re
gresaron a Jerusalén. 

Se unieron ciento veinte de los seguidores de 
Jesús y Pedro les dijo que. se debía escoger a un 
nuevo apóstol que reemplazara a Judas, quien había 
traicionado a Cristo. 

"Es necesario, pues, que de estos hombres que 
han estado juntos con nosotros todo el tiempo que 
el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comen
zando desde el bautismo de Juan hasta el día en que 
de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea hecho 
testigo con nosotros, de su resurrección." 

Dos hombres fueron señalados: José Barsabás y 
Matías. Después, todos los que se encontraban pre
sentes se unieron en oración para pedirle al Señor 
que les hiciera saber cual de los dos hombres debía 
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ser el nuevo apóstol. A continuación, Matías fue ele
gido y aprobado por todos los que asistieron a la 
reunión. 

En el día de Pentecostés, cuando los judíos cele
bran la fiesta de la cosecha, los doce apóstoles se 
reunieron nuevamente; y mientras se encontraban 
reunidos, repentinamente vino del cielo un estruendo 
como de un fuerte viento que cundió por la casa 
donde estaban reunidos. Y se les aparecieron len
guas como de fuego, asentándose sobre cada uno de 
ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en otras lenguas, en otros 
idiomas. 

El estruendo del viento que soplaba se podía oír 
por toda la ciudad, y mucha gente se congregó fuera 
de la casa donde estaban los apóstoles. Estos se dirigie
ron a la multitud y les hablaron de la misión y el 

evangelio de Jesucristo, así como de su resurrección. 
En aquella época vivían en Jerusalén hombres de 

muchas tierras y naciones que hablaban diferentes 
lenguas. Sin embargo, cuando los apóstoles les ha
blaron mediante el poder del Espíritu Santo, los que 
escuchaban pudieron comprender. Estaban atónitos, 
y tan poderoso era el Espíritu entre toda la gente, 
que su corazón se compungió y clamaron a los após
toles: "Varones hermanos, ¿qué haremos?" 

Pedro les dijo: "Arrepentíos y bautícese cada uno 
de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón 
de los pecados; y recibiréis el don del Espíritu Santo. 
Porgue para vosotros es la promesa, y para vuestros 
hijos." 

De mod'o que aquellos que recibieron gustosa
mente la palabra de Pedro fueron bautizados, y ese 
mismo día se unieron a la Iglesia como tres mil 
personas. 
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pequeños 

co.laboradores 



Cristina Cardona Mart(nez, 1 O 
años 
Barcelona, España 

2 Marta Cardona Martínez, 5 años 
Barcelona, España 

3 José Luis Martínez, 5 años 
Barcelona, España 

4 Jesús Juan Cardona Martínez, 
1 O años 
Barcelona, España 

5 Wayne lpsen, 3 años 
Copenague, Dinamarca 

6 Rafael Martínez Gil , 9 años 
Barcelona, España 

7 Adolfo Garriga, 8 años 
Barcelona, España 

8 Manuel Pacheco Ramírez , 5 
años 
Bajo, España 

9 Gilbert Rossell, 12 años 
Mongat, España 

1 O Francisco Javier Mesas Pérez, 
1 O años 
Barcelona, España 

11 Lidia Rossell , 9 años 
Mongat, España 

12 Catherine Barnes, 8 años 
Madrid , España 

13 Nonie Laing ,_ 8 años 
Powell, Wyoming 

14 Kelly A. Scott, 1 O años 
Mesa, Arizona 

15 Paul Bentham, 9 años 
Beds, Inglaterra 

16 Jill Laing, 6 años 
Powell , Wyoming 

17 Garin lpsen , 11 años 
Copenhague, Dinamarca 

18 Rosa Mari Martínez Gil , 1 O años 
Barcelona, España 
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Ayuda al pajarito a volver a su 
nido 
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AMAOS Y 
PERDONAOS UNOS 

A OTROS 

Es . para todos nosotros una 
inspiración el recordar las ense
ñanzas de nuestro Salvador así 
como las muchas cosas maravillo
sas que dejó al mundo. El estuvo 
presente en el gran concilio de los 
cielos; le ayudó al Padre a formar 
los cielos, a crear la tierra y a formar 
al hombre. 

En contraposición con el plan de 
Satanás, El fue quien propuso 
otorgarle el libre albedrío al hom
bre dándole así el glorioso privile
gio de elegir entre el bien y el mal 
de acuerdo con su voluntad. 

El vivió en este mundo en el 
meridiano de los tiempos, en la 
tierra prometida. 

Anduvo enseñando y haciendo 
el bien. Los hombres le siguieron 
no por interés en adquirir riquezas 
del mundo sino por el deseo que 
despertaba en ellos, de ganar te
soros en el cielo~ 

El estableció una nueva norma 
de vida, de amarse unos a otros, 
aun a los enemigos. Nos recomendó 
que no juzgáramos, que perdonára
mos y que le diéramos una segunda 
oportunidad a todos los hombres. 

En la sección 64, versículos 8 al 
11 de las Doctrinas y Convenios, 
El nos dice que es nuestra obliga
ción perdonarnos el uno al otro 
y que aquel que no perdona a su 
hermano será condenado por lle
var el mayor pecado. 

Le dejó a nuestra sociedad la 

Liahona Mayo de 1974 

por el élder O. Leslie Stone 
Ayudante del Consejo de los Doce 

fórmula más imperecedera para 
lograr la armonía social cuando hizo 
la siguiente declaración que se en
cuentra en Mateo 7:12. 

"Así que, todas las cosas que 
queráis que los hombres hagan con 
vosotros, así también haced voso
tros con ellos; porque esto es la ley 
y los profetas." 

Muy pocas son las personas que 
en realidad practican esto. Aun 
así, y estoy seguro todos esta
mos de acuerdo, si los hombres 
vivieran siguiendo este principio, 
seríamos capaces de resolver los 
problemas a que ahora se enfrentan 
las naciones de la tierra. Sí~ si vi
viéramos de acuerdo con este prin
cipio sería fácil amar y perdonar a 
aquellos que nos hacen mal. 

En Mateo 22:36-39, leemos acer
ca de una oportunidad en la 

cual Cristo fue interrogado por 
uno de los principales doctores de 
la ley de aquellos tiempos, quien 
dijo: 

"Maestro, ¿cuál es el gran man
damiento en la ley? 

Jesús le dijo: Amarás al Señor tu 
Dios con todo tu corazón, y con 
toda tu alma, y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti 
mismo." 

Debemos recordar que nuestro 
prójimo más cercano son los miem
bros de nuestra propia familia. 
Nuestro prójimo son los vecinos, 
los de la misma cuadra, los de la 
ciudad, los del mismo estado o 
provincia, los del país, sí, aun los 
de todo el mundo. Todos aquellos 
con quienes nos asociamos de 
alguna forma o sobre quienes tene
mos alguna influencia, son nuestro 
prójimo. 

¿Puede alcanzar el hombre el 
reino celestial si no ama a su pró
jimo como a sí mismo? Cuando 
Jesús dio el segundo mandamien
to dijo que era importante somo el 
primero, y repitió ambos dicien
do: "De estos dos mandamientos 
depende toda la ley y los profetas." 
(Mateo 22:40.) 

Tanta importancia les dio a es
tos dos mandamientos, que todas 
las demás leyes y mandamientos 
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dependen de estos dos. 
Pero hagámonos otra pregunta. 

¿Puede un hombre obedecer o vivir 
de acuerdo al primer gran manda
miento si no puede obedecer el 
segundo? Dicho de otra forma, 
¿puede él amar a Dios con todo 
su corazón si es incapaz de amar a 
su prójimo? 

Juan el Apóstol dijo: 
"Si alguno dice: Yo amo a Dios, 

y aborrece a su hermano, es men
tiroso. Pues el que no ama a su 
hermano a quien ha visto, ¿cómo 
puede amar a Dios a quien no ha 
visto? 

Y nosotros tenemos este man
damiento de él: El que ama a Dios, 
ame también a su hermano." (1 

Juan 4:20-21.) 
En Tercer Nefi, capítulo 11, ver

sículos 29 al 30, encontramos la 
siguiente declaración: 

"Porque en verdad, en verdad 
os digo que aquel que tiene el 
espíritu de contención no es mío, 
sino del diablo que es el padre de 
las contenciones, e irrita los cora
zones de los hombres, para que 
contiendan unos contra otros con 
ira. 

He aquí, no es mi doctrina agi
tar con ira el corazón de los hom
bres, uno contra el otro; sino esta 
es mi doctrina: que tales cosas 
cesen." 

Estas declaraciones así como 
muchas otras que existen en las 
escrituras, deberían hacernos en
tender sin duda alguna que el Señor 
desea que nos amemos y perdone
mos unos a otros. Es entonces 
nuestra obligación dominar 
nuestro propio orgullo y arreglar 
nuestras diferencias con el prójimo. 
Tal como está establecido en Ter
cer Nefi,las contenciones y disputas 
son del diablo y no cuentan con la 
aprobación de nuestro Padre Celes
tial. El amar a nuestro prójimo, 
como a nosotros mismos nos pro
ducirá gran gozo y felicidad. 

Cristo practicó el perdón. Recor
demos la historia de la mujer que 
había pecado. La ley establecía 
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que ella debía ser apedreada hasta 
la muerte. La llevaron entonces de
lante del Salvador para ver cómo 
habría de juzgarla. En Juan 8:6-7 
dice: 

"Mas esto decían tentándole, 
para poder acusarle. Pero Jesús, 
inclinado hacia · el suelo, escribía 
con el dedo. 

Y eomo insistieran en pregun
tarle, se enderezó y les dijo: El 
que de vosotros esté sin pecado sea 
el primero en arrojar la piedra 
contra ella." · 

Ninguno de los del grupo 
tenía las condiciones necesarias 
y todos se dispersaron. Dirigién
dose entonces hacia la mujer, le 
dijo: "Ni yo te condeno; vete, y 
no peques mas. (Juan 8:1,1.) 
En verdad no aprobaba lo que ella 
había hecho, pero demostró el 
verdadero significado ~el perdón 
y dejó que el Padre Celestial la 
juzgara. 

El perdonó a los que le quitaron 
la vida. En el mismo momento en 
que más estaba sufriendo, . dijo: 
"Padre, perdónalos, porque no 
saben lo que hacen." (Lucas 23:34.) 

El evangelio que trajo a la tierra 
y que fue restaurado en esta dis
pensación, nos provee con el her
moso plan de salvación. Sabemos 
que tuvimos una existencia previa, 
durante la cual fuimos valientes. 
Por este motivo el Señor nos per
mitió venir a la tierra para que pu
diéramos obtener un cuerpo, lo
grar conocimiento, desarrollar 
nuestras habilidades y carácter, 
aprender a vencer el mal y pro
barnos para ver si podemos per
manecer fieles a El, y ser suficien
temente diligent~s y obedientes 
con respecto a los mandamientos 
para ser dignos de regresar y per
manecer en su presencia. 

Muchos de los problemas que 
tenemos que enfrentar en la vida, 
son sólo bendiciones encubiertas 
que se presentan en forma de pro
blemas. Ellos en realidad nos 
permiten lograr la experiencia que 
debemos alcanzar en esta tierra y 

mediante la cual nos preparamos 
para enfrentar y resolver proble
mas en la próxima etapa de nuestra 
existencia eterna.-

En la actualidad, al contemplar 
las muchas bendiciones que hemos 
recibido, recuerdo las 'palabras del 
rey Benjamín en el Libro de/ Mor
món, cuando después de enumerar 
las bendiciones que habían sido 
derramadas sobre su pueblo por el 
Señor, les dijo: "Y he aquí, todo 
cuanto él pide de vosotros es que 
guardéis sus mandamientos." 
(Mosíah 2:22) 

Sí, lo único que el Señor re
quiere de nosotros es que vivamos 
de acuerdo con sus mandamientos. 
Esto parece relativamente simple, 
¿no es verdad? Pero todos sabemos 
que no es tan simple como parece, 
ni en ningún momento se preten
dió que lo fuera. Donde mucho es 
dado, mucho es requerido. El Señor 
requiere de aquellos que moran en 
su presencia, la habilidad para 
sobreponerse a las debilidades e 
imperfecciones. El requiere la au
tonegación y la autodisciplina. 

Muchos de nosotros podemos 
sentir de vez en cuan~o, que los 
mandamientos del Señor son un 
obstáculo para lograr la felicidad 
en esta vida, pero no es así; y en lo 
profundo de nuestro corazón sabe
mos que mientras vivamos los man
damientos, con la misma seguridad 
que el día sigue a la noche, cose
charemos las bendiciones que le 
son prometidas a los fieles. Muchas 
veces no comprendemos la forma 
en que esas bendiciones pueden 
hacerse realidad, pero aun así lle
gará el momento en que la bendi
ción sea finalmente recibida. El 
Señor dijo: 

"Y o, el Señor, estoy obligado 
cuando hacéis lo que os digo; mas 
cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." (D. y 
C. 82:10.) 

¿Cómo nos sentiríamos si en el 
día del juicio final se nos infor
mara que fallamos en llevar a cabo 
nuestra parte, que hemos sido 



"El que de vosotros esté sin 
pecado sea el primero en 
arrojar la piedra contra ella.'' 

siervos infieles del Señor porque 
fracasamos en guardar los manda
mientos? 

En Mateo 5:16, el Señor nos da 
un importante mensaje: 

"Así alumbre vuestra luz delan
te de los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras, y glorifi
quen a vuestro Padre que está en 
los cielos." 

Si no guardamos los manda
mientos del Señor, no solamente 
recibiremos condenación, sino 

también que nos privaremos de 
muchas de las bendiciones corres
pondientes a esta tierra, para no 
mencionar aquellas bendiciones 
eternas que todos deseamos lo
grar. En Primer Corintios 2:9, lee
mos la siguiente declaración: 

"Antes bien, como está escrito: 
Cosas que ojo no vi~, ni oído 

- oyó, ni han sul;>ido en corazón de 
hombre, 

Son las cosas que Dios ha pre
parado para los que le aman." 

Pensemos en esa gran promesa, 
y finalmente, la maravillosa pro
mesa dada a todos los hombres: 

"Y si guardas mis mandamien
tos y perseveras hasta el fin, ten
drás la vida eterna, que es el máxi
mo de todos los dones de Dios." 
(D. y C. 14:7.) 

El ex-presidente Heber J. Grant, 
nos dio la fórmula de perseverar 
hasta el fin cuando dijo: 

"Hagamos hoy la voluntad de 
nuestro Padre Celestial, entonces 
estaremos preparados para las 
responsabilidades del futuro, en 
esta vida y en la eternidad." 

En varias oportunidades Cristo 
recalcó el hecho de que el evan-
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gelio es de trabajo y servicio. Para 
ganar bendiciones, debemos ser 
hacedores de la palabra y no sola
mente oidores. En Mateo 7:21, 

leemos: "No todo el que me dice: 
Señor, Señor, entrará en el reino 
de los cielos, sino el que hace la 
voluntad de mi Padre que está 
en los cielos." 

Esto significa que si deseamos 
lograr la salvación, exaltación y la 
vida eterna, debemos vivir de 
acuerdo con los principios del 
evangelio. Debemos amar y perdo
nar a todos los hombres y guardar 
los mandamientos de Dios. 

Os dejo mi testimonio que yo 
sé que el verdadero evangelio de 
Jesucristo ha sido restaurado en 
esta dispensación, que José Smith 

fue un instrumento en las manos 
del Señor para que esto fuera posi
ble. El era y continúa siendo un 
Profeta de Dios. Doy mi testi
monio de que en la actualidad 
somos dirigidos por un Profeta. 

Que todos podamos brindarle 
tanto a él como a las demás Auto
ridades Generales, nuestro amor y 
apoyo, y orar continuamente para 
que ellos tengan las bendiciones de 
salud, fortaleza, e inspiración para 
llevar a cabo sus tremendas res
ponsabilidades. 

Que tengamos la valentía y la~ 

determinación de guardar los man
damientos y vivir de acuerdo con 
los principios del evangelio, 
ruego en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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OBEDIENCIA 
Discurso dado durante la sesión del 
sacerdocio en la 143 o Conferencia 
General Semestral de la Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. 

Cuando me pongo de pie frente 
a un grupo de hermanos del sacer
docio, me siento muy humilde, ins
pirado y fortalecido, comprendien
do que ellos han sido escogidos, 
ordenados y apartados para obrar 
en el nombre del Señor, ser una luz 
ante el mundo, y vivir de tal modo 
que su influencia pueda frustrar las 
intenciones de Satanás. 

Precisamente esta semana, al 
mencionarle a uno de mis nietos 
qué necesitaba hacer para lograr 
ciertas cosas dijo que todavía "tenía 
mucho tiempo por delante". Cuan
do hablamos de nuestros deberes 
en el sacerdocio especialmente con 
los jóvenes y, siento decirlo, tam
bién con las personas mayores, 
parece que pensaran que nunca van 
a ·morir, que tienen mucho tiempo 
por delante, que pueden vivir ahora 
como ellos quieren y mañana como 
el Señor lo quiera. 

Me gustaría que estos jóvenes 
prestaran atención a lo que tengo 
que decirles porque es para su 
propio bien. Vosotros poseedores 
del sacerdocio, habéis sido esco
gidos para venir en los postreros 
días a fin de obtener este Sacer
docio de Dios en la única Iglesia del 
mundo que lo posee. Se os ha dado 
la oportunidad de obrar en su 
nombre; habéis hecho convenios 
con el Señor de magnificar su 
Sacerdocio, y ayudar a edificar su 
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por el presidente N. Eldon Tanner 

Primer Consejero en la Primera Presidencia 

reino aquí sobre la tierra. A voso
tros os ha dado esta promesa: 

"Porque los que son fieles hasta 
obtener estos dos sacerdocios de 
los que les he hablado, y magni
fican sus llamamientos, son santi
ficados por el Espíritu para la re
novación de sus cuerpos. 

"Llegan a ser los hijos de Moi
sés y de Aarón y la simiente de 
Abraham, la iglesia y el reino, y 
los elegidos de Dios. 

" ... por tanto, todo lo que mi 
Padre tiene les será dado." (D. y C. 
84:33, 34, 38.) 

Ahora observad el mandamiento 
que da el Señor a todos los posee
dores del sacerdocio: 

"Y ahora os doy el mandamiento 
de estar apercibidos en cuanto 
a vosotros mismos, y de atender 
diligentemente las palabras de vida 
eterna. 

"Porque viviréis con cada pala-

bra que sale de la boca de Dios. 
(D. y C. 84:43-44.) 

Nunca ha sido tan necesaria su 
fortaleza e influencia como ahora 
para combatir las maldades del 
mundo, profetizadas y escritas en 
segundo Nefi. Hablando de estos 
días y refiriéndose a la maldad, 
Nefi dice: 

"Porque he aquí en aquel día 
él enfurecerá los corazones .de los 
hijos de los hombres, y los agitará 
a la ira contra lo que es bueno. 

"Y a otros pacificará y los ador
mecerá con seguridad carnal, de 
modo que dirán: Todo va bien en 
Sión; sí, Sión prospera, todo va 
bien. Y así el diablo engaña sus 
almas y los conduce astutamente al 
infierno." (2 Nefi 28:20-21.) 

Hermanos, aunque esto nos 
parezca aún lejano, llegará el día 
en que habremos de morir y no 
ser~mos bien recibidos por el 
Señor, a menos que estemos pre
parados para hacer su voluntad. 

Si queremos cumplir con aque
llo para lo que hemos sido llamados 
y apartados, debemos honrar 
nuestro sacerdocio, magnificar 
nuestro llamamiento, y como nos 
ha amonestado el presidente Lee, 
debemos amar a Dios y guardar sus 
mandamientos. Para obedecer los 
mandamientos, se requiere auto
diciplina y obedien~ia a la ley. La 
obediencia es la primera ley del 
cielo, y sobre ésta me gustaría 
hablaros especialmente, porque 
dichas leyes no sólo influyen en 
nuestra felicidad y bienestar sobre 
la tierra, sino que son esenciales 
para nuestra vida eterna. 

Primero, me gustaría recalcar 



que uno de los grandes dones que 
Dios le ha dado al hombre es su 
libre albedrío. Por medio de él, podéis 
escoger vuestra vida y lo que 
seréis. Mas el Señor ha dicho a sus 
hijos: "Si me amáis, guardad mis 
mandamientos" (Juan 14:15) 
Deseo leer lo siguiente: 
El hombre tiene libertad 

De escoger lo que será 
Mas Dios la ley eterna da, 

Que él a nadie forzará. 
El con cariño llamará, 

Y luz en abundancia da; 
Diversos dones mostrará, 

Mas fuerza nunca usará. 
Mas si optamos por perder 

La salvación, y perecer, 
Justificado Dios está, 

Porque la libertad nos da. 
Himnos de Sión, pág. 92. 

Tenemos leyes y podemos es
coger la forma de aplicarlas. Todas 
las leyes de Dios son para nuestro 
beneficio y prosperidad. Por medio 
de la obediencia seremos bende
cidos; en cambio, si desobedece
mos sufriremos, aun cuando las 
consecuencias vengan mucho 
después. 

La autodiciplina es la base de 
nuestro éxito. Al hombre se le 
ha dado un intelecto para pensar, 
reflexionar, comprender y decidir 
lo que desea, si vale la pena el 
sacrificio y la disciplina, y si como 
miembro de la Iglesia, podrá resistir 
el ridículo y la presión que le 
impongan aquellos con quienes se 
relacione fuera de ella. 

Habéis sido llamados, se os ha 
dado el sacerdocio, habéis recibido 
el evangelio. Vosotros sois el ejem
plo para el mundo; sed un buen 
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ejemplo. 
La medida de nuestro éxito de

pende de nuestra decisión, deter
minación, disciplina y responsabili
dad. Pero debemos siempre recor
dar lo que el Señor ha dicho: 

"Y cuando recibimos una bendi
ción de Dios, es porque se obe
dece aquella ley sobre la cual se 
basa". (D. y C. 130:21) 

También ha dicho: 
"Y o, el Señor, estoy obligado 

cuando hacéis lo que os digo; más 
cuando no hacéis lo que os digo, 
ninguna promesa tenéis." (D. y C. 
82:10) 

Las leyes de la naturaleza son 
inflexibles y correctas. Sea por 
ignorancia o por intento premedi
tado, si tocáis una estufa caliente, 
os quemáis; D si tocáis un alambre 
de alto voltaje, sufriréis las conse
cuencias. Si deseáis desafiar la 
gravedad saltando desde un edi
ficio alto o a un precipicio, a mitad 
de camino podréis decir que "todo 
va bien." 

Pensad en el sol, la luna, las 
estrellas y en los eclipses; a través 
de los años los científicos pueden 
predecir el tiempo exacto para los 
eclipses y la mejor ocasión para 
verlos. Que angustioso sería si no 
pudiéramos confiar en que el sol 
saliera a una hora determinada. 
Qué desagradable si saliera unas 
horas más tarde. Nos helaríamos 
y habría muy poca vida sobre i~ 
tierra, sólo porque el astro deci
diera no asomarse un día. 

Aquellos que han trabajado en 
los programas de Investigación 
Espacial de los Estados Unidos 
nunca pensaron en que las leyes 

los limitaban en lo que estaban ha
ciendo, . sino que las usaron como 
medio para determinar lo que de
bían hacer; pasaron años concen
trándose, tratando de vivir y de 
hacer aquellas cosas que las leyes 
de la naturaleza les ordenaban. 

Es interesante notar que cuando 
entrenamos animales, esperamos 
que hagan exactamente lo que se 
les dice, y pasamos horas, días, 
semanas y meses enseñando a un 
perro cazador, a un perro pastor, 
o a un caballo; lo mismo se hace 
con los animales de circo. Tam
bién los acróbatas pasan meses 
y años preparándose para lograr 
lo que se proponen y utilizando 
todas las leyes para conseguir sus 
fines. 

Ciertamente eso sucede en 
todas las cosas de la vida. Sin em
bargo, estamos dispuestos a gastar 
tiempo y darles premios a nues
tros animales cuando hacen lo 

¿Os gustarra 

que el Señor basara 
sus bendiciones 

de acuerdo al 
pago de vuestro diezmo?'' 

correcto, y de lo contrario los cas
tigamos, y cuando no hacen lo 
que les decimos o no podemos 
entrenarlos, nos deshacemos de 
ellos. Cuánto más importante es 
que dediquemos tiempo para ense
ñar a nuestros hijos a que hagan lo 

33 



correcto, a enseñarnos a nosotros 
mismos, como hijos de Dios, a ha
cerlo, y a tener la seguridad de 
que estamos donde debemos estar 
y somos lo que debemos ser, cum
pliendo con nuestro deber al guar
dar los mandamientos de Dios y 
obedecer en todo. Si lo hacemos 
obtendremos la vida eterna. ¡Cuán 
verdadero es esto! 

Poseedores del sacerdocio, cuán 
afortunados y bendecidos somos 
por tener las escrituras, la palabra 
de Dios para guiarnos, y a su Pro
feta para dirigirnos. Tenemos a 
nuestros quórumes y líderes para 
instruirnos, fortalecernos y guiar
nos en los principios correctos. 

Cuán importante es que escuche
mos la voz del Profeta, que nos 
controlemos y obedezcamos las 
enseñanzas de nuestro Señor y Sal
vador Jesucristo, quien dió su vida 
por nosotros y nos dejó el evangelio 
como guía. Recordemos siempre 
lo que el profeta José Smith dijo: 

"Cualquier cosa que Dios mande 
es correcta, no importa lo que sea, 
y aunque no veamos el motivo de 
ello hasta la realización de los 
hechos." 

Frecuentemente a través de los 
siglos el hombre no ha logrado 
comprender porqué se han dado 
ciertas leyes, pero por medio de 
su fe en Dios, ha aceptado y guar
dado los mandamientos, cuando 
ha sido sabio. 

Cuando a Adán se le preguntó 
porqué ofrecía sacrificios, con
testó: "No sé, sino que el Señor me 
lo mandó." (Moisés 5:6) Eso fue 
suficiente para él y guardó los 
mandamientos. Poneos en el lugar 
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de Noé cuando el Señor le mandó 
que construyera un arca. No había 
lluvia ni nada semejante porqué 
preocuparse, mas le fue dicho que 
construyera un arca; y él principió 
a construirla siguiendo las indica
ciones. Aun hubo mucha gente que 
no creyó; pensaron que ese día 
estaba muy lejano, que eso no 
sucedería, y ya sabéis los resulta
dos. 

A Lehi se le mandó abandonar 
Jerusalén, y su familia se opuso. 
Aunque algunos hasta dudaban de 
su sano juicio, él aceptó las pala
bras del Señor y las obedeció, y el 
Señor le mandó que construyera 
un barco que los condujera a través 
de las aguas. 

Me pregunto si alguien sabe 
porqué mandó el Señor que nos 
bautizáramos por inmersión. 
Somos obedientes a eso. ¿Por qué 
la imposición de manos? ¿Por 
qué no podemos decir solamente, 
"Sí, me gustaría ser miembro de 
esta Iglesia", y que eso fuera sufi
ciente? 

Cuando se recibió la Palabra 
de Sabiduría, muchas personas 
desconfiaron de ella y no la acep
taron como la palabra del Señor. 
Algunos dijeron que no era un 
mandamiento, pero si el Señor 
dijo que deseaba que así se hiciera 
para mí es suficiente. Tengo aquí 
un artículo referente a la nicotina. 
Fue escrito 140 años después de 
recibir la Palabra de Sabiduría. 
Al principio aparecen estas declara
ciones: 

"Ataca los pulmones, el cora
zón y el cerebro. Ha causado la 
muerte a más personas que las epi-

"A Lehi se le mandó 
abandonar Jerusalén y su 

familia se opuso. Aunque algunos 
hasta dudaban 

de su sano juicio, 
él aceptó las palabras del 
Señor y las obedeció ... " 

demias de tifoidea, tuberculosis y 
fiebre amarilla." 

Al final del artículo dice que: 
"todas las epidemias de tifoidea 
que hubo en Europa occidental 
desde el principio del siglo XVI 
han causado menos muertes que 
el número total de fallecidos por 
causa del cigarrillo en un solo año 
en los Estados Unidos de Norte
américa." 

¿Sabía el Señor de qué estaba 
hablando? ¿Debe la gente escu
char los mandamientos, ya sea que 
comprendan o no para qué se dan? 
Hermanos, nosotros somos los 
poseedores del sacerdocio, miem
bros de su Iglesia y de su reino 
aquí sobre la tierra-y testifico que 
ésta es su Iglesia y que El la dirige 
por medio de un Profeta de Dios
y debemos guardar sus manda
mientos. 

El artículo continúa diciendo 
que el uso de la nicotina y el tabaco 
frecuentemente conducen al uso de 
la heroína, alcohol y otras drogas. 
A pesar de todos estos hechos 
y de esta información, miles y miles 
de personas continúan fumando. 
Este es otro ejemplo de la impor
tancia de escuchar al Profeta de 
Dios y guardar los mandamientos. 
El Señor ha dicho de su Profeta: 

"Por tanto, vosotros, la iglesia, 
andando delante de mí en toda 





santidad, daréis oído a todas sus 
palabras y mandamientos que os 
dará según los reciba. 

Porque recibiréis su palabra con 
toda fe y paciencia como si viniera 
de mi propia boca. 

Porque si hacéis estas cosas, no 
prevalecerán contra vosotros las 
puertas del infierno; sí, y el Señor . 
Dios dispersará los poderes de las 
tinieblas de ante vosotros y hará 
sacudir los cielos para vuestro 
beneficio y para la gloria de su 
nombre." (D. y C. 21:4-6) 

¿Es suficiente esa promesa, her
manos? 

Respecto al Día de Reposo, 
seguramente los miembros de la 
Iglesia y poseedores del sacerdocio 
escucharán al Señor cuando manda 
guardar santo el día de reposo: 

"Y para que te conserves más 
limpio de las manchas del mundo, 
irás a la casa de oración y ofre
cerás tus sacramentos en mi día 
santo; 

Porque, en verdad, éste es un día 
que se te ha señalado para descan
sar de todas tus obras y rendir tus 
devociones al Altísimo." (D. y C. 
59:9-10) 

Ciertamente podremos consa
grar un día para servir al Señor, 
siendo que El dio su vida por noso
tros. Ciertamente podemos seguir 
sus enseñanzas, que nos dicen que 
debemos hacer las siguientes cosas: 
adorarlo, expresarle nuestra grati
tud y agradecerle por el sacrificio 
que El hizo. Parece que los hom
bres que poseen el sacerdocio, 
ignoran y quebrantan frecuente
mente este mandamiento. 

Hermanos, es tiempo que nos 

36 

valoremos en muchos aspectos y 
hagamos lo que el Señor quiere. 
No hace mucho tiempo, un hombre 
me dijo: "Esta Iglesia exige dema
siado de nosotros". 

Le respondí: "Hermano, esta 
Iglesia no exige nada de usted. 
Solamente le ofrece una vida 
mejor". El me dijo: "Pero es de
masiado difícil". A lo que con
testé: "Veamos si lo es. Fumemos 
un cigarrillo; robemos un banco y 
veamos qué sucede. Unámonos a 
un grupo esta noch~ para ir a be
ber". El arguyó: "Presidente Tan
ner, no sea ·ridículo". Le repliqué 
"Muy bien,no lo seré, si usted no 
lo es". Entonces continué: "Men
cióneme sólo un mandamiento que 
según usted, no deba cumplirse, 
o que usted le aconsejaría a su 
hijo que no cumpliera". Pero no 
pudo nombrar ninguno. 

Respecto a nuestro diezmo, 
debemos estar preparados para 
pagar una décima parte de lo que 
el Señor nos ha dado, especial
mente cuando nos damos cuenta 
que de ,la noche a la mañana pode
mos perderlo todo por un incendio, 
un huracán, o cualquier otra causa. 

Cuando estuve presidiendo en 
la Rama Edmonton, un hombre vino 
a mí y me dijo: "No puedo pagar 
un diezmo completo este año. He 
tenido que hacer algunas construc
ciones, algunas remodelaciones, 
etc." Le dije que el Señor ha 
prometido a cambio bendiciones 
en abundancia. Pero me replicó: 
"Aún así, no puedo hacerlo." 

A principios de año, ese hombre 
pasó varios días en un hospital 
donde tuvo que pagar al doctor una 

cuenta bastante grande. No estoy 
insinuando que le pasó eso porque 
no pagó el diezmo, pero deseo 
hacer notar que el dinero gastado 
en la enfermedad es una evidencia 
de que podía haber pagado el 
diezmo completo. 

¿Os gustaría que el Señor basara 
sus bendiciones de acuerdo al pago 
de vuestro diezmo? Si os encontra
rais en gran dificultad, tuvierais ·una 
enfermedad, o problemas familia
res, algo que os causara mucha 
preocupación, ¿os gustaría que El 
calculara la bendición que os tiene 
reservada? 

Hermanos, seamos obedientes 
a los mandamientos de Dios, pro
bemos nuestra fidelidad, seamos 
un ejemplo y una luz al mundo. 
Apreciemos el sacerdocio que 
tenemos y nuestro llamamiento. 
Se nos ha dado el gran privilegio 
de poseer el sacerdocio y la res
ponsabilidad de llevar el evangelio 
al mundo. Podemos hacerlo por 
medio de nuestras acciones así 
como por el precepto, siendo las 
primeras mucho más eficaces. Con 
sólo vivir y guardar los manda
mientos de Dios siendo obedientes 
en todas las cosas, podemos gozar 
plenamente de esta vida y de la 
venidera, ser capaces de influir 
sobre el mundo para bien, y ayudar 
a edificar el reino de Dios aquí 
sobre la tierra. 

Que podamos hacer esto como 
miembros de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días y seguir al Profeta escogido 
de Dios y por medio de quien ha
bla el Señor, ruego humildemente 
en el nombre de Jesucristo. Amén. 



JESUCRISTO, NUESTRO 
REDENTOR 

Discurso dado en la 143a. Con
ferencia General Semestral de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. 

Mis amados hermanos: El primer 
artículo de Fe de la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos 
Días dice: "Creemos en Dios el 
Eterno Padre, y en su Hijo Jesu
cristo, y en el Espíritu Santo." 

En l~ última conferencia hablé 
sobre "Dios el Eterno Padre". Hoy 
hablaré sobre "Su Hijo Jesucristo", 
nuestro Redentor. Siendo que éste 
es un tema sagrado os pido que os 
unáis a mí en oración para que 
nuestro Padre Celestial nos ayude 
a obtener un entendimiento más 
profundo y una mayor apreciación 
por su Unigénito Hijo, nuestro 
Salvador. 

En orden cronológico, nuestra 
primera información sobre Jesu
cristo la obtuvimos en las Escritu
ras, las cuales nos hablan de un 
concilio pre-terrenal al que asis
tieron todos los hijos espirituales 
de Dios. En ese concilio fue presen
tado el plan del Padre para el pro
greso eterno del hombre. Después, 
Jesucristo se ofreció y fue elegido 
para llevar a cabo la expiación re
querida y de esta manera lograr la 
salvación y exaltación de la huma
nidad. 

Todos los profetas, desde Adán 
hasta nuestro Presidente, han 
testificado que Jesucristo, el pri
mogénito Hijo espiritual de Dios, 
fue escogido para ser nuestro Re
dentor. 

Liahona Mayo de 19 7 4 

por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Los profetas que precedieron a 
Jesucristo en esta tierra dieron 
testimonio de que El había sido 
escogido y que vendría a la tierra 
a cumplir su misión. 

En el principio de los tiempos, 
mientras Adán ofrecía sacrificio 
en obediencia al divino manda
miento, "un ángel del Señor se 
apareció a Adán, y le dijo: ¿Por 
qué ofreces sacrificios al Señor? Y 
Adán le contestó: No sé, sino que 
el Señor me lo mandó. 

Entonces el ángel le habló di
ciendo: Esto es a semejanza del 
sacrificio del Unigénito del Pa
dre ... " (Moisés 5:6-7.) 

Desde ese tiempo hasta el minis
terio de Jesucristo, todos los que 
habían comprendido el plan de 
Dios para el progreso eterno del 
hombre ofrecieron el mismo sa
crificio. El Padre requería esto para 

hacerles recordar constantemente 
que Jesucristo vendría y llevaría a 
cabo la expiación como Redentor. 

Posteriormente el Señor le dijo 
a Adán: "Si te volvieres a mí, escu
chares mi voz, y creyeres y te 
arrepintieres de todas tus trans
gresiones, y te bautizares, aun en el 
agua, en el nombre de Jesucristo, 
mi Hijo Unigénito, lleno de gracia 
y de verdad, el único nombre que 
se dará debajo del cielo mediante 
el cual vendrá la salvación a los 
hijos de los hombres, recibirás el 
don del Espíritu Santo ... " (Moisés 
6:52.) 

"Por consiguiente, harás cuanto 
hicieres en el nombre del Hijo; y 
te arrepentirás e invocarás a Dios 
en el nombre del Hijo para siem
pre jamás. 

Y Adán y Eva ... hicieron saber 
todas las cosas q sus hijos e hijas." 
(Moisés 5:8, 12.) 

Desde Adán hasta el meridiano 
de los tiempos, repetidas veces se 
les recordó a los habitantes de la 
tierra el programa divino de Dios 
para la salvación de los hombres, 
el evangelio de Jesucristo. Así lo 
enseñaron Enoc, Noé, Melquisedec, 
Abraham, Moisés, Isaías, Jeremías 
y otros profetas. 

Durante los 2.000 años ante
riores al nacimiento de Jesucristo, 
florecieron en América dos grandes 
civilizaciones. A ellos también se 
les dio a conocer la misión del 
Salvador. El Libro de Mormón 
relata que uno de los líderes fue 
divinamente guiado para traer su 
colonia desde "la gran torre" a 
América. A éste el Señor se le 
apareció . .. y le dijo: 
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"He aquí, yo soy el que fui pre
parado desde la fundación del 
mundo para redimir a mi pueblo. 
He aquí, soy Jesucristo. Soy el 
Padre y el Hijo. En mí tendrá luz 
eternamente todo el género hu
mano, sí, cuantos creyeren en mi 
nombre ... " 

"He aquí, este cuerpo que ves 
ahora, es el cuerpo de mi Espíritu ... 
y así como me aparezco a ti en el 
espíritu, apareceré a mi pueblo 
en la carne." (Eter 3:13, 14, 156.) 

El libro de Mormón registra más 
tarde, por el año 2.000, que la noche 
antes de que naciera Cristo "la voz 
del Señor vino" a otro profeta 
americano y dijo: 

"¡Alza la cabeza y regocíjate, 
pues he aquí, el tiempo se acerca; 
y esta noche se dará la señal, y · 
mañana vendré al mundo para 
mostrar a los hombres que he hecho 
cumplir todas las cosas que he 
hecho anunciar por boca de mis 
santos profetas!" (3 Nefi 1:13.) 

Todos conocemos la anuncia
ción angelical en los campos de 
Belén, "que os ha nacido hoy, en la 
ciudad de David, un Salvador, que 
es CRISTO el Señor." (Lucas 2:11.) 

El Padre y el Hijo han dado 
repetidas veces, testimonios con
vincentes de que Jesús es nuestro 
Redentor. Durante el bautismo de 
Cristo, el Padre dijo: " ... Tú eres 
mi Hijo Amado; en ti tengo com
placencia" (Lucas 3:22) y más tarde 
en el monte de la Transfiguración, 
" ... Este es mi Hijo Amado, en 
quien tengo complacencia, a él 
oíd." (Mateo 17:5.) 

El Nuevo Testamento se refiere 
repetidamente al propio testimonio 
de Cristo en cuanto a su identidad 
y misión. Una de las manifesta
ciones más impresionantes del 
Padre y el Hijo fue a los nefitas 
en América, a quienes Cristo visitó 
después de su resurrección en la 
tierra de Jerusalén. El Padre les 
presentó a Jesucristo resucitado con 
estas palabras: 

"He aquí a mi Hijo Amado, 
en quien me complazco, en quien 
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he glorificado mi nombre: a él 
oíd. (3 Nefi 11:7.) 

Después de lo cual, Jesús resuci
tado, en persona, descendió de los 
cielos " ... y se puso en medio de 
ellos .. . 

... y les habló diciendo: 
"He aquí he venido al mundo 

para traerle la redención, para sal
varlo del pecado. 

Por tanto al que se arrepintiere 
y viniere a mí como un niño, lo 
recibiré ... así pues, arrepentíos y 
venid a mí, vosotros, los extremos 
de la tierra, y salvaos." (3 Nefi 
9:21-22.) 

Y a que el tiempo me permite dar 
un testimonio más del convenio y 
misión de Jesucristo como Salva
dor, quiero ahora dejar el mío per
sonal: 

Y o testifico personalmente de la 
veracidad de todos los testimonios 
que he citado, que por medio de la 
expiación de Jesucristo el 'hombre 
puede resucitar a un . estado in
mortal y, según su obediencia al 
evangelio, también a la vida eterna. 

Yo sé que Jesucristo fue el Pri
mogénito Hijo espiritual de Dios el 
Padre; que es el Unigénito de Dios 
en la carne; que como las escrituras 
lo enseñan, en el mundo espiritual 
antes de que esta tierra fuera creada, 
El apoyó el plan del Padre para 
los hombres en la mortalidad, o 
sea, la muerte, resurrección y vida 
eterna de los hombres; que obede
ciendo al Padre, El creó esta tierra; 
el Jehová del Antiguo Testamento, 
"el Dios de Adán y de Noé, el Dios 
de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios 
de Israel, el Dios por cuyo mandato 
los profetas de todas las edades han 
hablado, el Dios de todas las na
ciones, que aún tendrá que reinar 
sobre la tierra como Rey de reyes y 
Señor de señores." (James E. Tal
mage, Jesús el Cristo, pág. 4.) 

El vino a la tierra como el Niño 
de Belén, engendrado por el Pa
dre, nacido de María; el evangelio 
que El enseñó es el único medio 
por el cual el hombre puede llevar 
a cabo el propósito completo de su 

creación. "Su vida inmaculada en 
la carne" y "su muerte voluntaria 
como un sacrificio consagrado para 
los pecados de la humanidad", con 
su victoria sobre la muerte, ase
gura a todos los hombres la re
surrección e inmortalidad, y bajo las 
condiciones especificadas por El, 
también la vida eterna. 

Os testifico personalmente estas 
verdades y que en la primavera de 
1820 este mismo Jesucristo, acom
pañado por su Padre, apareció a 
José Smith en una arboleda cerca de 
Palmyra, New York, en una de las 
experiencias divinas más grandio
sas que haya tenido el hombre. El 
Profeta la describió así: 

" ... Al reposar la luz sobre mí, 
vi a dos Personajes, cuyo brillo y 
gloria no admiten descripción, en 
el airé arriba de mí. Uno de ellos me 
Jlabló, llamándome por mi nombre, 
y dijo señalando al otro: jEste es 
mi Hijo Amado: Escúchalo!" (José 
Smith 2:17.) 

Jesús es, como El dijo; "la vida 
y la luz del mundo" (D. y C. 10:70.) 
" ... Jesucristo es el nombre dado 
por el Padre, y no hay otro nombre 
dado, en el cual el llombre pueda 
ser salvo." (D. y C. 18:23.) Su "Es
píritu . da luz a cada ser que viene 
al mundo" y continúa iluminando 
"a todo hombre por el mundo, si 
escucha la voz del Espíritu. 

... y todo aquel que escucha la 
voz del Espíritu, viene a Dios, aun 
el Padre." (D. y C. 84:46-47.) 

Quiero testificar que la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días-que preside un 
Profeta del Señor-es la Iglesia de 
Cristo, establecida bajo su direc
ción, fundada con su autoridad y 
preparada por El para enseñar su 
evangelio y administrar sus orde
nanzas hasta el fin, para que los 
hombres puedan merecer sus ben
diciones, gozo y gloria puestos a su 
disposición por su Señor y Re
dentor. Doy mi testimonio de todas 
estas cosas, en el nombre santo 
de Jesucristo, nuestro Redentor. 
Amén. 



OBLIGACION 
FUNDAMENTAL· 

EL SACERDOCIO 

Esta reunión es posiblemente la 
congregación de miembros del 
sacerdocio más grande en la historia 
del mundo. Felicitamos a cada uno 
de vosotros por encontraros aquí, 
donde el Señor quiere que estéis. 
Vuestra presencia indica fe y el 
deseo de ser una parte vital en el 
reino de Dios. 

Nuestro mensaje al mundo es 
que El vive, que se han abierto los 
cielos, que la autoridad del sacer
docio ha sido restaurada y que un 
Profeta viviente se encuentra a la 
cabeza del mismo. 

Consideramos como escritura ese 
capítulo de la Perla de Gran Precio 
que ·registra los preciosos pensa
mientos y palabras del profeta José 
Smith, al relatar los asombrosos 
acontecimientos que ocurrieron en 
la primavera de 1820. El dijo que lo 
hizo para "presentar a los que bus
can la verdad los hechos tal como 
han sucedido ... " (José Smith 
2:1.) Más adelante él declara: " ... 
Presentaré con verdad y justicia 
los varios sucesos ... " (José Smith 
2:2.) 

Recordaréis que, después de 
relatar algunas de las historias 
familiares y comentar sobre el 
desasosiego religioso en la comuni
dad, el Profeta nos describe la 
impresión que recibió al leer en 
Santiago, capítulo 1, versículo 5: 
"Y si alguno de vosotros tiene falta 

Liahona Mayo de 19 7 4 

por el élder Robert L. Simpson 

Ayudante del Consejo de los Doce 

de sabiduría, pídala a Dios, el cual 
da a todos abundantemente y sin 
reproche, y le será dada". Luego el 
Profeta continúa: 

"Nunca un pagaje de las Escri
turas llegó al corazón de un hom
bre con más fuerza que éste en esta 
ocasión al mío. Parecía introdu
cirse con inmenso poder en cada 
fibra de mi corazón . . ." 

" ... Al fin tomé la determina
ción de 'pedir a Dios', habiendo 
concluido que si El daba sabiduría 
a quienes carecían de ella, y la im
partía abundantemente y sin za
herir, yo podría aventurarme. 

"Por consiguiente, de acuerdo 
con esta resolución mía de acudir 
a Dios me retiré al bosque para ha-

cer la prueba. Fue en la mañana de 
un día hermoso y despejado, en los 
primeros días de la primavera de 
1820. Era la primera vez en mi vida 
que hacía tal intento, porque en 
medio de toda mi ansiedad no había 
procurado orar vocalmente sino 
hasta ahora." (José Smith 2:12-14.) 

¿Es esto propio de un jovencito. 
de catorce años? 

"Después de haberme retirado al 
lugar que previamente había desig
nado, mirando a mi derredor y en
contrándome solo, me arrodillé 
y empecé a elevar a Dios los deseos 
de mi corazón. Apenas lo hube 
hecho, cuando súbitamente se 
apoderó de mí una fuerza que 
completamente me dominó, y fue 
t:an asombrosa su influencia que 
.se me trabó la lengua de modo 
que no pude hablar. Una espesa 
niebla se formó alrededor de mí, 
y por un tiempo me pareció que es
taba destinado a una destrucción 
repentina. 

Mas esforzándome con todo mi 
aliento para pedirle a Dios que me 
librara del poder de este enemigo 
que me había prendido¡ y en el 
momento preciso en que estaba pa
ra hundirme en la desesperación y 
entregarme a la destrucción-no a 
una ruina imaginaria, sino al poder 
de un ser efectivo del mundo in
visible que tenía tan asombrosa 
fuerza cual jamás había sentido yo 
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en ningún ser-precisamente 
en este momento de tan grande 
alarma vi una columna de luz, 
más brillante que el sol, directa
mente arriba de mi cabeza; y esta 
luz gradualmente descendió hasta 
descansar sobre mí. 

No bien se hubo aparecido, 
cuando me sentí libre del enemigo 
que me tenía sujeto. Al reposar 
la luz sobre mí, vi a dos Personajes, 
cuyo brillo y gloria no admiten · 
descripción, en el aire arriba de 
mí. Uno de ellos me habló, lla
mándome por nombre, y dijo, 
señalando al otro: ¡Este es mi Hij"o 
Amado: Escúchalof" (José Smith 
2:15-17.) 

Ahora hermanos, hemos estado 
refiriéndonos al más significativo 
acontecimiento en el mundo desde 
la resurrección del Señor y Salvador 
Jesucristo, ya que esta primera vi
sión es la base ·de nuestra Iglesia. 
Tengo la convicción personal de 
que cada miembro debe cumplir 
con su obligación en relación di
recta a su fe y testimonio. ¿Cómo 
interpretáis este relato? Ningún 
hombre que haya escuchado el 
testimonio de José Smith puede, a 
conciencia, permanecer indiferente. 

José Smith fue un muchacho 
corriente con un nombre común, 
pero llegó a ser un Profeta extra
ordinario. Por nueve años conse
cutivos, después de la primera vi
sión, José se preparó para ser digno 
de recibir el sacerdocio. Como re
cordaréis, fue Juan el Bautista el 
que se apareció a la orilla del río 
Susquehanna en contestación a una 
ferviente oracwn ofrecida por 
José Smith y Oliverio Cowdery. 
¡Cuán sencillas fueron las palabras 
pronunciadas en esa ocasión: 
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"Sob.re vosotros, mis consiervos, 
en el nombre del Mesías confiero el 
Sacerdocio de Aarón, el cual tiene las 
llaves de la ministración de ángeles, y 
del evangelio de arrepentimiento, y del 
bautismo por inmersión para la remi
sión de pecados; y este sacerdocio nunca 
más será quitado de la tierra, hasta 
que los hijos de" Leví de nuevo ofrezcan 
al Señor un sacrificio en justicia." 

"Declaró que este Sacerdocio 
Aarónico no tenía el poder de im
poner las manos para comunicar el 
don del Espíritu Santo, sino que se 
nos conferiría más tarde; y nos 
mandó que fuéramos a bautizar
nos, instruyéndonos que bautizara 
yo a Oliverio Cowdery, y que des
pués me bautiza.ra él a mí. 

"Por consiguiente, fuimos y 
nos bautizamos. Y o lo bauticé 
primero, y luego me bautizó él 
a mí-después de lo cual puse 
mis manos sobre su cabeza y le 
conferí el Sacerdocio de Aarón, 
y luego él puso sus manos sobre 
mí y me confirió el mismo sacer
docio-puesto que así se nos había 
mandado." (José Smith 2:69-71.) 

Unas semanas más tarde, Pedro, 
Santiago y Juan aparecieron a estos 
mismos hombres para conferirles 
el Sacerdocio de Melquisedec y 
el apostolado. Esta misma autori
dad permanece todavía en una ca
dena inquebrantable. ¡Qué seguri
dad saber que la Casa de Dios es 
una casa de orden y que los mis
mos líderes de hace 2.000 años, 
tuvieron el privilegio de restaurar 
la autoridad verdadera del sacer
docio sobre la tierra! La secuencia 
lógica de los acontecimientos y 
los personajes que vinieron, ayu
daron a confirmar la divina natura
leza de todo lo que sucedió en 

aquella ocasión. 
Al año siguiente, en 1830, fue 

organizada la Iglesia. Por fin la 
verdad fue establecida y se aseguró 
una continua revelación. 

Aproximadamente seis años 
más tarde, en el Templo de Kirt
land, un ·domingo por la tarde, el 
Señor mismo se apareció a José 
y a Oliverio en una glotiosa visión. 
Ese mismo día también se apare
cieron Moisés, Elías y Elías el Pro
feta, restaurando cada uno de ellos 
una función importante del evan
gelio. Escuchad otra vez la gloriosa 
descripción de la aparición del 
Salvador como fue relatada por el 
profeta José Smith: 

"El velo desapareció de nuestras 
mentes, y los ojos de nuestro en
tendimiento fueron abiertos. 

"Vimos al Señor sobre el baran
dal del púlpito, delante de nosotros; 
y debajo de sus pies había una 
obra pavimentada de oro puro del 
color del ámbar. 

"Sus ojos eran como ·una 
llama de fuego; el cabello de su 
cabeza era blanco como la nieve 
pura; su semblante brillaba más 
que el resplandor del sol, y su voz 
era como el sonido de muchas 
aguas, aun la voz de Jehová . 
(D. y C. 110:1-3) 

Luego el Salvador agregó un 
mensaje que deberíamos tener 
siempre presente y que se encuen
tra en la sección 110:4-10 qe Doc
trinas y Convenios. 

Todos los que estamos presentes 
en esta reunión hemos aceptado 
la responsabilidad del sacerdocio; 
el pacto ha sido hecho, y no hay 
excusa para fracasar " ... porque el 
Señor nunca da ningún manda
miento a los hijos de los hombres 



sin prepararles la vía para que pue
dan cumplir lo que les ha manda
do." (1 Nefi 3:7.) Con una promesa 

· como ésta, no hay razón para fallar. 
Ahora hermanos, después de re

cordar las divinas apariciones de 
Dios el Padre, Jesucristo su Hijo, 
Juan el Bautista, Pedro, Santiago y 
Juan, y otros profetas antiguos, 
¿no os sentís maravillados de todo 
esto? 

Si yo volviera a ser diácono, el 
repartir la santa cena sería para 
mí el deber más importante de la 
semana. Mi conducta y apariencia 
estarían en perfecta armónía con la 
dignidad y el honor de la posición 
que el Salvador me habría confiado. 

La recolección de ofrendas de 
ayuno tomaría un significado 
nuevo y único, y trataría de re
cordar al acercarme a cada casa 
que yo era el representante per
sonal del obispo; que la gente 
pobre y necesitada sería bendecida 
más abundantemente gracias a mis 
esfuerzos, participando en lo que 
Santiago describió como "religión 
pura y sin mácula" (Santiago 1':27). 

Si yo pudiera ser nuevamente un 
joven maestro o presbítero, me 
esforzaría por ser en verdad un 
elemento de provecho para. mi 
compañero en la orientación 
familiar. Trataría con todas mis 
fuerzas de cimentar amistad con las 
personas que visitara. Trataría de 
edificar a la gente como lo hizo 
el Salvador. Consideraría mi res
ponsabilidad al bendecir la Santa 
Cena como una experiencia rica y 
espiritual; participar en una or
denanza sagrada sin sentir el más 
alto grado de respeto y reveren
cia, sería para mí una traición al 
verdadero Espíritu de Cristo. 

Liahona Mayo de 19 7 4 

Si fuera un futuro élder, me 
dedicaría a servir a la Iglesia, y al 
mismo tiempo me propondría me
jorar mi conocimiento del evangelio 
y me fijaría metas diarias, tales 
como el llegar a tener una familia 
unida a mí por la eternidad. 

Si fuera un joven mayor de 25 

años y aún soltero, buscaría por 
compañera a una joven que tu
viera el deseo de progresar en el 
evangelio. (Entre nosotros, creo 
que existe sólo una joven perfecta 
en cada siglo y yo ya la he encon
trado: es mi esposa.) 

Si fuera un padre, practicaría 
la bondad, la paciencia y el amor 
sincero, y conduciría mi vida de tal 
manera que me hiciera ganar la 
vida eterna. 

Si fuera un activo poseedor del 
Sacerdocio de Melquisedec, miem
bro del alto consejo, miembro de 
la presidencia de estaca, miembro 
del obispado y especialmente si 
tuviera hijos en casa, sabiendo 
todo lo que sé respecto a la eterni
dad, recordaría por sobre todo el 
sabio consejo del pasado: que si 
uno pasa todos los días de su vida 
salvando al mundo entero, pero 
pierde a su propia familia, será 
contado como un "servidor inútil." 

Hermanos os dejo estas cuatro 
declaraciones para que meditéis: 
Primera, las palabras de Dios el 
Padre Eterno: "¡Este es mi Hijo 
amado, escúchalo!", no fueron di
chas hace 2.000 años, sino ahora. 

Segunda: las palabras memora
bles de Juan el Bautista declaradas 
con autoridad: "Sobre vosotros mis 
consiervos, en el nombre del 
Mesías, os confiero el Sacerdocio 
de Aarón ... " (D. y C. 13), fueron 
pronunciadas en nuestros días. 

Tercera: la declaración del Sal
vador refiriéndose a: "Pedro, San
tiago y Juan, los que os he man
dado, por quienes os he ordenado 
y confirmado ... " (D. y C. 27:12.) 
han sido expresadas en los tiempos 
modernos. 

Y cuarta: tal como fue registrado 
por el profeta José Smith en el 
Templo de Kirtland: "Vimos al 
Señor sobre el barandal del púlpito, 
delante de nosotros; y debajo de 
sus pies había una obra pavimen
tada de oro puro del color del 
ámbar." (D. y C. 110:2) 

Verdaderamente hermanos 
poseedores del sacerdocio, estas 
declaraciones no son vanas palabras 
de los hombres. Vivimos en un 
tiempo extraordinario. El Señor ha 
hablado en nuestro tiempo y tanto 
vosotros como yo hemos recibido 
el mensaje. Nuestra obligación fun
damental es hacia el Sacerdocio de 
Dios el cual no puede considerarse 
como si fuera un club o una organi
zación fraternal. 

Testifico con toda la solemnidad 
de mi corazón y alma, que tenemos 
un compromiso de cuyo cumpli
miento dependen los demás. El 
presidente Lee aclaró esta mañana, 
en su magistral discurso en la reu
nión del Plan de Bienestar que 
"todas las cosas son posibles para 
el Señor." Al unirnos en nuestra 
fe y determinación, se cumplirá 
su obra. Que la responsabilidad 
que tenemos frente a tqdo esto, 
esté constantemente presente en 
nosotros. Que el deseo de progreso 
sea el que nos impulse a seguir 
adelante, con humildad y con una 
clara conciencia de lo que es nues
tro deber, oro en el nombre de 
Jesucristo, el Maestro. Amén. 

41 



La hermana Fuentes se encontraba un poco in
quieta; las cosas no habían marchado bien esa 
mañana. Parecía corno si a propósito todo hubiera 
salido mal en la casa. Luego había llegado tarde a 
la reunión de oración, y en parte también la lección 
la preocupaba. Era un buen material, una lección muy 
bien escrita que podría darles a sus alumnos de 
catorce y quince años,· una verdadera comprensión 
de lo que es el auténtico amor cristiano. Sin embargo, 
a pesar de todo su trabajo, de lo que había ·orado 
y del sueño que había perdido preparándola, aún 
tenía un sentimiento de inquietud. 

Más que la indisciplina, temía la posibilidad de 
observar en sus alumnos miradas perdidas que 
parecían decir "hasta cuándo tenernos que seguir 
oyendo esto." Ese día no podría soportarlo. Sin em
bargo, a veces también había visto reflejarse en los 
ojos de los 'jóvenes percepción y discernimiento, 
¿podría suceder hoy?, si · tan sólo ... ¿qué? No lo 
sabía. 

Durante el himno sacramental dio una ojeada a 
los miembros de su clase; la mayoría estaban cantan
do, pero dos de lf.S jovencitas se encontraban conver
sando en voz queda. De pronto le sobrevino el temor. 
La perspectiva de hacer frente a su clase de la Escuela 
Dominical no la había afectado de esa manera desde 

Probablemente porque estaba nervio
so, Beta golpeó la bandeja contra un 
banco y todo el pan cayó al suelo. 

"Uno de 
, 
estos m1s 
hermanos 

, 
mas 
pequeños" 
por Larry K. Langlois 

El hermano Langlois vive en el , barrio Alhambra de la Estaca de Los 

Angeles Easf, y actúa como presidente de la AMM del Sacerdocio 
Aarónico de Jóvenes en su barrio. 



hacía mucho tiempo. Dejó de cantar y suspiró hon
damente; la tensión aflojó un poco, pero aún tenía 
ese molesto sentimiento de pánico. 
1 Posó la mirada en el himnario, y cuando empe
zaban a cantar la segunda estrofa, trató de concen
trarse en las palabras. 

Durante la joya sacramental y la administración 
de los sagrados emblemas, trató de concentrarse en 
el recuerdo del Salvador y su sacrificio, lo cual la 
ayudó a sentirse más tranquila y reverente. 

A medida que los diáconos pasaban a sus lugares, 
notó al pequeño Beto Saez. Su nombre había sido 
presentado la semana anterior para ser ordenado al 
Sacerdocio Aarónico, y ese domingo repartía el sa
cramento por primera vez. Cuán orgulloso se había 
sentido Rafael, su esposo, por la ordenación del joven
cito, ya que por varios años había sido maestro orien
tador de la familia Saez, mucho antes de que el niño 
fuese bautizado. Los Saez eran inactivos, y Beto tenía 
casi diez años cuando la paciente y tierna determi
nación de Rafael finalmente le abrió el camino. 

La hermana Fuentes se emocionó al recordar cuán 
conmovido había estado Rafael cuando el hermano 
Saez le había pedido que confirmara a Beto. Y ahora 

allí estaba, un niño de doce años, un diácono. ¿Podrían 
haber pasado esos años tan rápidamente? 

El parecía más pequeño que los otros muchachos. 
Mientras esperaba ·en el pasillo que le devolvieran la 
bandeja con el pan, tenía el ceño fruncido y su rostro 
denotaba tensión. Tomó la bandeja y rápidamente 
retrocedió dos hileras para comenzar una nueva. 
Rafael, que integraba la presidencia de la Escuela 
Dominical, se encontraba esa mañana visitando al 
grupo de Menores, y sabía que se sentiría desilusio
nado al no estar presente en la primera asignación 
de Beto. Ya no era el maestro orientador de la fa
milia Saez, pero aún sentía amistad hacia la familia y 
especialmente se sentía unido al niño. 

Fue entonces cuando ocurrió. Probablemente por
que estaba nervioso, Beto golpeó la bandeja contra 
un banco y todo el pan cayó al suelo. Al ver lo que 
había pasado, la hermana Fuentes quedó sin aliento. 
Una niña que estaba cerca, rió quedamente. Beto se 
sonrojó y sus ojos atemorizados miraron alrededor 
como si suplicara: "Por favor, ¡que alguien me ayude!" 
Por un momento agonizante ella pensó que el niño 
iba a llorar. En vez de ello, cerró los ojos, tragó fuerte
mente y luego, poniéndose de rodillas, recogió todo el 
pan y volvió a la mesa sacramental en busca de otra 
bandeja. La hermana Fuentes se sintió más calmada y 
llena de alivio al ver cuán eficazmente él había 
afrontado la situación. 

Beto terminó su asignación sin ningún otro pro
blema. La hermana Fuentes habría olvidado el inci
dente si no lo hubiera estado observando cuando se 
sentó después que terminó el servicio sacramental. 
Se dejó caer en el asiento y permaneció inclinado 
hacia adelante. 

Ese cuadro despertó un viejo y doloroso recuerdo 
de algo que había ocurrido hacía muchos años, y sin 
embargo el dolor era tan vivo como si acabara de 
suceder. Había estado ella dando su primer discurso 
en la Escuela Dominical de Mayores. Sus padres la 
ha"bían ayudado a prepararse y ensayarlo, y sabía el 
discurso perfectamente, pero cuando se puso de pie 
frente a la congregación se había confundido y olvi
dado todas las palabras. Recordaba únicamente el 
tartamudeo, todos los ojos que la miraban y ese 
horrible dolor de la humillación. Se había sentado sin 
terminar, y lo único que podía pensar era: "Jamás 
volveré a la Iglesia." 

Mirando a Beto en ese momento, podía verlo su
friendo ese mismo terrible dolor. En aquella oportuni
dad el superintendente de la Escuela Dominical le 
había puesto el brazo alrededor del hombro y le 
~bía dicho algo. No podía recordar las palabras, 
únicamente cuán suave y tiernamente le había ha
blado y cómo aquel brazo que la rodeaba le había 
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parecido tan tierno y consolador, que el dolor había 
empezado a disminuir. 
La música del órgano había empezado y las personas 
se aprestaban a salir de la capilla. Todos los diáconos 
salieron para su clase, pero Beto permaneció aga
chado en el asiento. 

¿Quién va a ayudarlo?, pensó la hermana Fuentes. 
¿N a die se da cuenta de lo que él está sufriendo? Miró a 
su alrededor. .. Yo soy la única que sabe, la única que 
puede ayudarlo, ¿pero cómo? 

Se puso de pie y, olvidándose momentáneamente 
de su clase, se dirigió hacia el frente de la capilla. 
Trató de pensar en lo que podría decir, pero no se le 
ocurrió nada; entonces se encontró de pie junto al 
banco donde Beto estaba sentado. 

-Hola, Beto-dijo. 
El muchacho la miró, hizo un movimiento con la 

cabeza y volvió a agacharla. 
-De manera que ahora eres diácono. Felicita

ciones. 
El permaneció inmóvil por un. momento, y débil

mente, como lleno de remordimiento m~sitó: 
-Gracias. 
Sintiéndose aún inquieta, la hermana Fuentes 

pensó en Rafael y su alegría de la semana anterior. 
Cuán abatido era el aspecto del niño comparado a 
cuando se había puesto de pie en la reunión sacra
mental para ser sostenido. 

Entonces se acercó a él, le puso la mano en el hom
bro y dijo: 

-Beto, vi lo que pasó hoy y solamente quería de
cirte cuán acertada fue la manera en que hiciste frente 
a la: situación. 

El la miró sorprendido sin poder hablar. 
-De veras-continuó ella-Yo no hubiera sabido 

qué hacer, pero tú arreglaste la situación perfecta
mente. No sé cómo pudiste reaccionar tan rápida
mente, pero me imagino que tienes derecho a la inspi
ración del sacerdocio ahora que eres diácono. 

La mirada melancólica del muchacho desapareció, 
siendo reemplazada por una amplia sonrisa. 

-Ah-dijo, apartando el cabello que le caía en la 
frente-no hice mucho; solamente recogí el pan y 
fui a buscar otra bandeja. 

-Pero eso es exactamente lo que tenías que hacer. 
Me temo que yo me habría puesto a llorar. 
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Beto se rió suavemente. . 

"Cuán acertada fue la manera en 
que hiciste frente a la situación" le 
dijo la hermana Fuentes. 

-Me sentí muy feliz de verte cumplir tan bien 
con tu primera asignación como diácono. 

-Pero al principio, cuando dejé caer el pan ... 
bueno, antes, pensé que no quería ser diácono, pero 
ahora creo que sí. 

El muchacho se puso de pie. 
-Tengo que ir a mi clase ahora,-dijo, pasando 

a su lado. Entonces, mientras salía apresuradamente, 
agregó: 

-Adiós. 
Sí, pensó ella, recordando repentinamente su clase, 

yo también. ¡Oh, esa lección! Espero que todo salga bien. 
Miró una vez más a su alrededor para ver a los 

últimos alumnos salir de la capilla, y se apresuró a 
alcanzarlos. Sabía que su lección sería un fracaso 
antes de empezar si los dejaba mucho tiempo solos 
en el salón. Apresuró el paso hasta que se dio cuenta 
de que lo hacía con exageración. Mientras caminaba, 
mentalmente repasó el bosquejo de la lección. En
tonces se le ocurrió una idea. 

¡Naturalmente! Esa es la respuesta. ¡Es precisamente lo 
que esta lección necesita! Estos jóvenes comprenderán el dolor 
de la humillación. Les contaré la historia de mi primer dis
curso en la Escuela Dominical. Eso les ayudará a hacer la 
historia del Buen Samaritano más significativa para ellos. 
La clave no es que debamos estar listos para hacer algún 
gran sacrificio, sino que debemos ser verdaderamente sensi
bles a las necesidades de qquellos que nos rodean. Les ayudará 
a ver que tienen oportunidades de servir diariamente. Esa 
es la manera de hacer del evangelio una parte vital de nues
tra vida diaria. Creo que eso es realmente el evangelio. Esto 
ayudará también a que la escritura final tenga más signi
ficado. 

Trató de recordar las palabras exactas: " ... ¿cuándo 
te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento, y 
te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero, y 
te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo 
te vimos enfermo, o en la cárcel, y vinimos a ti? 

Y respondiendo el Rey les dirá: De cierto os digo 
que en cuanto lo hicisteis a uno de éstos mis her
manos más pequeños, a mí lo hicisteis" (Mateo 25: 
37-40). 

La puerta de la sala de clase ya se estaba cerrando 
cuando ella llegó; la empujó, orando mentalmente: 
"Gracias, Padre, por esta respuesta a mis oraciones." 



PLEGARIA 
Señor, tú estás en casa. Te siento 

dondequiera, 
La soledad me deja gozar tu compañía. 
Haz, Señor, que con·serve esta dulce y sincera 
Fe, porque es la fuente de mi ingenua alegría. 
Señor, vives en mí. Te siento en mis amores, 
Que a los que me combaten alcanzan con su fuego. 
Que no se entibien nunca los áureos resplandores 
De esta luz que me abrasa, Señor, yo te lo ruego. 
Señor, riges mi vida, mis pasos 1 tú señalas, 
Veo ante mí una senda y por ella camino. 

Para volar has puesto en mi espíritu alas 
Y lo insondable ahondo, buscando mi destino. 
Señor, tú me acompañas en mi dormir profundo, 
Y lo sé, porque siento tu divina presencia. 
Es cual si me llevaras de la mano en el mundo 
Mostrándome el misterio de la humana existencia. 
Señor, llena mi vida con la luz de tu Vida, 
Está abierto mi espíritu para esta comunión. 
Haz que encuentren los hombres esta senda 

escondida, 
Escondida en el fondo de ·todo corazón. 

María Luz Limón 
Rama de Los Angeles-California 



HISTORIA 
DE UN 

MENSAJE 

por Ornar Canals 

Cuando en el año 1907 fue publicada la primera 
edición de la revista Liahona, sus iniciadores no ima
ginaban el alcance que tendría su mensaje al prome
diar nuestro siglo. 

La tremenda relevancia que cada uno de sus men
sajes ha tenido en la edificación de testimonios per
sonales, no puede escapar a la observación de aquellos 
que han seguido de cerca las publicaciones de la 
Revista en los últimos años. 

Con los inspirados artículos de las Autoridades 
Generales, la información sobre acontecimientos 
importantes en las distintas misiones y estacas del 
continente, las secciones para los niños y las instruc
ciones especiales para las organizaciones auxi
liares, Liahona compone un suplemento espiritual de 
valor insuperable. 

Pero detrás de este logro alcanzado hoy, hay .una 
historia que vale la pena compartir, porque robuste
cerá el interés del lector en esta publicación y le 
ayudará a comprender mejor el principio· de que, para 
alcanzar lo que aspiramos, debemos poner en la 
tarea todo nuestro esfuerzo y dedicación. 

La ciudad de Independence, en el estado de Misurí, 
Estados Unidos, fue la cuna de la primera publicación 
de Liahona en el año 1907, precisamente el día 6 de 
abril, al celebrarse un nuevo aniversario de la restau
ración de la Iglesia. Se trataba en ese entonces de una 
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publicación local, y algunos meses más tarde fue dedi
cada exclusivamente a los élderes de la Iglesia. Estas 
ediciones se suspendieron 38 años más tarde, en 1945. 

Ya en 1937, la Misión de México había comenzado 
a publicar una revista con el nombre de Atalaya, pero 
en 1945 se solicitó la autorización de la Primera Presi
dencia de la Iglesia para cambiar este nombre por 
el de Liahona. La solicitud fue concedida, comenzando 
a publicarse con diferente formato, aunque con el 
mismo mensaje y para la misma gente. 

En el año 1948 el interés de los santos se acrecentó, 
y fue entonces que la revista Liahona en castellano 
empezó a publicarse también en la Misión Hispano 
Americana, en el estado de Texas. 

Al cabo de sólo cuatro años la Misión Centro
americana manifestó el deseo de que el mensaje de 
Liahona llegara a sus miembros. 

Y el penúltimo paso de la Revista se da en el año 
1955, en el mes de mayo, cuando la totalidad de las 
misiones de habla hispana del continente americano, 
deciden: adoptar la publicación como su mensajero 
espiritual y guía para su vida. 

Y decimos "penúltimo paso" pues el definitivo no 
se ha dado todavía. Liahona habrá de continuar es
calando posiciones en lo que respecta al valor de sus 
enseñanzas, que llegan a más de once mil subscrip
tores en todo el continente americano. Pero el im
postergable paso hacia adelante depende en gran parte 
precisamente de usted, amigo lector, componente 
directo de este creciente grupo de once mil. 

Absolutamente de nada hubiera servido el Liahona, 
instrumento que guió al profeta Lehi y · su familia 
hacia la Tierra Prometida, si ellos no hubieran seguido 
fielmente sus indicaciones. De nada servirá el men
saje de Liahona como publicación de la Iglesia, si no 
lo aplican en su vida aquellos que lo reciben. 

Hoy queremos decirle que este mensaje deja de ser 
historia para transformarse en un desafío: el desafío 
de aceptarlo y vivirlo. Las puertas de Liahona se abren 
hoy como siempre, para recibir de parte de sus lec
tores todo aquello que contribuya a la edificación del 
testimonio personal, al desarrollo del espíritu, a la 
nobleza del alma y al engrandecimiento de Sión. 

Mayo de 1955, mayo de 1974, 19 años. Mayoría 
de edad para cumplir una misión, la misión de llevar: 
a los hogares de los santos en América Latina el men
saje que deja de ser historia y se convierte en 
desafío. 
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Y un día me puse a escribir una gran sinfonía. 
Comencé sin saber nada de música y todo lo que 

aprendí fue gracias a la experiencia. 
Tardé años en terminarla; muchas veces me 

equivoqué y debí corregir sobre el pentagrarna. 
Muchas veces torné un camino errado, un camino 
cuyo sonido era lastimoso a los oídos del Buen 
Músico. 

Un camino que de h~berlo seguido me hubiera 
llevado al fracaso. 

Poco a poco fui escribiéndola; paso a paso, tratando 
de componer una melodía celestial. 

Y u~ día terminé la sinfonía y después de firmarla, 
llevé todas las hojas al Conservatorio; pasó un tiempo 
antes de qu_e me llamaran para clasificar mi música. 

Una inmensa intriga llenaba mi corazón. ¿Qué 
grado le darían? Tal vez le otorgaran un gran premio, 
o quizás una mención, o puede que la clasificaran 
corno regular. Pero en realidad, lo que más me pre
ocupaba era que el jurado la declarara una pérdida 
de tiempo. 
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Llegó mi turno y luego de sentarme frente a los 
jueces comenzó la ejecución de mi sinfonía. 

Y fui recordando todas las etapas mientras 
escuchaba atentamente. Momentos alegres y tristes; 
de gozo y de amargura; de progreso y de error; de 
seguridad y de duda. Y note en las primeras páginas 
muchas equivocaciones, muchas negligencias, fallas 
que quitaban brillo a mi composición. 

Pero poco a poco la dulzura, la armonía, la intensi
dad, la belleza de lo que nuestros oídos escuchaban, 
empezaron a llenar de gozo mi corazón. Y a los errores 
quedaban escondidos por la fuerza y la grandeza de 
la obra enjuiciada. 

Y recibí el mayor galardón: el de haber aprove
chado mi tiempo, el de haber corregido mis errores, 
el de haber hecho de mi vida una hermosa sinfonía 
celestial. 

Ronaldo W alker 
Provincia de Buenos Aires 



Mensaje de los editores 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ul

timos Días es una igiesia mundial, y su órgano oficial, 
la Revista Unificada, (Liahona, en español) se publi
ca en quince idiomas. En una oportunidad, el presi
dente Harold B. Lee dijo: "Ya no podrá pensarse en 
esta Iglesia como en la 'Iglesia de Utah' o como la 
'Iglesia norteamericana', pues sus miembros están 
en la actualidad distribuidos sobre la tierra en 78 
países y se enseña el evangelio en 17 idiomas." 
(Liahona, octubre de 1973, pág. 35) 

Nuestro deseo es adaptar la Revista a las necesi
dades de la gente que la recibe. Por lo tanto, repeti
mos la invitación que hiciéramos en el número de 
diciembre de 1973: escríbannos, dándonos sus im
presiones sobre el material que publicamos; sugieran 
temas que les gustaría ver publicados; y, por último, 
aunque lo más importante, repetimos que nos envíen sus 
colaboraciones. Como ya lo dijimos en nuestra Carta 
abierta al lector, en el número mencionado, nos vere
mos obligados a seleccionar y no podremos publicar 
todo el material que se nos envíe. Pero alentamos a 
los lectores a que colaboren, y les rogamos nos envíen 
sus artículos escritos en forma legible, preferible
mente a máquina y a doble espacio, y bien presenta
dos. Remítanlos a: 
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Liahona Magazine 
50 East North Temple St. 
Salt Lake City 
Utah -84150 

La presidencia de la Estaca de Montevi~eo Este,. de i.zquierda 
a derecha: presidentes Adolfo Calvar, Anel Fedngottt Y Juan 
Carlos Cella. 

Liahona Mayo de 1974 

Nueva estaca en la ciudad de 
Montevideo 

El17 de febrero de 1974 se formó una nueva estaca 
en Uruguay como resultado da la división de la Estaca 
de Montevideo, acontecimiento que se llevó a cabo 
bajo la dirección del élder Bruce R. McConkie, del 
Consejo de los Doce. 

La Estaca de Montevideo Este tiene como presi
dente a Ariel Alcides Fedrigotti, ex miembro del 
Sumo Consejo, y tomo consejeros a Adolfo F. Calvar 
y Juan Carlos Celia. 

La nueva Estaca cuenta con 2.500 miembros, or
ganizados en seis barrios y dos ramas. La estaca ori
ginal pasa a llamarse Estaca de Montevideo Oeste y 
queda bajo la dirección de su Presidente, Roberto 
Mazal, continuando Ruben Ritta como Primer Conse
jero, y habiendo sido elegido Ariel Fedrigotti, hijo, 
como Segundo Consejero. 

El presidente Fedrigotti nació el 18 de octubre de 
1926 en Colonia, Uruguay, siendo sus padres José 
Domingo Fedrigotti y María Elena Carro. Contrajo 
matrimonio con Elena Inés Rivera, y tienen tres hijos. 
El hermano Fedrigotti cursó estudios en la escuela 
militar y es Coronel del ejército. Ha sido presidente 
de distrito, consejero de estaca, secretario ejecutivo 
de estaca y miembro del Sumo Consejo. 

El presidente Calvar nació en Montevideo, Uru
guay, el14 de marzo de 1927, siendo sus padres Adol
fo Calvar y Herminia Frejeiro. Está casado con Ma
nuela Cruz y tienen dos hijos. El hermano Calvar ha 
sido secretario financiero, miembro del Sumo Consejo 
y obispo. 

El presidente Celia nació el 3 de julio de 1945 en 
Montevideo, hijo de Osualdo A. Celia y María Ester 
Sánchez. Su esposa es Iría A. Puchalvert y tienen 
tres hijos. El hermano Celia es instructor de seminario 
e instituto y ha servido como consejero en la misión 
de estaca, consejero en un obispado, miembro del 
Sumo Consejo y consejero de estaca. 

Liahona saluda a la Presidencia de la nueva Estaca y 
le desea que la mano del Señor sea su guía constante. 

49 



PRESIDENTE HAROLD B. LEE 
1899-1973 

"Que Dios permita que cada uno de nosotros ... pueda vivir en tal forma, 
que aquellos que nos observan no nos vean a nosotros, sino a lo que tenemos 
de divino y que viene de Dios. Teniendo ante m( la visión de lo que 
pueden llegar a ser aquellos que andan extraviados, ruego porque puedan 
recibir fortaleza y resolución para elevarse cada vez más y marchar adelante 
hacia la gran meta de la vida eterna, y también porque yo pueda hacer mi 
parte en enseñar por ejemplo as( como por precepto, ofreciendo lo mejor 
de m( mismo. 

Nuevamente ofrezco mi solemne testimonio de la profunda verdad de las 
palabras del Maestro a ... Marta: 'Yo soy la resurrección y la vida; el que 
cree en m(, aunque esté muerto, vivirá.' (Juan 11 :25). 

Agradezco a Dios porque yo también puedo decir, con el mismo esp(ritu 
con que Marta lo hizo cuando dio su testimonio inspirado por el Esp(ritu : 

'S( Señor; yo he cre(do que Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has 
venido al mundo.' (Véase Juan 11 :27)." 

Presidente Harold B. Lee 
Discurso pronunciado en la conferencia de octubre de 1973 


