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MENSAJE DE INSPIRACION 

El presidente David O. McKay y su esposa 

El amor es tan eterno como el 
espíritu del hombre, y tal como la 
existencia de éste continúa después 

. de la muerte, así también el amor. 
Si las cosas terrenales son re

presentativas de las celestiales, en 
el mundo de los espíritus recono
ceremos a nuestros seres queridos 
y los amaremos como los amamos 
aquí. Yo amo a mi esposa más 
que a cualquier otra persona; amo 
a mis hijos. Puedo tener compren
sión y amor hacia todos los demás, 
como asimismo, deseos de ayudar 
a todo el género humano, pero 
quiero a aquélla con quien me he 
sentado a cuidar a un ser querido 
enfermo y aun a acompañar a otro 
en sus últimos momentos. Estas 
experiencias unen los corazones, 
al paso que es glorioso atesorar 
la idea de que la muerte no puede 
separar a los que así están unidos. 
Cada uno de vosotros, los maridos, 
reconoceréis a vuestra esposa en el 
otro mundo y la querréis allí tal 
como la queréis aquí, y ambos os 
levantaréis a una nueva y sempi
terna vida en la resurrección. ¿Por 
qué habría la muerte de separaros 
siendo que el amor continúa 
después de ella? 

No debe ser así, no es necesario 
que lo sea ... En la Casa del Señor, 
donde aquellos que son debida
mente autorizados para represen
tar a nuestro Señor y Salvador Jesu
cristo efectúan la ceremonia del 
matrimonio, realizan la unión entre 
marido y mujer y entre padres e 
hijos por el tiempo de esta vida y 
por toda la eternidad. 

Este es uno de los sagrados pro
pósitos de los templos. 

-Presidente David O. McKay 

(Extracto de sus palabras, pronunciadas 

en la dedicación del Templo de Suiza) 
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LOS TEMPLOS Y EL 
MATRIMONIO 

ETERNO 
por el presidente Spencer W. Kimball 

El matrimonio en el templo es un convenio que 
se extiende más allá de la muerte y que continúa 
inquebrantable a través de la eternidad. 

La vida es eterna. La muerte no pone fin a la exis
tencia del hombre, que continúa por siempre. Todo 
individuo resucitará, sea bueno o malo; su espíritu 
volverá a unirse al cuerpo que se levantará de la 
tumba, y si hubiere perfeccionado su vida y mag
nificado las oportunidades que Dios le ha dado, ese 
espíritu y ese cuerpo se levantarán unidos en una 
nueva, fresca y eterna inmortalidad. 

Los mayores goces de una vida matrimonial correc
ta pueden continuar; las más hermosas relaciones 
entre padres e hijos pueden hacerse permanentes y la 
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sagrada asociación de la familia puede ser sempiterna, 
si el marido y su esposa son sellados por la eternidad 
en santo matrimonio. Su gozo y progreso nunca ten
drán fin; mas esto no puede suceder por casualidad. 

. El camino para lograrlo está claramente definido. 
Adán y otros profetas conocieron el matrimonio 
eterno, mas ese conocimiento se perdió en la tierra 
durante muchos siglos. Dios ha restaurado las ver
dades y proporcionado la vía; con la restauración del 
evangelio también vino el legítimo sacerdocio, y El 
ha otorgado a sus profetas todas las llaves, los po-



deres y la autoridad que tuvieron Adán, Abraham, 
Moisés y los antiguos apóstoles. 

Dios ha restaurado el conocimiento de los templos 
y los propósitos de los mismos. En la actualidad, hay 
sobre la tierra sagrados edificios contruidos para esta 
obra especial del Señor, cada uno de los cuales es "la 
Casa del Señor." En estos templos laboran hombres 
con autoridad debidamente constituida, que pueden 
sellar a los cónyuges y sus hijos por la eternidad. 
Aunque muchos lo desconozcan, esto es un hecho. 

Este es uno de los misterios de los que habló 
el Redentor, cuando enseñaba a la multitud en 
parábolas, diciendo: 

" .. . Abriré en parábolas mi boca; declararé co
sas escondidas desde la fundación del mundo" 
(Mateo 13:35) . 

El lector fortuito de las escrituras no comprende 
estas inapreciables verdades: 

"Porque ¿quién de l'os hombres sabe las cosas del 
hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? 
Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el 
Espíritu de Dios. 

Pero el hombre natural no percibe las cosas que son 
del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no 
las puede entender, porque se han de discernir espiri
tualmente" (1 Corintios 2:11, 14). 

Es increíble que haya personas inteligentes, 
sagaces y con amplia cultura que ignoren o rechacen 
intencionalmente este gran privilegio. Las puertas 
pueden abrirse y puede extenderse un puente por 
sobre el abismo, y toda persona puede encaminarse 
sin peligro hacia una sempiterna felicidad al hacer su 
matrimonio eterno. 

Explicando el uso de las parábolas el Salvador 
dijo: " ... Porque a vosotros os es dado saber los mis
terios del reino de los cielos; mas a ellos no les es 
dado. 

Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, 
y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus 
ojos; para que no vean con los ojos, y oigan con los 
oídos, y con el corazón entiendan, y se conviertan, y 
yo los sane" (Mateo 13:11, 15). 

Y entonces, dirigiéndose a aquellos discípulos que 
lo rodeaban y que lo comprendían, les dijo: 

"Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven; 
y vuestros oídos, porque oyen. 

Porque de cierto os digo, que muchos profetas y 
justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron; y oír 
lo que oís, y no lo oyeron" (Mateo 13:16-17). 

El Señor sabía que quienes eran sinceros y desea
ban en verdad conocer los misterios del reino 
buscarían con diligencia e investigarían con espíritu 
de oración hasta encontrarlos. 

Se recordará cómo respondió el Señor a los hipó-
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critas saduceos, quienes intentando tenderle una 
trampa, le plantearon este difícil problema: 

Hubo siete hermanos, y el primero tomó esposa y 
murió sin dejar descendencia; ella se casó con el se
gundo hermano quien también murió sin dejar des
cendencia, y así se casó con el tercero; y volvió a suce
derle lo mismo, por lo que se casó después sucesiva
mente con cada uno de los siete, con todos según la 
ley de Moisés, y todos murieron sin dejar descenden
cia. Después de todos también murió la mujer. Ahora 
bien, la insidiosa pregunta que le hicieron, fue: 

"En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de 
cuál de ellos será ella mujer, ya que los siete la tu
vieron por mujer?" (Marcos 12:23). La respuesta del 
Señor fue clara, concisa e inequívoca: 

" ... ¿No erráis por esto, porque ignoráis las Escri
turas, y el poder de Dios?" (Marcos 12:24). 

Ahora bien, os preguntamos, ¿qué significa su 
respuesta? Los saduceos trataban de asuntos de los 
cuales sabían poco o nada. ¿Hubo acusación en su 
voz? ¿Les dijo acaso "abrid los ojos y ved, abrid vues
tro endurecido corazón y entended"? 

Amigos míos, ¿comprendéis las implicaciones y la 
verdad de esta declaración del Señor? Si bien está 
algo velado en la escritura, es claro y comprensible a 
la luz de la revelación moderna. 

El doctor James E. Talmage escribe: "El significa
do del Señor fue claro. En la resurrección no habrá 
duda sobre cuál de los siete hermanos tendrá a la mu
jer como esposa en la eternidad, pues, salvo el pri
mero, todos se habían casado con ella solamente por 
el período de la vida terrenal . . . En la resurrección ni 
se casarán ni se darán en casamiento; porque todo 
asunto a problema referente al estado casado debe 
resolverse antes de esa época bajo la autoridad del 
Santo Sacerdocio, en el cual está comprendido el 

poder para sellar en matrimonio por esta vida así 
como por la eternidad" (Jesús el Cristo, pág. 577). 

Indudablemente, el primero de los hermanos se 
casó con la mujer por la eternidad; a la muerte de él 
ella quedó viuda hasta que ella también muriese y se 
reuniera con su marido. Después se casó con el her
mano de éste "hasta que la muerte los separase," la 
que ciertamente los separó aún antes de que tuviesen 
descendencia, y él pasó al mundo de los espíritus a 
través del velo y sin esposa, porque el contrato que 
con ella había hecho se había terminado con la muer
te. Y así sucesivamente, el tercero, el cuarto, hasta el 
séptimo de los hermanos, todos contrajeron con ella 
un matrimonio temporal, en cuyas ceremonias se esta
bleció la limitación "hasta que la muerte os separe." 
¡Qué triste y tenebroso es este tipo de matrimonio 
que termina con la muerte de alguno de los cónyuges, 
poniendo fin también a la felicidad que hubiesen 

3 



podido compartir! 
Supe de una joven pareja cuyo prometedor matri

monio terminó en un accidente automovilístico una 
hora después de la ceremonia en que fueron pronun
ciadas las peligrosas palabras "hasta que la muerte 
os separe". 

El matrimonio civil es un contrato terrenal que 
termina con el fallecimiento de cualquiera de los dos 
cónyuges. El matrimonio celestial eterno es un con
venio sagrado entre un hombre y una mujer, consa
grado en el Santo Templo por los siervos de Dios 
que tienen las llaves autorizadas. Se extiende más 
allá de la muerte e incluye tanto esta vida como la 
eternidad. 

El apóstol Pablo dijo a los corintios: 
"Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, 

somos los más dignos de conmiseración de todos los 
hombres" (1 Corintios 15:19). Podríamos hacer una 
paráfrasis de esto diciendo: 

"Si solamente en esta vida nuestros matrimonios 
son estables, nuestras alegrías matrimoniales verda
deras y nuestra vida familiar feliz, somos los más dig
nos de conmiseración de todos los hombres." 

El Apóstol continúa diciendo: "Y hay cuerpos 
celestiales, y cuerpos terrenales; -pero una es la gloria 
de los celestiales, y otra la de los terrenales. 

Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y 
otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es 
diferente de otra en gloria. 

Así también es la resurrección de los muertos ... " 
(1 Corintios 15:40-42). 

Pablo comprendía esto como indudablemente lo 
comprenden muchos santos, sin embargo en la ac
tualidad, hay millones de cristianos que n.o entienden 
estas verdades vitales que han permanecido veladas 
en el lenguaje de las parábolas. El cielo no constituye 
un solo y único lugar ni una sola condición; es tan di
verso como diversos son los modos de conducta de los 
hombres, pues éstos serán juzgados "de acuerdo con 
sus obras en la carne." 

En nuestra revelación moderna el Señor dijo: "Por 
tanto, prepara tu corazón para recibir y obedecer las 
instrucciones que estoy a punto de darte, porque 
todos aquellos a quienes se revelare esta ley, ten
drán que obedecerla. 

Porque he aquí, te revelo un nuevo y sempiterno 
convenio ... " (D. y C. 132:3-4). 

Aunque en este mundo son relativamente pocas 
las personas que lo comprenden, el nuevo y sempi
terno convenio es la ordenanza del matrimonio en el 
Santo Templo, efectuada por aquellos que tienen las 
llaves legítimas y autorizadas. Esta gloriosa bendi
ción está al alcance de todas las personas de esta tie
rra. El Señor mismo aclaró su profundo significado: 

"Y en cuanto el nuevo y sempiterno convenio, 
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fue instituido para la plenitud de mi gloria; y el 
que reciba la plenitud de ella tendrá que cumplir 
con la ley, o será condenado, dice el Señor Dios" 
(D. y C. 132:6). 

Pablo habló de la gloria telestial, la terrestre y 
la celestial; a cada persona se le asignará una de ellas, 
de acuerdo con su rectitud y su cumplimiento de las 
leyes eternas. Aun el reino celestial tiene tres cielos o 
grados de gloria. En cuanto a esto el Señor dice: 

"Y para alcanzar el más alto, el hombre tiene que 
entrar en este orden del sacerdocio (es decir, el nuevo 
y sempiterno convenio del matrimonio); 

Y si no, no puede alcanzarlo. 
Podrá entrar en el otro, pero ése es el límite de su 

reino; no puede tener progenie" (D. y C. 131:2-4). 
El Señor entonces se refiere más ampliamente al 

matrimonio eterno: 
" ... Todos los convenios, contratos, vínculos, com

promisos, juramentos, votos, efectuaciones, m:tiones, 
asociaciones o aspiraciones que por el Santo Espíritu 
de la promesa, bajo las manos del que es ungido, no 
se hacen, se celebran y se ligan, tanto por esta vida 
como por toda la eternidad, ... ninguna eficacia, virtud 
o fuerza tienen en la resurrección de los muertos, ni 
después de ella; porgue todo contrato que no se hace 
con este fin, termina cuando mueren los hombres" 
(D. y C. 132:7). 

Por consiguiente, los matrimonios que se efectúan 
sólo hasta que la muerte separe a los cónyuges, termi
nan tristemente con el último aliento de vida. 

El Señor es misericordioso, pero la misericordia no 
puede robar a la justicia. El nos extendió su misericor
dia al morir por nosotros. Sin embargo, su justicia 
prevalece cuando nos juzga y nos otorga las bendi
ciones que hemos merecido. 

" ... nadie puede rechazar este convenio y entrar en 



mi gloria," dice el Señor. 
"Porque todos los que quisieren recibir una bendi

ción de mi mano han de cumplir con la ley que rige 
esa bendición, así como con sus condiciones, cual 
quedaron instituidas desde antes de la fundación del 
mundo" (D. y C. 132:4-5). 

"Yo soy el Señor tu Dios; y te doy este manda
miento: Que ningún hombre ha de venir al Padre sino 
por mí, o por mi palabra, la cual es mi ley, dice el 
Señor" (D. y C. 132:12). 

En seguida, reitera diciendo que: ". . . todas las 
cosas que están en el ~mundo, si fueren ordenadas de 
los hombres en virtud de tronos, principados, potes
tades, cosas de renombre, cualesquiera que fueren, y 
que no son de mí, o por mi voz, serán derribadas, dice 
el Señor, y no permanecerán después que los hombres 
mueran, ni tampoco en la resurrección, ni después de 
ella, dice el Señor tu Dios" (D. y C. 132:13). 

¡Cuán terminante! ¡Cuán aterrador! Puesto que sa
bemos bien que la muerte no pone fin a nuestra exis
tencia, pues tenemos el conocimiento de que la vida 
continúa más allá de la tumba, cuán devastador es 
darse cuenta de que el matrimonio y la vida familiar, 
tan gratos y felices en muchos hogares, terminarán 
con la muerte porque no se siguieron las instrucciones 
de Dios, o porque se rechazó su palabra después de 
haberla comprendido. 

Está claro en la declaración del Señor que los 
hombres y las mujeres justos recibirán los debidos ga
lardones de sus obras. Ahora, si no cumplen con lo 
debido, no serán condenados según el concepto de la 
terminología comúnmente aceptada, pero se enfren
tarán a-muchas limitaciones y privaciones, y no podrán 
alcanzar el reino más elevado. Llegarán a ser siervos 
ministrantes para aquellos que cumplieron con todas 
las leyes y vivieron todos los mandamientos. 

A continuación, el Señor se refiere a las excelentes 
personas que vivieron dignamente pero que no hi
cieron sus contratos eternos: 

"Porque estos ángeles no obedecieron mi ley; por 
tanto, no pueden tener aumento, sino que permane
cen separados y solteros, sin exaltación, en su estado 
de salvación, por toda la eternidad; y en adelante no 
son dioses, sino ángeles de Dios para siempre jamás" 
(D. y C. 132:17). 

¡Cuán concluyente! ¡Cuán limitativo! Y llegamos a 
darnos cuenta una vez más que es en esta vida cuando 
debemos prepararnos para comparecer ante Dios. 
¡Cuán solitaria e infructuosa será la llamada "bendita 
soltería" a través de la eternidad! ¡Cuán triste verse 
separado, soltero y aparte a través de innumerables 
etapas, cuando bien se podría, cumpliendo con los 
requisitos, tener un feliz matrimonio eterno, efectua
do en el templo por la debida autoridad, y continuar 
para siempre un gozo y una felicidad en aumento, 
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junto con el progreso hacia la condición divina. 
Escuchemos nuevamente al Señor: 
"De cierto, de cierto te digo, si no cumples con mi 

ley, no puedes alcanzar esta gloria. 
Porque estrecha es la puerta y angosto el camino 

que conduce a la exaltación y continuación de las 
vidas, y pocos son los que lo hallan, porque no me 
recibís en el mundo, ni tampoco me conocéis. 

Mas si me recibís en el mundo entonces me conoce
réis y recibiréis vuestra exaltación; para que donde yo 
estoy vosotros también estéis. 

Esto es vidas eternas: Conocer al único sabio y ver
dadero Dios, y a Jesucristo, a quien ha enviado. Yo 
soy él. Recibid, pues, mi ley. 

Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva 
a las muertes, y los que entran en él son muchos, 
porque no me reciben, ni tampoco cumplen con mi 
ley" (D. y C. 132:21-25). 

Si una persona recibe al Señor, creerá en El, vivirá 
sus mandamientos, y efectuará las ordenanzas que 
El ha requerido. 

¿Estáis dispuestos a arriesgar vuestra eternidad, 
vuestra grande y continua felicidad, vuestro privilegio 
de ver a Dios y morar en su presencia? ¿Estáis dis
puestos a renunciar a estas grandes bendiciones y 
privilegios por la falta de investigación, de estudio y 
meditación? ¿Por el prejuicio, los conceptos erróneos 
y la falta de conocimiento? ¿Estáis dispuestos a que
daros solos eternamente, llevando una existencia 
solitaria y sirviendo a otros? ¿Estáis dispuestos a re
nunciar a vuestros hijos cuando mueran ellos o voso
tros, y dejarlos huérfanos para siempre? ¿Estáis dis
puestos a pasar por la eternidad en la más absoluta 
soledad, cuando os puede "ser añadido" sobre todas 
las más grandes alegrías que podáis haber experimen
tado en la vida, siendo éstas aumentadas, multipli
cadas, eternizadas? ¿Estáis dispuestos, como los sadu
ceos a ignorar y rechazar estas grandes verdades? 
Sinceramente os ruego que hagáis hoy una pausa, que 
sopeséis y midáis estas cosas y que en seguida pro
cedáis con espíritu de oración a hacer eterno vuestro 
feliz matrimonio. Amigos nuestros, os rogamos que 
no ignoréis este llamamiento. Os suplico que abráis 
los ojos y veáis, que descubráis vuestros oídos y 
escuchéis. 

Un matrimonio eterno más una vida digna y conti
nuamente consagrada, os brindarán felicidad sin lími
tes y exaltación. 

Quisiera concluir con las siguientes palabras del 
Señor de las Huestes: 

"Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro 
refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras 
blancas para vestirte, y que no se descubra la ver
güenza de tu desnudez; y unge tus ojos con colirio, 
para que veas" (Apocalipsis 3:18). 
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erzgzr un Templo del Señor 

Bajo la dirección de la Pri
mera Presidencia, los arq ui
tectos trabajaron para pro
ducir un diseño digno del 
edificio. 

"N o creo que exista ninguna 
asignacwn para un arquitecto 
miembro de la Iglesia que signi
fique un más alto honor, que tra
bajar en un Templo para nuestro 
Padre Celestial." 

Estas son palabras de Emil B. 
Fetzer, arquitecto de la Iglesia y 
proyectista de los Templos de 
Ogden y Provo. El fue quien hizo 
la selección inicial para elegir a 
los arquitectos que edificarían el 
Templo de Washington, y que 
fueron después aprobados por la. 
Primera Presidencia. 

A pesar de que los cuatro her
manos elegidos nunca habían tra-

bajado juntos, aceptaron la respon
sabilidad de diseñar el Templo, 
convirtiéndose en un equipo crea
dor, con la calidez de inspiraciones 
individuales que gradualmente se 
fueron mezclando para culminar 
en un inspirado diseño. 

Complacidos con la distribu
ción funcional de los Templos de 
Provo y Ogden, los miembros de 
la Primera Presidencia les indica
ron que deseaban ver en el de 
Washington el mismo plano en 
que los cuartos de ordenanzas ro
dean en círculo al cuarto celestial; 
también especificaron que éste 
tenía que ser un edificio hermoso, 
significativo y distinguido. 

Con uno de ellos como direc
tor, el grupo comenzó su trabajo. 
El espíritu especial con que labo
raron se puede notar en dos deci
siones que tomaron al principio: 
todas las sesiones de planificación 
comenzaban con una oración; y re-



solvieron que no habría votación 
en ningún caso. Si no estaban de 
acuerdo, habrían de discutir la 
discrepancia hasta que hubiera to
tal unanimidad de opiniones. 

Cada uno de ellos bosquejó 
su propio diseño, reuniéndolos lue
go para discusión y síntesis. Cada 
uno lo "estudió en su mente", y 
compartió sus opiniones con sus 
colegas. Después de someter los 
proyectos a los comentarios y las 
críticas del grupo, fue surgiendo 
poco a poco una estructura simi
lar a la del Templo de Lago Salado. 

El diseño, un hexágono con 
torres coronadas por agujas, fue 
finalmente modificado hasta adop
tar una forma romboidal. Cuando 
la Primera Presidencia y el Conse
jo de los Doce lo aprobaron, los' 
arquitectos tuvieron la confirma
ción de que su trabajo y sus ora
ciones habían sido productivos. 

La estructura del edificio está 
hecha de hormigón armado. Para 
dejar entrar la luz natural sin al
terar el aspecto exterior de for
taleza, creado por las paredes sin 
ventanas, se diseñaron "ventanas" 
de mármol transparente. Por el ex
terior, dan la impresión de paredes 
lisas, pero crean grandes trazos de 
luz en el interior del Templo. 

Las ventanas de vidrios bise
lados que se encuentran en los dos 
extremos, son muy hermosas y 
están hechas de piezas de vidrio 
de color de 2,5 cm. de espesor. 

Las ventanas de panel tienen 
2,10 m. de ancho y forman una 
sola masa colorida desde el suelo 
hasta la parte superior del edificio. 
Cerca del suelo los colores son 
vibrantes: tonos de rojo y anaran
jado; pero se van haciendo más 
pálidos hacia arriba: azul, lila y 

· finalmente, blanco. De acuerdo a 
lo que dijo el hermano Fetzer, el 
cambio de colores simboliza la 
pureza y la claridad que van llenan
do la vida de una persona, a medi
da que ésta va dejando atrás las 
cosas del mundo y aspirando cada 
vez más a las celestiales. 

Líahona Enero de 1975 

Los colores usados en el in
terior también son cambiantes; os
curos paneles de nogal y alfombras 
azules dan paso gradualmente a 
tonos más claros y al blanco, real
zado con color oro. El cuarto ce
lestial, con paredes y techo blan
cos, tiene una alfombra de pálido 
color amarillo damasco; aparte de 
éstos, el verde de las plantas es 
la única otra nota de color. 

Otro rasgo impar del Templo 
es el diseño de la puerta de en
trada y los portones corredizos en 
la entrada norte del anexo. Hay 
ocho medallones de bronce, obra 
del escultor Franz Johansen, que 
tienen esculpidos la constelación 
de la Osa Mayor y la Estrella Po
lar, la . tierra, los otros planetas, 
la luna y las estrellas; círculos con
céntricos que representan la eter
nidad; el sol, característico de todos 
los templos, y siete pentágonos que 
simbolizan las siete dispensaciones 
del evangelio. Todos estos diseños 
son simbólicos, y representan la 
creación, la mortalidad y los gra
dos de gloria eterna. 

El estanque que se encuentra en 
el lado sur del edificio, tiene la 
misma forma romboidal del Tem
plo y mide 31,8 m. de largo y 15,6 
m. de ancho. 

Las torres principales en am
bos extremos representan tradicio
nalmente los Sacerdocios, el de 
Melquisedec y el Aarónico; la que 
simboliza este último es un poco 
más baja que la que representa el 

, Sacerdocio Mayor. Para dar al edi
ficio un aspecto de movimiento 
continuo, las torres de los costados 
también son de alturas desiguales. 
Un'o de los arquitectos expresó 
que, por medio de ese diseño es
pecial, "representamos a la Iglesia 
como institución viviente, diná
mica, siempre en movimiento". 

Siendo que el distrito donde 
se encuentra el Templo de Wa
shington incluye a Puerto Rico y 
Montreal, y será visitado por per
sonas de todas partes del mundo, 
se instalarán auriculares en los 

cuartos de ordenanzas, disponibles 
para todos aquellos que no hablen 
inglés. Por ahora se proveerán ser
vicios en francés y español, pero 
poco a poco se irán introduciendo 
muchos otros idiomas. 

Sencillez, serenidad, digni-
dad, éstas son las cualidades que 
los arquitectos han deseado hacer 
resaltar en el edificio. Algunos de 
ellos han expresado sus sentimien
tos con respecto a la obra realizada: 

Para el hermano Wilcox el Tem
plo es un símbolo de lu z, palabra 
que para él expresa ampliamente 
el espíritu de la Iglesia. "Pensando 
en lo que hemos hecho", dijo, 
"experimento un sentimiento de 
profunda humildad al pensar que 
hemos sido instrumentos en las 
manos del Señor, al trabajar en el 
diseño de uno de sus templos." 

"En los últimos 25 años he es
tado muy interesado en la obra 
del templo", dice el hermano 
Markham, "pero al trabajar en este 
edificio, mi testimonio de dicha 
obra se ha visto aún más fortale
cido, particularmente al aprender 
los muchos detalles que hay que 
tener en cuenta al diseñar los lu
gares donde se han de llevar a 
cabo las ordenanzas sagradas." 

Y el hermano Fetzer comentó: 
"Al contemplar el Templo de Salt 
Lake y las maravillosas decora
ciones que tiene, me asombra pen
sar en que los pioneros hayan 
sido capaces de construir tan prodi
gioso edificio con tan pocos me
dios, y creo que nosotros hemos 
hecho bien en poner lo mejor de 
nuestros esfuerzos en la cons
trucción de éste. No sólo invitamos 
a los vivos a entrar en estas sagra
das Casas, sino también a los glo
riosos espíritus de aquellos que se 
han ido de este mundo, para que 
sean testigos de la obra que se 
lleva a cabo en su beneficio, a los 
ángeles del Señor, y al Salvador 
mismo. ¿Cómo podría leva"ntarse 
un edificio que fuera lo suficiente
mente hermoso y digno de tan 
especiales visitantes?" 
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Los Templos de la Iglesia de 
] es u cristo de los Santos de los 

Ultimas Días 
Como faros, se erigen los 16 templos de esta dispensa
ción, en fotografías especialmente tomadas para este 
número de la revista Liahona. 

"¿Qué es un templo?", es una 
pregunta que se ha hecho univer
sal. Nosotros conte!;itamos: cada 
templo se dedica como "una casa 
de oración, una casa de ayuno, 
una casa de fe y sabiduría, una 
casa de gloria y orden, una casa 
de Dios." (D. y C. 88:119). 

"El evangelio de Jesucristo en
seña que toda la humanidad puede 
ser salva mediante la obediencia 
a las leyes y ordenanzas del 
mismo. Aun así, hay miles de mi
llones de personas que han muerto 
sin saber que existe algo que es 
el plan de salvación. Pero desde 
el momento en que hay sólo un 
plan de salvación, sin duda alguna 
tenían que haberse tomado las 
provisiones del caso mediante las 
que esas personas puedan oír el 
mensaje y tener el privilegio de 
aceptarlo o rechazarlo. Ese plan 
está formulado en el principio 
de la salvación de los muertos. 

En los templos administramos 
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. . . ordenanzas que las personas 
llevan a cabo por sí mismas y, en 
forma vicaria, por los muertos. 
Todas las ordenanzas realizadas 
por el Sacerdocio del Altísimo son 
tan eternas como lo es el amor, 
tan comprensibles y perdurables 
como la misma vida; y mediante 
su obediencia, toda la humanidad, 
tanto los vivos como los muertos, 
pueden entrar en el reino de Dios 
y morar eternamente en él . . . 

El carácter eterno del convenio 
del matrimonio es una maravillosa 
revelación que comunica a los 
corazones unidos por el dorado 
broche del amor, y sellados por la 
autoridad del Sacerdocio, la certeza 
de que la unión es eterna." 

David O. McKay 

"Todo lo que el evangelio tiene 
para ofrecer, puede ser llevado a 
cabo en el templo. Bautismos, or
denanzas del sacerdocio, casa
mientos y sellamientos tanto por 

los vivos como por los muertos; 
la investidura también por vivos 
y muertos, instrucciones del evan
gelio, concilios para el trabajo del 
ministerio, y todo lo que corres
ponde al evangelio, se realiza allí. 

En verdad, el evangelio entero 
está representado en el templo". 

John A. Widtsoe 

El Templo de Kirtland 
Reconocido como un excelente 

ejemplo de la arquitectura colonial 
norteamericana, el Templo de Kirt
land fue construido durante el 
tiempo de extrema pobreza de los 
santos, para " ... una magna in
vestidura y bendición que derra
maré sobre ellos, si son fieles y 
siguen siendo humildes delante 
de mí." (D. y C. 105:12) 

Las paredes de piedra de la es
tructura de tres pisos de altura, 
fueron cubiertas con estuco o revo
que. Muchas de las familias de la 
Iglesia sacrificaron sus finos jue-



gos de porcelana y cristal, que se 
molieron y se pusieron en la mez
cla del estuco, dándole así un to
que de fineza arquitectónica. 

Trabajando con todas sus fuer
zas y posibilidades, y viviendo tan 
prudentemente como les era posi
ble entre el tiempo del comienzo de 
la construcción en 1833 y el 27 de 
marzo de 1836, los santos constru
yeron un templo de 18 x 24.5, con 
una torre que se elevaba a 33.5 
metros del suelo. 

Liahona Enero de 1975 

A este lugar vino el Salvador 
el 3 de abril de 1886, y lo aceptó 
como una casa edificada a su nom
bre. El siguiente visitante al templo 
fue Moisés, para entregar a la Igle
sia las llaves de la congregación de 
Israel; más tarde, Elías para con
ferir su autoridad y finalmente Elías 
el Profeta, en cumplimiento de la 
profecía de Malaquías. (Véase D. y 
C. 110.) 

El templo fue utilizado como 
un edificio sagrado por espacio 

Templo de Lago Salado 
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de dos años, pero cuando los san
tos tuvieron que emigrar masiva
mente como consecuencia de la 
persecución, fue profanado por 
los perseguidores. Más adelante 
fue restaurado y se utiliza en la 
actualidad como centro de reu
niones de la Iglesia Reorganizada 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días. 

Templo de Nauvoo 
" ... de nuevo os mando cons

truir una casa a mi nombre, aun en 
este lugar, para que demostréis 
ante mí; que sois fieles en todas 
las cosas que os mando hacer, a fin 
de que yo os bendiga y os corone 
con honra, inmortalidad y vida 
eterna." (D. y C. 124:55.) 

Así le habló el Señor a José 
Smith, el Profeta, en Nauvoo, esta
do de Illinois, en 1841, después 
que los santos fueron forzados a 
abandonar el Templo de Kirtland, 
no habiendo podido construir dos 
templos en otros tantos sitios de
dicados a ese propósito, ubicados 
en el condado de Jackson, Misurí. 

Allí habrían de edificar una her
mosa estructura de piedra arenisca 
de color gris pálido, que sólo sería 
utilizada por dos meses. El Señor 
conocía de antemano el corto 
tiempo en que · este templo sería 
utilizado. Grandes eran las pruebas 
que tendría que enfrentar su per
seguido pueblo, y este pueblo 
necesitaba ser investido con el 
poder de las alturas si es que había 
de sobrevivir para edificar su reino. 

Las obras de la investidura 
comenzaron en diciembre de 1845, 

y hacia fines de ese mes ya había 
más de mil miembros que las habían 
recibido. El templ<? quedó deso
lado el 7 de febrero de 1846 y Nau
voo se convirtió en una ciudad 
desierta al ser abandonada por 
los santos en su fuga hacia el 
oeste. En noviembre de 1848 un 
fuego lo destruyó, quedando sola
mente las cuatro paredes de piedra 
que a su vez fueron derruidas por 
un tornado en 1850. 
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Templo de Salt Lake City 
En julio de 1847, sólo cuatro 

días después que la primera cara
vana de pioneros llegó al valle 
del Lago Salado, Brigham Y oung 
clavó su bastón en el árido suelo 
del desierto y dijo: "Aquí edifica
remos un templo a nuestro Dios". 

La construcción comenzó en fe
brero de 1853, llevando cuarenta 
años de arduo trabajo e insu
miendo la en aquel tiempo consi
derable suma de cuatro millones de 
dólares. Desde el comienzo se 
determinó construir el templo con 
los mejores materiales que podrían 
conseguirse en la época, y los 
bloques de granito gris extraídos 
de las canteras de un cañón a 32 ki
lómetros de distancia hacia el este 
de la construcción, fueron laborio
samente transportados hasta el 
lugar de la obra, por yuntas de 
bueyes. Cada uno de los bloques 
tuvo que ser arrastrado por equi
pos de cuatro yuntas, en un tra
yecto que demoraba cuatro días. 

Tanto como consecuencia de la 
pobreza de los pioneros como por 
las dificultades encontradas en los 
trabajos, muchas fueron las opor
tunidades en que se suspendieron 
las labores. En 1873, el ferrocarril 
comenzó a transportar las piedras 
de granito hasta un depósito ubi
cado en la manzana del templ9 en 
edificación, pel;'O en el momento del 
fallecimiento de Brigham Y oung, 
el edificio se había levantado sólo 
seis metros con diez centímetros. 
Los dos presidentes sucesivos con
tinuaron el trabajo de construc
ción hasta su finalización. Wilford 
W oodruff fue el presidente que vio 
ese momento memorable el S de 
abril de 1898, al ser aplicados los 
toques finales y abierto para el 
uso de los miembros de la Iglesia. 
El mismo dedicó el edificio el 6 de 
abril de 1898. Se llevaron a cabo 
un total de 31 sesiones dedica
torias, habiendo sido la última el 
24 de abril. 

Este templo llegó a ser, tal como 
Brigham Y oung lo declaró: " ... un 

majestuoso monumento a la fe, la 
perseverancia y la industriosidad 
de los santos de Dios en las mon
tañas, en el siglo diecinueve. 

Templo de Saint George 
En el ángulo sudoccidental del 

estado de Utah se ~ncuentra una 
faja de fértil tierra de 131 kilóme
tros de extensión, que se caracteri
za por su clima subtropical. Allí 
fueron enviados algunos de los pri
meros pioneros llegados al valle 
del Lago Salado, para dedicarse al 
cultivo exclusivo del algodón. En 
1871, el presidente Brigham Y oung 
anunció en la ciudad que se en
cuentra en esa localidad, Saint 
George, que allí se edificaría un 
templo. Una base natural de piedra 
arenisca fue utilizada como ci-

-miento, pero algunas filtraciones de 
agua amenazaron con detener la 
obra. Los ingeniosos- pioneros 
recurrieron entonces a un método 
que les dio muy buenos resultados 
en la preparación de los cimientos, 
mediante el cual lograron macha
car profundamente grandes canti
dades de piedra volcánica. 

La estructura arquitectónica 
fue construida completamente con 
piedra local y luego cubierta con 
revoque blanco. El primero de 
enero de 1877, Wilford Woodruff 
dedicó el piso inferior del templo, 
para que pudieran comenzar los 
trabajos de bautismo e investidura 
por los muertos. El edificio 
fue dedicado por el presidente 
Daniel K. Wells, uno de los miem
bros de la Primera Presidencia, 
el 6 de abril de 1877. La cuadragé
sima séptima conferencia general 
de la Iglesia se llevó _a cabo en ese 
templo, del 6 al 8 de abril de 1877. 

Templo de Logan 
A 133 kilómetros hacia el nor

te de Salt Lake City y ubicada en 
el hermoso valle de Cache, se en
cuentra la ciudad de Logan. Ese 
lugar fue una de las primeras co
lonias de pioneros del estado, 
donde los miembros de la Iglesia 



pronto sintieron la necesidad de 
edificar un templo. En 1863, Wil
ford Woodruff les dijo a los santos 
de esa localidad que llegaría el día 
en el que ellos tendrían "el privíle
gio de subir a las torres de un 
glorioso templo ... " 

En mayo de 1877, Brigham 
Y oung dedicó el lugar donde se 
habría de erigir el templo. Se trata 
de un edificio de cinco pisos, edi
ficado en piedra arenisca gris, con 
torres hacia el este y el oeste, que se 
elevan a 52 y 50 metros repectiva
mente. Además, la presencia de 
torres octogonales de 30 metros de 
altura, ubicadas en cada uno de 
los ángulos del edificio, le brinda 
una inaudita apariencia que lo 
asemeja a una fortaleza. 

N o se pagaron salarios en la 
construcción de ese templo. Los 
miembros donaron fielmente gana
do, diversos productos de granja y 
dinero para poder hacer el trabajo. 

El Templo de Logan fue dedica
do el 17 de mayo de 1884, por el 
presidente John Taylor. 

Templo de Manti 
En el mes de agosto de 1850, 

mientras se encontraba Brigham 
Y oung visitando a los santos en el 
Valle Central Sanpete de Utah, 
anunció los planes de construir el 
templo de Manti. Más adelante él 
se refirió al lugar, diciendo: "He 
aquí el lugar dedicado por el pro
feta Moroni para la construcción 
de un templo ... "Sin embargo no 
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fue hasta 1877 que se comenzaron 
los trabajos de éste, el sexto y el 
último templo edificado en el siglo 
diecinueve. 

El Templo de Manti se encuen
tra construido sobre una terraza 
excavada en roca sólida, cuyo tra
bajo insumió un año y medio de 
esfuerzos. Llevó once años concluir 
con los que podían mantener a sus 
Los obreros recibieron como sala
rio, ganado y artículos de granja 
con los que podían mantener a sus 
familias. La colonización de una 
tierra recia y casi inflexible, fue una 
tarea a la que se vieron abocados 
los pioneros mormones de esé 
paraje y que habría desalentado a 
un pueblo de espíritu menos va
liente o de ideales que no fueran 
tan elevados. 

Del mismo modo que el Templo 
de Logan, el de Manti fue diseñado 
con torres hacia el este y el oeste. 
Las torres octogonales del lado 
occidental contienen escaleras de 
caracol que van desde el sótano 
hasta el techo, atravesando los 
cinco pisos del edificio. El centro 
del edificio es abierto, sin columnas 
de soporte, y los pasamanos y 
balaustradas de nogal, forman una 
espiral simétrica perfectamente 
vertical en toda su extensión. Hay 
muy pocas escaleras similares en 
el mundo. 

El Templo de Manti fue dedica
do por el élder Lorenzo Snow el 21 
de mayo de 1888, cuando era 
todavía uno de los miembros del 

Consejo de los Doce Apóstoles. 

Templo de Hawaii 
Cerca de la comunidad de Laie, 

Oahu, en las Islas de Hawaii, se 
levanta el Templo de ese nombre. 
Este fue el primero de tres templos 
que fueron construidos sin la tradi
cional torre. Los otros dos son los 
de Alberta y Arizona. 

Ya que Hawaii carece de cier
tos materiales de construcción, 
se decidió utilizar roca volcánica 
molida en la preparación del hormi
gón para toda la estructura. El 
interior del edificio fue terminado 
con madera dura de la que abunda 
en las islas. 

El Templo tiene la forma de 
una cruz griega, de 31 metros de 
este a oeste, y de 24 metros de 
norte a sur. La parte central de la 
estructura se eleva hasta los 15 
metros y 30 centímetros. En el 
exterior del edificio hay cuatro 
frisos con esculturas que represen
tan las cuatro principales dispensa
ciones del evangelio. 

Este Templo fue dedicado el 27 

de noviembre de 1919, por el presi
dente Heber J. Grant. 

Templo de Alberta 
Cuarenta y un hombres, mu

jeres y niños llegaron en siete ca
rretas y acamparon al lado del 
arroyo Lees, en junio de 1887, para 
comenzar así la primera colonia 
mormona que se estableció en 
Canadá. Su cen~ro de operaciones 
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Templo de Londres 

Templo de Oakland 

y actividades fue Cardston. 
"Esta tierra llegará a ser el gra

nero del mundo," les dijo a los ru
dos pioneros en aquel entonces, el 
élder John W. Taylor, del Con
sejo de los Doce, "y aquí se erigirá 
un templo para adorar al Todo
poderoso." El Templo de Alberta, 
Canadá, fue el primero que se 
construyó y se dedicó fuera de los 
Estados Unidos. 

En construcción desde 1913 
hasta 1923, está hecho de piedra 
blanca extraída cerca de los lagos 
Kootenai, en las proximidades de 
la provincia de la Columbia Bri
tánica. Este templo octagonal, se 
yergue límpido y blanco en las 
praderas de Alberta, y puede verse 
desde cualquier dirección al aproxi
marse a la comunidad en la que se 
encuentra ubicado. El interior 
del edificio se caracteriza por su 
hermoso trabajo en madera de 
roble, ébano, arce, tulípero, ma
dera de rosa, caoba africano y 
algunas variedades de nogal. 

El templo fue dedicado el 26 
de agosto de 1923, por el presi
dente fieber J. Grant. 

Templo de Arizona 
En 1878 una caravana de pio

neros establecida en la localidad 
de Mesa, Arizona, pusieron los 
cimientos de la que ahora es una 
floreciente ciudad ubicada a 26 

kilómetros de Fénix, la capital del 
estado. Durante muchos años estos 
pioneros establecidos en Mesa, 
realizaron el arduo viaje hasta 
Salt Lake City, para entrar al templo 
y llevar a cabo todas las ordenanzas. 
En el año 1919 comenzó una cam
paña para levantar fondos entre las 
estacas de Arizona, la de Juárez y 
las estacas de California y las mi
siones mexicanas, para la construc
ción de un templo en Mesa. Los 
trabajos de construcción comen
zaron en 1923 y el edificio fue dedi
cado el 23 de octubre de 1927, por 
el presidente Heber J. Grant. 

Desde el punto de vista arqui
tectónico, se dice que este templo 

Templo de Ogden 

es una adaptación de la arquitectura 
clásica al estilo americano. Está 
recubierto con baldosas del tipo de 
los azulejos, de color crema claro. 
Los hermosos frisos exteriores 
hablan de la historia de la congre
gación de Israel desde los cuatro 
puntos cardinales de la tierra. 

Este Templo de Arizona sirve 
los propósitos eternos de muchos 
santos residentes en la zona sud
occidental de los Estados Unidos, 
así como de los de México y Améri
ca Central. 

Templo de Idaho Falls 
En la panorámica localidad 

cercana al río Snake y divisando 
las caídas de agua del mismo por 
el cual toma su nombre la ciudad, 
se yergue el hermoso Templo de 
·Idaho Fall~. La tierra para su cons
trucción, fue donada por los ciu
dadanos de la zona. 

Los trabajos de edificación de 
esa estructura comenzaron en 1939, 
sobre una sólida cama de roca 
de.lava, lo que le proveyó un sólido 
fundamento. Las paredes exte
riores del edificio tienen incrus
tadas en su revoque, piedritas espe
ciales que reflejan tanto la luz del 
sol como las luces artificiales que 
engalanan el templo durante las 
horas de la noche. La cara occiden
tal del edificio se refleja en el río 
Snake. La parte central de la estruc
tura está compuesta por una torre 
que se eleva casi hasta cincuenta 
metros desde la base. 

Este templo sirve los propósi
tos específicos de los miembros de 
la Iglesia residentes en Idaho, Wyo
ming y Montana, estados que fue
ron extensamente colonizados por 
pioneros originarios de Utah. Fue 
dedicado el 23 de septiembre de 
1945, por el presidente George 
Albert Smith. 

Templo de Suiza 
En el año 1906, el presidente 

Joseph F. Smith profetizó en Berna, 
Suiza, que: "vendrá el tiempo .. . 
cuando los templos de Dios ... se 



levantarán en muchos países de la 
tierra . . ." Casi medio siglo más 
tarde, el 22 de julio de 1952, el 
presidente David O. McKay anun
ció que el primer templo en Eu
ropa sería construido en Suiza. 

Ubicado en una extensión de ca
si tres hectáreas de tierra en Zolli
kofen, un hermoso suburbio cer
cano a Berna, este templo, es más 
pequeño que cualquiera de los 
anteriormente construidos. Su 
torre enchapada en oro se eleva 
hasta una altura de 42 metros y 
70 centímetros. El resto de la es
tructura es de color gris crema, 
con pilares verticales blancos. 

Dedicado por el presidente 
McKay el 11 de septiembre de 
1955, ·sirve a un contingente de 
muchos idiomas y es el origen de 
un especial gozo para los santos 
de Europa, tanto por ser accesible 
desde la mayoría de los países 
del continente, como por el hecho 
de que las sesiones se llevan a cabo 
en varios de los idiomas de los 
santos europeos. 

Templo de Los Angeles 
"Llegará el día en el que las 

orillas del Océano Pacífico podrán 
ser apreciadas desde el Templo del 
Señor." Así escribieron Brigham 
Y oung y Willard Richards a los 
Santos de California en el año 1847. 

En la actualidad, el Templo de 
Los Angeles abarca una superfi
cie de 5 hectáreas y media, cerca 
de Westwood Village, en el Boule-

Templo de Provo 
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vard de Santa Mónica, y es el más 
grande de todos los edificados en 
la presente dispensación. Las medi
das de este templo son de 111 m. 
por 75.5 m. Tiene cuatro pisos de 
altura, y su superficie interior 
abarca aproximadamente dos hec
táreas. En el salón de asambleas 
que está en el tercer piso y mide 
82 m. por 23.8 m. y 10.5 de alto, 
es donde se llevan a cabo las reu
niones de sacerdocio. La estatua 
del ángel Moroni está a 78 metros 
del suelo, siendo ésta de 4.5 m. de 
alto y la trompeta que sostiene en 
sus manos es de 2 metros y medio. 

Antes de su dedicación, alre
dedor de 662.000 personas visi
taron el interior del templo y oye
ron la historia de la Iglesia y el pro
pósito de los templos. El presi
dente David O. McKay dedicó el 
templo de Los Angeles, el 11 de 
marzo de 1956. 

Templo de Nueva Zelandia 
El evangelio fue predicado por 

primera vez entre los maoríes de 
Nueva Zelandia y en su propio 
idioma, en 1881. La obra prose
litista tuvo tanto éxito que los habi
tantes no maoríes de la isla, mu
chas veces consideraron errónea
mente que la Iglesia era una orga
nización exclusiva para los abo
rígenes. En 1887, 2.243 personas 
entre la población de 2.573 miem
bros de la Iglesia de Nueva Ze
landia, eran maoríes. En la actuali
dad hay 35.000 miembros de la 
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Templo de Washington 

Iglesia en las dos islas del país. Los 
planes para la construcción de un 
templo para servir las necesidades 
de los miembros de las islas del Pa
cífico del Sur y Australia, fueron 
anunciados en 1955, utilizándose la 
parte superior de una colina ubi
cada en la localidad de Tuhikare
mea, a 8 kilómetros de Hamilton, 
para su construcción. Su hermosa y 
límpida estructura es similar en su 
diseño y tamaño a los de Suiza y 
Londres. En su edificación se utili
zaron misioneros constructores de 
los Estados Unidos, quienes a su 
vez entrenaron a otros jóvenes mi
sioneros locales y de otras islas. El 
templo fue dedicado el 20 de abril 
de 1958, por el presidente David O. 
McKay. 

Templo de Londres 
Siete años después de la organi

zación de la Iglesia, en 1830, el 
evangelio fue predicado en Inglate
rra y muchos miles de conversos 
británicos llenaron sus filas en los 
Estados Unidos. 

Más adelante los miembros in
gleses recibieron el consejo de 
permanecer en su propio país, 
para edificar allí la Iglesia, donde 
en la actualidad florecen 14 estacas. 

Después de la segunda guerra 
mundial la Iglesia adquirió una 
propiedad en Newchapel, Surrey, a 
unos 40 kilómetros de Londres, 
para edificar allí el templo. 

La construcción de la moderna 
estructura comenzó en 1955. El 
edificio es de hormigón armado y 
acero estructural, cubierto con 
bloques artificiales que imitan 
piedra, hechos con cemento blan
co. Fue dedicado por el presiden
te David O. McKay el 7 de sep
tiembre de 1958. 

Templo de Oakland 
"Un grande y blanco Templo 

del Señor adornará estas colinas, 
como glorioso pendón a las na
ciones." Fue lo que profetizó el 
presidente George Albert Smith 
en 1924, cuando siendo miembro 

(Continúa en la pág. 45) 
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por el élder Gordon B. Hinckley 

del Consejo de los Doce 

¿Cuál es 
el objeto de 
estos templos? 

Existen sólo unos cuantos lugares sobre_ la tierra 
donde las preguntas del hombre en cuanto a la 
vida reciben respuestas de la eternidad. 

¿Ha habido alguna persona que 
en un momento de serena intros
pección no haya meditado sobre 
los más profundos misterios de la 
vida? ¿Habrá quién no se haya pre
guntado "De dónde vine"? ¿Por 
qué estoy aquí? ¿Adónde voy? 
¿Cuál es mi relación con mi Hace
dor? ¿Me quitará la muerte las 
relaciones más gratas de la vida? 
¿Qué será de mi cónyuge y de mis 

hijos? ¿Habrá otra existencia des
pués de ésta? Y si es así, ¿nos re
conoceremos los unos a los otros? 

Las respuestas a estas preguntas 
no se hallan en la sabiduría de los 
hombres; se encuentran sólo en la 
palabra revelada de Dios. Los 
templos de La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días 
son edificios sagrados en los que 
se responden a éstas y a otras pre-

Escalera circular 

en el Templo 

Escalera de caracol 
en el Templo de 
Lago Salado 

guntas eternas. Cada uno de ellos 
es dedicado como la Casa del 
Señor, un lugar de santidad y paz 
aislado del mundo, donde se en
señan las verdades y se efectúan las 
ordenanzas que brindan conoci
miento de las cosas eternas y moti
van al participante a vivir con un 
entendimiento de su divina heren
cia como hijo de Dios y de sus 
potencialidades como ser eterno. 

El imponente nuevo templo, 
terminado recientemente en las in
mediaciones de Washington, D.C., 
es el décimosexto operado por 
la Igl~sia. Estos edificios, diferen
tes de los miles de las casas de 
adoración regulares de la Iglesia 
esparcidas sobre la tierra, son 
únicos en propósito y función con 
respecto a todos los demás edifi
cios religiosos. Lo que los hace así 
no es su tamaño ni su belleza 
arquitectónica, sino la obra que se 
realiza en ellos. 

Además del Templo de Wash-
ington, hay otros de los Santos de 
los Ultimos Días en la región occi
dental de los Estados Unidos y en 
Hawai, Canadá, Nueva Zelandia, 
Inglaterra y Suiza. En los primeros 
días de la Iglesia se construyeron 
dos templos, pero quedaron aban
donados cuando los santos se 
vieron expulsados de uno a otro 
lugar bajo el cruel fanatismo de una 
época poco tolerante. 

Cuando el escriba le preguntó 
al Señor: "¿Cuál es el primer 

El cuarto celestial en el Templo de Mesa 



mandamiento de todos?" el Salva
dor le respondió: ". . . amarás al 
Señor tu Dios con todo tu cora
zón, y con toda tu alma, y con 

· toda tu mente y con todas tus 
fuerzas. Este es el principal 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: 
Amarás a tu prójimo como a ti mis
mo ... " (Marcos 12:28, 30-31). 

Las enseñanzas que se exponen 
en los templos modernos ponen 
especial énfasis en éste, el más 
fundamental concepto del deber 
del hombre hacia su Hacedor y 
hacia sus hermanos. Las sagradas 
ordenanzas acrecientan esta en
noblecedora filosofía de la familia 
de Dios; enseñan que el espíritu 
que tenemos dentro de nosotros 
es eterno, en contraste con el 
cuerpo que es mortal; no sólo 
brindan un conocimiento de estas 
grandiosas verdades, sino que 
también motivan al participante 
a amar a Dios al paso que lo esti
mulan a mostrar mayor cortesía 
y buena voluntad hacia los demás 
hijos de nuestro Padre. 

Al aceptarse la premisa de que 
el hombre es hijo de Dios se en
tiende que hay un propósito di
vino en la vida terrenal. En la 
Casa del Señor se enseña la ver
dad que ha sido revelada; la vida 
terrena es parte de un trayecto 
eterno; antes de que viniésemos 
aquí vivíamos como hijos espiri
tuales de Dios. Las escrituras dan 

testimonio de esto como lo atesti
gua la palabra del Señor a Jere
mías: "Antes que te formase en el 
vientre te conocí, y antes que na
cieses te santifiqué, te di por pro
feta a las naciones" (Jeremías 1:5). 

Vinimos a esta vida como hijos 
de padres mortales y como miem
bros integrantes de una familia. 
Los padres son socios de Dios 
para ayudarlo a llevar a cabo sus 
propósitos eternos con respecto a 
sus hijos. Por lo tanto, la familia 
es una institución divina, la más 
importante tanto en la vida terre
nal como en la eternidad. 

La mayor parte de la obra que 
se realiza dentro de los templos 
se relaciona con ella. Ahora bien, 
tal cual existimos como hijos de 
Dios antes de que naciésemos en 
este mundo, así también conti
nuaremos viviendo después de la 
muerte. Este hecho es fundamen
tal para la comprensión del pro
pósito de los templos. 

Las parejas que van a la Casa 
del Señor y reciben ~s bend~ 
ciones del templo quedan ligadas, 
no sólo por el período de su vida 
terrenal, sino por toda la eterni
dad. Las leyes de la tierra los 
unen hasta que la muerte los 
separe, mientras que el Sacer
docio eterno de Dios une en los 
cielos lo que se ha unido en la 
tierra. La pareja así casada tiene la 
certeza de la revelación divina de 
que su unión y la de ambos con 

El cuarto celestial 
en el Templo 
de Oakland 

~us hijos no terminará con la 
muerte sino que continuará por 
la eternidad, siempre que vivan 
dignos de recibir esa bendición. 

¿Hubo alguna vez un hombre 
que amase verdaderamente a una 
mujer, o una mujer que amase 
verdaderamente a un hombre, que 
no deseara que su unión pudiera 
continuar más allá de la tumba? 
¿Ha habido alguna vez padres 
que sepultaran un hijo, que no 
anhelasen tener la certeza de que 
su vástago volvería a pertene
cerles en un mundo venidero? 
¿Puede cualquiera que crea en la 
vida eterna, abrigar la idea de 
que el Dios del cielo negaría a 
sus hijos el más precioso atributo 
de la vida, el amor que encuentra 
su expresión más significativa en 
la relación familiar? No, la razón 
exige que la vida familiar continúe 
después de la muerte; el corazón 
humano lo desea vivamente. El 
Dios del cielo ha revelado una 
vía para asegurar que así suceda; 
las sagradas ordenanzas de la Casa 
del Señor proporcionan esta vía. 

Mas todo esto resultaría egoísta 
si las bendiciones de estas or
denanzas estuviesen disponibles 
sólo para aquellos que ahora 
son miembros de La Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Ul
timos Días. El hecho es que la 
oportunidad de entrar en el 
templo y tomar parte de las ben
diciones que allí se reciben, está 

Cuarto de sellamientos 
en el Templo de Manti 

Fotografías, de rechos de propiedad 
reservad os po r la Corporació n del 
Presidente, La Igl esia de Jesucri sto de 
los Santos de los Ultim es Días. Prohi
bida la reprodu cción. 



a la mano de todos los que acep
ten el evangelio y sean bautiza
dos en la Iglesia. Por esta razón 
la Iglesia lleva a cabo un extenso 
programa misional en gran parte 
del mundo, el que continuará 
expandiéndose tanto corno sea 
posible, porque tiene la respon
sabilidad bajo la revelación divi
na de enseñar el evangelio a "toda 
nación, tribu, lengua y pueblo". 

Consideremos ahora a los innu
merables millones de individuos 
que han vivido en la tierra y que 
nunca tuvieron la oportunidad de 
escuchar el evangelio. ¿Se les ne
garán las bendiciones que se ofre-

/ cen en los templos de la Iglesia? 

Las mismas ordenanzas se pue
den realizar por los muertos 
mediante la obra por poder. En 
el mundo de los espíritus, tienen 
la libertad de aceptar o rechazar 
las ordenanzas que se efectuarán 
por ellos, incluyendo el bautismo, 
el matrimonio y el sellarniento , 
de las familias. En la obra del 
Señor no ha de haber compulsión 
sino oportunidad. 

Esta obra vicaria constituye 
una labor de amor sin precedente 
por parte de los vivos en favor de 
los muertos; para llevarla a cabo, 
es necesario embarcarse con gran 
empeño en la investigación ge
nealógica a fin de encontrar e iden
tificar a aquellos que hari muerto. 
Con el fin de ayudar en esta in
vestigación la Iglesia coordina un 
programa genealógico y mantiene 
fuentes genealógicas únicas en 
todo el mundo; sus archivos están 
abiertos al público y han sido 
usados por muchas personas que 
no son miembros de la Iglesia 
para ubicar a sus antepasados. 
Este programa ha sido elogiado 
por genealogistas de todo el mun
do, al mismo tiempo que ha s1do 
utilizado por diversas naciones 
corno sistema de protección de 
sus propios registros. Sin em
bargo, su propósito primordial 

es proporcionar a los miembros 
de la Iglesia los recursos nece-
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sarios para que encuentren los 
datos de sus antepasados, de 
modo que puedan extenderles a 
ellos las mismas bendiciones de 
las cuales gozan. En realidad, su 
concepto se basa en esta idea: 
"Si yo quiero a mi esposa y a 
mis hijos tan profundamente 
corno para desear tenerlos con
migo por toda la eternidad, ¿por 
qué no han de tener la oportuni
dad de recibir las mismas ben
diciones eternas mis abuelos, 
bisabuelos y demás antepasados?" 

Y de este modo, estos sagra
dos edificios son escenarios de 
una inmensa actividad que se 
lleva a cabo en forma silenciosa 
y reverente. Esto trae a la memo
ria parte de la visión de Juan el 
Revelador en la que se encuen
tran esta pregunta y esta respues
ta: ". . . Estos que están vestidos 
de ropas blancas, ¿quiénes son, 
y de dónde han venido? 

. . . Estos son los que han sa
lido de la gran tribulación, y que 
han lavado sus ropas, y las han 
emblanquecido en la sangre del 
Cordero. 

Por esto están delante del trono 
de Dios, y le sirven día y noche 
en su templo ... " (Apocalipsis 
7:13-15). 

Los que entran en estos sa
grados· edificios llevan atavíos 
blancos mientras tornan parte en 
las ordenanzas; pueden entrar 
solamente con la recomendación 
de sus autoridades eclesiásticas 
locales, que certifican su digni
dad; se espera que para entrar en 
el Templo de Dios, vayan limpios 
de pensamiento, de cuerpo y de 
vestido. Una vez que entran se 
espera que dejen el mundo a sus 
espaldas y se concentren en las 
cosas de Dios. 

Este mismo ejercicio, si así 
puede llarnársele, trae consigo su 
propia recompensa. ¿Quién, en es
tos difíciles tiempos no acogería 
feliz una oportunidad ocasional 
para aislarse del mundo y entrar en 
la Casa del Señor, a fin de meditar 

allí serenamente en las cosas eter
nas? Estos sagrados lugares ofre
cen al individuo una oportunidad 
que no se encuentra en ningún 
otro lugar: la de aprender las cosas 
verdaderamente significativas de 
la vida y reflexionar sobre ellas, 
nuestra relación con la Deidad y 
nuestro viaje eterno desde un es
tado preexistente a través de esta 
vida, hacia un estado futuro donde 
nos reconoceremos y nos rela
cionaremos unos con otros. Tam
bién nos acercaremos a nuestros 
seres queridos y nuestros antepasa
dos de quienes hemos heredado 
características físicas, intelectuales 
y espirituales. 

Ciertamente estos templos son 
únicos entre todos los edificios; son 
casas de instrucción, lugares de 

_convenios y promesas; en sus al
tares nos arrodillarnos ante Dios 
nuestro Creador y recibirnos la 
promesa de sus bendiciones sem
piternas; en la santidad de sus 
recintos nos ponemos en contacto 
con El y reflexionamos sobre su 
Hijo, nuestro Salvador y Redentor, 
el Señor Jesucristo. Allí dejarnos 
de lado nuestros egoísmos y servi
rnos a aquellos que no pueden ser
virse a sí mismos. Allí somos li
gados en la más sagrada de todas 
las relaciones humanas, corno 
esposos, corno padres e hijos, 
corno familia, bajo un sellarniento 
que el tiempo no puede destruir ni 
la muerte desbaratar. 

Estos sagrados edificios fueron 
construidos aun durante aquellos 
obscuros días en que los Santos 
de los Ultirnos Días eran persegui
dos sin piedad. Han sido construi
dos y mantenidos, tanto en tiempo 
de pobreza corno de prosperidad. 
Son el resultado de la fe vital de un 
número siempre creciente de indi
viduos que dan testimonio del 
Dios viviente, del Señor resucitado, 
de profetas y de la revelación 
divina, así corno de la paz y la con
vicción de que las bendiciones 
eternas se encuentran solamente 
en la Casa del Señor. 



"Ustedes saben que nuestro 
barrio está haci~ndo énfasis en la 
unión de las familias por la eterni
dad. ¿Podrían asistir a algunas 
clases sobre el templo?" Estas pala
bras fueron el principio de una 
nueva vida para mi familia. 

Los cimientos habían sido colo
cados por nuestro maestro orien
tador, un vecino amoroso que 
había trabajado incansablemente 
para que mi familia participara del 
evangelio. Después fueron el obispo 
y sus consejeros a hablar con mi pa
pá y a animarlo; antes de irse le pre
guntaron: "¿Asistirá a estas clases?" 

Después de un breve silencio, 
les respondió: "Sí, lo haré" 

Aun cuando era niña podía sen
tir el enojo, la angustia, la amargura 
que quedaban al descubierto cuan-

DIARIO 
MORMON 

do mis padres discutían; frecuente
mente me dormía llorando, pues 
sabía que las cosas no eran como 
debían ser. 

Podía sentir la diferencia en los 
hogares de mis amigas, cuya's 
familias estaban unidas por el 
evangelio. La mía estaba dividida; 
mamá era activa pero papá no; 
había discusiones y declaraciones 
amargas por el trabajo de ella en 
la Iglesia; sentíamos gran ansiedad 
por no saber cómo seríamos recibi
dos al regreso a casa después de una 
reunión de la Iglesia, por el silen
cio salpicado con palabras no ex
presadas y con miradas sarcásti
cas, que anulaba el objetivo prin
cipal de la reunión. 

Pero cuando el obispo hizo la 
pregunta y mi papá contestó afir
mativamente, poco a poco el evan
gelio vino a ser parte de nuestra 

Nuestros padres nos 
llevan al Templo 
por Brenda Bloxham 
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vida, infiltrándose de una manera 
sutil. Las controversias disminu
yeron, y terminaron por desapare
cer. No era raro que hubiera un 
día sin disputas o dos o aun tres, 
pero a medida que los días se con
virtieron en semanas, pudimos 
sentir el amor que nos unía. 

A menudo habíamos suplicado 
con ojos tristes y anhelantes, "Voy 
a cantar con la Primaria en la 
Iglesia esta tarde, ¿podrías ir, por 
favor?" o, "¿Vendrás con nosotros 
a la Iglesia esta tarde?" Siempre, 
excepto cuando uno de nosotros 
iba a ser bendecido o bautizado, la 
respuesta fue negativa. Mas de 
pronto, llegó el día en que nos 
dimos cuenta de que ya no tenía
mos necesidad de pedir. 

Fueron regocijantes la emoción 
y la prisa que teníamos por pre
pararnos para ir a la Iglesia esa 
primera tarde en que nos sen
taríamos juntos todos los miem
bros de la familia. Desde luego, 
sentíamos incertidumbre. ¿Cómo 
reaccionarían los miembros del 
barrio? ¿Aceptarían a papá? Pero no 
teníamos motivo para preocupar-

nos; los miembros entendieron. 
Nuestra familia sintió la respon

sabilidad de vivir como se nos 
había enseñado, especialmente 
desde que teníamos una meta que 
alcanzar. Si se proferían sin pen-



Las experiencias diarias de vivir 
el evangelio y amar al Señor, están 
escritas en el corazón de los San
tos de los Ultimos Días, y son 

sar palabras ásperas, devolvíamos 
palabras de amor, calmas y sin
ceras; el entusiasmo fue a ocupar el 
lugar de la desidia; sentimos el 
deseo de ayudarnos mutuamente; 
mamá y papá ya no tenían que 
pedirnos algo tres o cuatro veces, 
sino que los quehaceres se hacían 
silenciosa, rápida e inmediatamen
te. El amor y el deseo de ayudar 
vencieron a la anterior amargura, 
al orgullo y las constantes peleas 
entre nosotros. 

¿Qué había provocado esta di
ferencia? Muchas cosas. Quizá 
fuera la realización de sueños lar
gamente esperados. Cuando las 
oraciones familiares y las noches 
de hogar formaron parte de nuestra 
vida, aprendimos a conocernos y 
amarnos. La manera en que vivía
mos permitió que nuestros testi
monios crecieran; testimonios so
bre la oración familiar, la lectura 
de las Escrituras, la noche de hogar, 
la asistencia a las reuniones de la 
Iglesia. El más importante que 
adquirimos fue sobre el principio 
del arrepentimiento, y también 
sobre la existencia de Dios. Pasado 
algún tiempo, con un testimonio 
y la seguridad de que éramos va
liosos, estuvimos preparados para 
ir al Templo del Señor a ser sella
dos como familia por el tiempo y 
la eternidad. 

La noche anterior fue llena de 
ansiedad, felicidad y emoción. ¿Su
cedería realmente? Pasamos el 
tiempo ocupados en los preparati
vos de último momento, arreglán
donos el cabello y preparando 
nuestra ropa del templo. Mamá hi
zo vestidos iguales para cada una 
de las seis niñas, cuya edad varia
ba de 14 años a 14 meses. 

Al día siguiente papá se levantó 
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comunes a muchas personas. En 
esta edición, publicamos algunos 
de los muchos testimonios relati
vos al gozo de la obra en el templo, 

a las cuatro de la mañana a ordeñar 
las vacas, alimentarlas y hacer 
todas las tareas necesarias para que 
pudiésemos salir a las 5:30. 

Cuando llegamos ante la puerta 
del templo, se me hizo un nudo en 
la garganta; nos detuvimos allí 
un momento y después entramos. 
Los niños estuvimos varias horas en 
el cuarto de juegos; después un 
obrero fue a buscarnos para con
ducirnos al cuarto de sellamientos. 
Mamá y papá estaban vestidos con 
su ropa del templo y tenían una 
expresión radiante en el rostro. 
Nos hincamos alrededor del altar, 
tomándonos de las manos; un 
obrero sostuvo a la niña más pe
queña para que también ella for
mara parte del grupo familiar. 

En seguida se pronunciaron las 
palabras que nos unieron como fa
milia por el tiempo y la eternidad. 

Sé que mis padres me aman, 
porgue me han sellado a ellos para 
siempre. ¿De qué otra manera po
dría restañarse una herida si no es 
con amor? El recuerdo de aquellos 
años dolorosos es muy oscuro, 
pero el gozo dibujado en el rostro 
de mis padres, cuando salíamos del 
templo, está impreso en mi me
moria y en la de mis cinco her
manas y mi hermano para siempre. 

Brenda Bloxham, es secretaria de 
la revista Ensign, y maestra de la 
Escuela Dominical en el Barrio 21 

de la Estaca Emigration de Salt Lake. 

"PUDE COMPRENDER. . " 
polr Christiane Lebon 

Cada vez que voy al templo 
recibo más fuerza para enfrentarme 
a los problemas diarios. Además, 
ése es el lugar donde experimento 
el grado más elevado de reveren-

que los miembros de todo el 
mundo han compartido con noso
tros. Estas actividades han bende
cido hogares y familias, han brin-

cia, santidad, obediencia, orden, 
respeto por la línea de autoridad 
y amor filial. 

Cierto día que me encontraba 
en el templo, pude comprender 
plenamente lo que es la verdadera 
femineidad y que la mujer no es 
inferior al hombre en ningún as
pecto; tiene un llamamiento dife
rente muy importante y sagrado, y 
no tiene razón alguna para envi
diar al hombre. 

Ser salvador en el Monte de 
Sión tiene un significado especial 
para mí. Creo que la obra por los 
muertos en el templo, es la forma 
más pura de amor y sacrificio que 
puede existir. 
Christiane Lebon es la coordinadora 
de idiomas en francés en el Departa
mento de Traducciones de la Iglesia 
en París, Francia. 

LOS MOMENTOS GLORIOSOS 
por Sipuao Matuauto 

Mi decisión de entrar a la Casa 
del Señor me llegó sorpresiva
mente, pues no pensaba hacerlo 
hasta que me casara. Sin embargo, 
sucedió algo muy importante que 
me hizo cambiar de idea: mi madre 
falleció sin poder entrar al templo 
para recibir sus investiduras y ser 
sellada a mi padre. 

Una tarde, mientras estudiaba 
sola en mi habitación, oí una voce
cita que me repetía: "La obra del 
templo para tu madre debe llevarse 
a cabo inmediatamente". Primero 
traté de ignorarla, pero se volvió 
más fuerte e insistente. 

Finalmente, dejé de estudiar y 
empecé a considerar seriamente 
ese mensaje. Me sentía digna de 
entrar al templo, pero no estaba 
segura de si permanecería fiel a los 
convenios. Este miedo me impul-



dado respuesta a oraciones, han 
aumentado la comprensión de los 
principios del evangelio, y han 
colmado a sus protagonistas de 

só a pedir al Señor que me guiara. 
Arrodillada lloré, no de tris

teza, sino por la penetrante dulzura 
del Espíritu que sentí a medida 
que oraba. El miedo se esfumó y 
la fe y el ánimo ocuparon su lugar. 
Tan pronto como me levanté, tuve 
el impulso de llamar al obispo. 

Como la Iglesia recomienda a 
las jóvenes solteras que esperen 
hasta ir a una misión o casarse para 
entrar al templo, tuve que esperar 
varias semanas el permiso. Utilicé 
el tiempo en prepararme mental 
y espiritualmente. También llené 
las hojas de grupo familiar nece
sarias para la obra por mi madre. 

Finalmente, después de recibir 
las últimas instrucciones del obispo 
y el presidente de estaca, entré 
al templo. ¡Qué bendición tan 
gloriosa es estar en esa casa! Mis 
ojos, oídos y corazón se abrieron 
para absorber sus enseñanzas; 
sentí la veracidad de cada con
venio dentro de cada fibra y célula 
de mi cuerpo; sentí que estaba 
parada exactamente frente al Señor 
cada vez que hacía un convenio con 
El. Su influencia era tan grande 
que no tenía deseos de salir del 
templo después que terminó la se
sión. Comprendí entonces que es
taba en el mundo pero no era de él. 

Cuatro semanas después entré 
en nombre de mi madre, y esa fue 
otra gloriosa experiencia. Sentí 
su presencia mientras transcurría 
la sesión de investidura, y cuando 
se realizó el sellamiento del matri
monio de mis padres sentí, literal
mente, que estaban allí, ante el 
altar. La influencia del Espíritu 
Santo en el cuarto era tan fuerte 
que rompí a llorar al ser sellada 
a mis padres. Desde ese día, he 
sentido su presencia tan cercana 
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paz y felicidad. 
La Liahona agradece las con

tribuciones que promueven la fe. 

que no me parece verdad que se 
hayan ido. 

El templo es en verdad, una 
casa de oración y de elevadas en
señanzas de las cosas del Espíritu. 
Cuando tengo alguna duda, voy 
allí a buscar la respuesta correcta. 
Al entrar, siento que estoy visitando 
a mi Padre Celestial; por lo tanto, 
debo concentrarme con mi mente 
y corazón en lo que le estoy di
ciendo y debo escuchar con cuida
do lo que El me dice personal
mente. Amo y aprecio los templos 
por las bendiciones que me han 
traído. No hay otro lugar en la 
tierra en el que sienta tanto gozo. 
La hermana Sipuao ]. Matuauto tra
baja en_ el Departamento de Traduc
ciones de la Iglesia y canta en el Coro 
del Tabernáculo. 

liLA HABlA AMADO ANTES .. . 11 

por Bo G. Wennerlund 
Consejero en la presidencia de la Misión 
de Suecia 

Aun cuando yo fui bautizado en 
1949, mi esposa no se sintió prepa
rada para el bautismo hasta después 
de cuatro años de espera. Cuando 
el Templo de Suiza fue dedicado 
en 1955, éramos una familia de 
siete personas, y el viaje parecía 
más caro de lo que nuestro pre
supuesto familiar podía solventar. 
Maud y yo nos arrodillamos y pe
dimos al Señor que nos abriera el 
camino; más o menos un mes des
pués mi jefe me entrevistó para 
decirme lo complacido que estaba 
con mi trabajo y concederme un 
considerable aumento de sueldo. 
Ese verano fuimos por primera 
vez a la Casa del Señor. 

Nunca olvidaré el gozo/ la felici
dad y la determinación de vivir el 
evangelio que llenó nuestras almas 

Envíe/as a: 

Liahona Magazine 

50 East North Temple 

Salt Lake City, Utah 84150 

U .S.A. 

después de aquella primera visita 
al templo. Adquirí un conocimiento 
y una comprensión sobre mi des
tino eterno, que nunca había 
imaginado. Lo más notable ocurrió 
cuando nuestra familia fue sellada 
por el tiempo y la eternidad. 

Miré a los ojos de mi esposa 
a través del altar y vi en ellos lá
grimas de gozo que rodaban por 
sus mejillas. Siempre la había 
amado, pero nunca tanto como en 
ese momento. ¡Ella, una hija de 
Dios, era la madre de mis hijos! 
Parecía que nunca había llegado 
a comprenderlo en toda su magni
tud. Desde entonces nuestras ora
ciones han sido más significativas, 
amamos al Señor más que nunca y 
deseamos servirle. 

Hemos continuado asistiendo 
al templo porgue apreciamos la 
obra por los muertos y el Espíritu 
que allí mora. Cada vez que re
gresamos se nos recuerdan los con
venios que hemos hecho, y esa es 
la mayor motivación para que con
tinuemos viviendo en la senda del 
evangelio. 



Lorena, una pequeña regwn fronteriza, ha sido 
por largo tiempo motivo de disputa entre Alemania y 
Francia, y en estos días en que se han acortado las 
distancias, es tan sólo un pequeño punto en el mapa; 
sin embargo, es una tierra rica en historia, cubierta de 
tumbas y monumentos; se le ha cantado como es
cenario de grandes hazañas, y la sangre de incon
tables soldados ha mojado su suelo. 

La capital de la provincia es Metz, una ciudad edi
ficada en la época de los romanos, cuando era la for
tificación más poderosa de Europa; una ciudad donde 
las mismas piedras hablan de su historia. Corriendo 
desde el oeste, el río Mosela hace un recodo y rodea 
una gran parte de la ciudad; numerosos puentes y 
muelles dan a ésta un encanto especial. 

Al este, un poco antes de llegar al punto donde 
se unen los dos brazos del río, hay un pequeña isla, 
la isla del cementerio. En ella hay patios de almacena
miento que se conservan llenos de grano para casos 
de guerra o enfermedad, un almacén de pólvora y 
una fábrica de municiones. Hacia el extremo de la· 
isla se encuentran tres cementerios, de los cuales 
ésta toma su nombre: el cementerio de la ciudad, el 
de los judíos y el militar. En la punta de la isla hay 
una gigantezca cruz de madera que sobresale en esta 
extraña combinación de alimento para los vivos, ar
mas de destrucción y tumbas. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundiat Lorena, 
que había sido zona alemana desde 1847, fue nueva
mente incorporada a Francia de un día para otro. Los 
carteles de tránsito eran diferentes, pero la vida con
tinuaba y se normalizaba nuevamente. 

El primero de noviembre, "Día de Todos los San
tos", es el día en que se visitan las tumbas y se llenan 
con flores. El día anterior habíamos ido a los cemen
terios a llevar flores a familiares y amigos. En el de 
los soldados encontramos además de las ·viejas tum
bas bien cuidadas, largas filas de tumbas nuevas; 
éstas eran de los soldados alemanes que habían 
muerto en los hospitales militares durante los últimos 
meses de la guerra. Cada una estaba marcada con una 
pequeña cruz de madera, y para darle mejor aparien
cia habían colocado sobre ellas algunas ramas fres
cas de pino; pero no había flores ni guirnaldas. Como 
Alemania había perdido la guerra, Lorena era prác
ticamente inaccesible para los alemanes, así que las 
familias de los muertos no tenían posibilidad de visi
tar las tumbas ni ·de enviar flores. 

No obstante, al amanecer el Día de Todos los San
tos y comenzar a llenarse los cementerios de gente, 
los visitantes que concurrieron al cementerio de los 
soldados encontraron una flor recién cortada en cada 
tumba. Nuestra madre había cortado todos los ás
teres y crisantemos de su jardín y los había llevado 
al cementerio muy de mañana. 

¿Una pequeña acción? Quizás, pero la más insig
nificante chispa da luz y el más pequeño acto de 
amor encuentra eco en cualquier parte del mundo. 
Estoy casi segura de que dos décadas más tarde, 
cuando mamá perdió a dos nietos poco más o menos 
al mismo tiempo durante la Segunda Guerra Mun
diat habría una madre en algún lugar de Rusia que 
contemplara sus tumbas con un sentimiento de pie
dad o comprensión. 

Si acaso doblares . la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con 
el de la misericordia. 

Miguel de Cervantes 
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RECORDANDO EL CONSEJO DE PAPA 

La pequeña cabaña en Winter Quarters aún no 
estaba terminada, pero Orson Spencer y sus seis 
hijos fueron a habitarla de todos modos. Estaban 
ansiosos de establecerse antes de que su papá saliera 
para Inglaterra, a donde había sido llamado por el 
presidente Brigham Y oung para publicar un nuevo 
periódico de la Iglesia. 

El padre les había dicho a Ellen, que apenas había 
cumplido catorce años, y a Aurelia, de sólo doce, que 
ellas iban a ser como "pequeñas madres" para sus 
cuatro hermanas menores. La menor, Lucy, sólo 
tenía tres años de edad; su mamá había muerto poco 
después que la familia saliera de Nauvoo, así que el 
padre cruzó con ellos el río Misurí y se apresuró a 
construir la cabaña antes de partir. 

Compró ocho vacas para que hubiera suficiente 
leche para tomar y vender. También tenían un caballo, 
que venderían para comprar comida. 

Apenas se habían recuperado dos de las niñas de 
una enfermedad cuando, a fines del otoño, su padre 
les dijo adiós. Los vecinos se habían comprometido 
a ayudar a los niños en caso necesario. 

El invierno fue largo, frío y solitario y murieron 
muchos en la pequeña comunidad; entre ellos varios 
amigos de los niños de Spencer. 

Aurelia escribió en su diario: "Hemos terminado 
la primera parte del invierno muy bien, pero fue ex
tremadamente severo. El caballo y todas las vacas 
murieron con excepción de una, por consiguiente no 
tuvimos leche ni mantequilla; casi no teníamos provi
siones, por lo que en la primavera y el verano siguien
tes realmente sufrimos por falta de comida. Algunas 
veces no teníamos otra cosa que harina de maíz, que 
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mezclábamos con agua y cocíamos sobre una lámina. 
Muchas noches me fui a dormir sin cenar, esperan
do hasta que el hambre aumentara para comer nues
tros escasos alimentos". 

Una tarde del verano de 1847, el presidente Brigham 
Young fue a vi~itar la cabaña del hermano Spencer. 
Encontró a los niños limpios y la casa ordenada. 
Hacía un año que su padre se había ido, cuando los 
santos comenzaron a prepararse en la primavera si
guiente, para su éxodo hacia las montañas del oeste. 

Los niños dijeron al presidente Young que su 
padre les escribía frecuentemente, haciéndoles su
gerencias respecto a lo que debían usar, cómo debían 
peinarse, qué debían hacer si se enfermaban, y cómo 
debían cuidarse unos a otros. Sacaron la última carta 
que habían recibido y se la entregaron; después que 
el Presidente la leyó, les dijo que tenía un asunto muy 
importante que tratar con ellos, y sobre el cual quería 
que pensaran. Les preguntó: "¿Qué dirían si su padre 
estuviera en Inglaterra por lo menos otro año? Lo 
necesitamos mucho allá". 

Los niños intercambiaron miradas y esperaron a 
que Ellen hablara, ya que era la mayor. "Si se piensa 
que eso es lo mejor", dijo Ellen con calma, "lo acep
tamos con gusto, porque deseamos hacer lo mejor". 

Todos los niños estuvieron de acuerdo; recordaron 
que su padre una vez les había escrito: "Aunque Dios 
nos dejara morir, debemos confiar en El". 

Ellos tenían fe en su padre y en los consejos que 
él les daba, y también gran fe en su Padre Celestial. Y 
así, en la primavera de 1848, los niños de Spencer, 
con determinación y corazón agradecido, empezaron 
sus preparativos para ir hacia el oeste con los santos. 
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Un día, mientras Ramsey, un 
niño de siete años, se encontraba 
jugando con su ·amigo, dos misio
neros llamaron a la puerta y se 
les invitó a entrar en la casa para 
hablar con la familia. Ramsey es

taba tan emocionado con lo que 
habían dicho ambos que los in
vitó a que fueran a su casa y habla
ran con sus padres también. 

La familia de Ramsey también 
se impresionó con el mensaje de 
los misioneros y les pidieron que 
regresaran y les enseñaran más 
sobre el evangelio de Jesucristo. 
Pronto los padres y los dos her
manos mayores del niño fueron 
bautizados como miembros de la 
Iglesia. Al año siguiente Ramsey 
tuvo su cumpleaños más feliz, 
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Nuestros 
• amtgos 

• • m1s1oneros 

Cada 
miembro un 

m1s1onero 

¡tenía · la edad suficiente para re
cibir él también el bautismo! 

(Misión de Ohio-Virginia Occidental) 

Palabras de sabiduría 
La cara de A-Pui estaba magu

llada e hinchada, le faltaban tres 
dientes y tenía un trozo de tela 
adhesiva en la barbilla. Cuatro días 
antes del domingo de ayuno, se 
había caído de la bicicleta, pero 
durante la reunión de testimonios 
se paró y testificó que él sabía que 
Dios vive y contesta las oraciones. 
Su maravilloso espíritu tocó el 
corazón de muchas personas ese 
día. 

Aún antes de unirse a la Iglesia, 
A-Pui siempre estaba dispuesto a 
ayudar a los misioneros en Hong 

Kong. Sus dos hermanos mayores 
se habían bautizado primero, y des
pués de eso él se había convertido. 

Ahora A-Pui y sus hermanos 
han aceptado el desafío de ayudar a 
sus padres a a prender más del 
evangelio, para que ellos también 
puedan llegar a ser miembros de la 
Iglesia. ¡Los misioneros en Hong 

Kong están --seguros de que estos 
fieles jóvenes tendrán éxito! 

Algo hermoso 
Un día Julie Ann Christensen, 

que vive en California y tiene doce 
años, fue a visitar a su amiga Lori 
Bontempo, que acababa de mu
darse frente a su casa. Los miem
bros de la familia estaban sentados 
a la mesa de la cocina hablando 
sobre diferentes religiones, por lo 



que Julie les habló de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los 
Ultirnos Días. Cuando todos em
pezaron a hacerle preguntas sobre 
las doctrinas de la Iglesia, ella re
citó los Artículos de Fe y les 
explicó algo sobre cada uno. Todos 
estaban sorprendidos de que una 
niña tan pequeña supiera tanto. 

Más tarde Julie les llevó una 
copia del Libro de Mormón, y les 
explicó que los misioneros es
tarían muy contentos de venir y 
hablarles más sobre la Iglesia. El 
9 de febrero de 1974, Paul, Carol, 
Lori, David y sus padres fueron 
bautizados. 

"Julie parecía irradiar algo her
moso cuando estaba hablándonos 
sobre la Iglesia," dijo el señor Bon
ternpo. "En verdad tiene un es
píritu especial". 
Extraños en la puerta 

La tarde del 26 de octubre de 
1973, dos misioneros en Kanazava, · 
Japón, sintieron un espíritu cálido 
y de paz extraordinaria, al ir de 
casa en casa repartiendo folletos. 
Entraron en un pequeño jardín y 
tocaron el timbre de la casa de la 
familia Aburantani. 

Dos niños, Yuka y Tadakatsu, 
abrieron la puerta corrediza. Se 
sorprendieron al ver aquellos dos 
jóvenes allí. Tadakatsu corrió al 
comedor y dijo: "Hay unos ex
traños en la puerta". 

Su hermana mayor, Yuka, dijo 
con calma: "Creo que son nor
teamericanos". 

La mamá de los niños fue hasta 
la puerta. Los misioneros le expli
caron que representaban La Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los 
Ultirnos Días, y le preguntaron si 
le gustaría que les hablaran sobre 
su religión a ella y a su familia. 
Ella habló con su esposo e invi
taron a los misioneros a volver. 

Yuka y Tadakatzu estaban an
siosos de ayudar a su familia a 
prepararse para el bautismo. 

Finalmente llegó el tan esperado 
día. Los negros ojos de Tadakatsu 
brillaban de felicidad al mirar a su 
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mamá, su papá y su hermana. 
¡Ahora él está contando los días 
que le faltan para llegar a la edad 
de ser bautizado también! 
U na misionera de la Primaria 

Mi hombre es Leeih Siu-Ling y 
soy una niña Santo de los Ultirnos 
Días que vive en Hong Kong. Aun
que hace sólo cinco meses que soy 
miembro de la Iglesia, me doy 
cuenta de cuán importante es el 
evangelio y quiero compartirlo con 
mis amigos de la escuela. 

Decidí llevar a una de mis 
amigas a la Iglesia. La invité a ir 
conmigo a la Primaria, pero dijo: 
"Y o voy a la escuela budista; no 
puedo ir contigo a tu Iglesia". 

Le dije que sería bien recibida 
aun cuando no fuera miembro de 
la Iglesia, y decidió ir. Ella sintió 
amor y felicidad en la casa de 
nuestro Padre Celestial. 

Traté de hablarle del evangelio 
también, y así su fe se hizo cada 
vez más fuerte. Después me pre
guntó si podría hablar con los 
misioneros. 

¡Y ahora podemos ir juntas a 
las reuniones de la Iglesia! 
"Los misioneros quieren hablar
nos" 

Mi hombre es Philip Crook, 
tengo nueve años de edad, y soy el 
mayor de cuatro hijos en mi fa
milia; los demás son, Ricky de 7 

años, y mis hermanas Janene, de 
S, y Kristene de 3. 

Hace aproximadamente tres 
años nos mudamos a Washington, 
para que papá pudiera ir a la uni
versidad y obtener un título. Una 
de mis amigas, de nombre Kathy, 
me preguntó si podía ir con ella 
a la Primaria; mis padres pensaron 
que estaría bien, y después de 
haber ido varias veces, la presi
denta de la Primaria me dio el 
Libro de Mormón. Aprendí sobre 
la oración en la Primaria y mis 
padres me permitían orar por la 
bendición de nuestros alimentos 
cuando íbamos a comer. 

La primera vez que participé 
en un programa fue en una reunión 
sacramental y toda mi familia fue 
a oírme. Cuando la reunión ter
minó, mi papá miró a mamá y le 
dijo, "¿Sabes? Los rn1s10neros 
quieren hablarnos más acerca de la 
Iglesia. Debernos recibirlos, ya que 
todos han sido tan amables con 
Philip y con nosotros." 

Los misioneros nos visitaban 
todas las semanas, y cuando se 
iban, mi mamá y mi papá se sen
taban en las escaleras a conversar 
hasta muy entrada la noche. 

Al cabo de dos meses, mamá 
quiso unirse a la Iglesia, mas papá 
sentía que no estaba preparado 
porque no podía dejar de fumar; 
pero después de un tiempo dejó 
de hacerlo y entonces ambos fue
ron bautizados. 

Ahora disfrutamos juntos de 
muchas cosas y frecuentemente 
escucho decir a mis padres: 11No 
qué seríamos sin la Iglesia". 

Cuando tenernos problemas, 
sabernos que nuestro Padre Celes
tial nos ayudará a comprenderlos y 
resolverlos. 
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Une los puntos 
por Peggy Geiszel 
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Para tu 
diversión 

¿Puedes ayudar a Susi a encon
trar un par de guantes que sean 
iguales? 



ACERTIJO 
por Violet M. Roberts 

Este cerdito ha sido dibujado 
con dieciocho números (del uno al 
siete) que dan un total de setenta 
y uno cuando se suman. ¿Puedes 
encontrar los dieciocho números 
que sumados dan un resultado de 
setenta y uno? 

¿Puedes encontrar veintidós trián
gulos? 

o--~/ 
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\t~v\)~~ 
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~ \ 

' ~ ) 
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~ e 

¡Qué nublado está el día! 



Hace muchos años en Dinamar
ca, vivía un granjero con su esposa. 
Su humilde casita estaba cubierta 
de musgo y en el tejado había un 
nido de cigüeñas; tenía las paredes 
torcidas, las ventanas eran peque
ñas y solamente una podía abrirse, 
y en una pared había un horno 
para hacer pan. Fuera de la cabaña, 
un cerco de bayas y sauces rodeaba 
al pequeño estanque donde nada
ban la pata y algunos patitos, y en 
el patio había un viejo perro que 
ladraba a todo el que pasaba. 

Carecían de muchas cosas, pero 
tenían un caballo que pastaba 
a la orilla del camino, porque no 
tenían forraje para darle. Algunas 
veces el granjero iba en su caballo 
hasta el pueblo y algunas otras el 
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Lo que papá 
hace siempre 

está bien 
(Adaptado) 

por Hans Christian Andersen 

vecino se lo pedía prestado. El 
granjero esperaba obtener prove
cho de esto, pues la gente del campo 
creía que una buena obra atrae 
otra. Pero un día pensó que haría 
una buena obra por sí mismo si 
cambiaba el caballo por algo más 
útil, aunque no sabía qué podía 
ser. 

-Pronto sabrás-le dijo su 
esposa-Hoy es día de mercado en 
el pue~lo, ¿por qué no vas en el ca
ballo y ahí lo cambias por otra co
sa? Estoy segura de que cualquier 
cosa que hagas estará bien hecha. 

A continuación, . le hizo doble 
nudo a la corbata de su esposo para 
darle una mejor presentación. Des
pués le limpió el sombrero con la 
palma de la mano, le dio un beso de 
despedida y lo acompañó adonde 
estaba el caballo, que vendería 

o cambiaría, según su criterio. 

El sol brillaba, hacía mucho 
calor y no había un solo trozo del 
camino que tuviera sombra. El pol
voriento sendero estaba lleno de 
gente en camino al mercado. Al
gunos tenían carretas, otros lleva
ban caballos, pero la mayoría iba a 
pie. De pronto, el granjero obser
vó que un hombre conducía la va
ca más hermosa que el había visto. 

Creo que esa vaca ha de dar buena 
y abundante leche, se dijo. Después 
se dirigió al hombre: 

-¡Eh,· tú, el de la vaca, quiero 
hablarte!-Y · cuando el hombre 
se dio vuelta el granjero continuó: 
-Ya sé que un caballo es más va
lioso que una vaca, pero la vaca me 
sería más útil. ¿Quieres cambiar? 



-¿Por qué no?-respondió el 
hombre. 

Ya que el granjero había cumpli
do su cometido, debería haber 
regresado a su casa con la nueva 
vaca. Pero como había decidido 
ir al mercado, pensó que sería una 
pena no hacerlo. 

Caminó con la vaca rápidamen
te, y pronto vio a un hombre que 
llevaba una cabra. Era un animal 
hermoso. La cabra que siempre me 
hubiera gustado tener, pensó el gran
jero. En el invierno, cuando haga frío, 
siempre podremos tenerla· bajo techo. 
Además no tengo suficiente pastura para 
una vaca, pero la tendré para una 
cabra. Mientras más miraba a la 
cabra, más le gustaba. 

-¿Qué le parecería si me cam
biara su cabra por mi vaca?-le 
preguntó al hombre finalmente. 

El trato fue hecho. No había 
avanzado mucho con la cabra 
cuando vio a un hombre que des
cansaba sentado en una inmensa 
roca. Tenía razón para descansar, 
pues llevaba un enorme ganso. 

-¡Qué ganso tan hermoso y 
gordo!-exclamó, mientras se qui
taba el sombrero-Qué precioso 
se vería en nuestro estanque, y 
mamá podría alimentarlo con 
cáscaras de papas. 

Ella me ha dicho frecuentemente 
que debemos tener un ganso, pensó, 
¡y ahora lo tendremos! 
. -Le cambio mi cabra por su 
ganso ¡y además le daré las gra
cias!-le dijo al hombre. 

-¡Una cabra por mi ganso! 
-exclamó el extraño-¡Trato 
hecho! Pero no me dé las gracias, 
pues eso sería demasiado. 
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El granjero se puso el ganso 
bajo el brazo y se fue. A medida 
que se acercaba al mercado se 
veía cada vez más rodeado por 
gente y animales. El hombre que 
vigilaba los portones del pueblo 
había atado su gallina en el 
huerto de patatas para que no se 
asustara y saliera corriendo en 
medio de la confusión. Tenía una 
cola llena de hermosas plumas, 
como si fuera un gallo. "Coo, coo", 
cloqueó al ver al granjero, hacién
dole un guiño. 

Esa gallina es una hermosa ave, 

~ .. 
"-• , 

se dijo el granjero, ¡cómo me gustaría 
que fuera mía! Una gallina siempre 
puede encontrar un grano en el suelo, 
donde suele escarbar para buscar comi
da. Después pondrá huevos para noso
tros. Creo que voy a tratar de obtenerla. 

Hizo el trato rápidamente. Des
pués del cambio del ganso por la 
gallina, sintió sed y hambre. 

Entró a una posada y al hacerlo 
chocó con un sirviente que llevaba 
un saco cargado sobre el hombro. 

-¿Qué llevas en ese saco?-le 
preguntó el granjero. 

-Manzanas podridas-le repli-
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có-Las llevo a la porqueriza. 
Toda un saco, ¡qué horrible desper

dicio!, se dijo el granjero. Me gustaría 
que mamá pudiera ver esto. Recordó 
que el año anterior el viejo man
zano de la huerta ·sólo había dado 
una manzana. Mamá la había pues
to en la alacena y allí estuvo hasta 
que se secó y no era más grande 
que una nuez. Un día ella le había 
dicho: 

-Me siento rica tan sólo con 
verla. 

El comenzó a pensar en lo bien 
que se sentiría su esposa si tuviera 
un saco lleno de manzanas, así que 
inquirió al criado sobre su carga. 

-¿Qué me darás por ellas?-le 
preguntó éste. 

-Mi gallina-replicó el gran
jero. Pero antes de terminar la frase 
ya tenía en sus brazos el saco 
de manzanas podridas en vez de 
la gallina. 

En la posada había carniceros, 
granjeros, mercaderes, compra
dores de caballos y hasta dos 
señores ingleses muy ricos El 
granjero se sentó y sin darse cuen
ta, puso sobre la estufa el saco de 
manzanas que pronto comenzaron 
a cocinarse, soltando un desa
gradable olor. 

-¿Qué es eso?-preguntó uno 
de los adinerados ingleses, seña
lando el saco. 

El granjero le contó cómo había 
cambiado su caballo por una vaca, 
la vaca por una cabra, la cabra por 
un ganso, el ganso por una gallina, 
y finalmente, la gallina por un 
saco de manzanas podridas. 

28 

-Tu esposa se enojará cuando 
llegues a tu casa-se mofó el inglés. 

-Oh, no-exclamó el granjero 
-Todo lo contrario. Me dará un 
beso y dirá: "Lo que papá hace 
siempre está bien." 

-Te apuesto un barril de oro y 
un saco lleno de plata a que no 
lo hará-dijeron a una voz los dos 
ingleses. 

-El barril de oro es suficiente; 
mas si pierdo, les daré un barril 
lleno de manzanas podridas y 
además, mi mujer y yo les servire
mos por el resto de nuestros días
declaró el granjero. 

Así, los ingleses alquilaron ca
ballos y un carruaje al posadero y 
se dirigieron con él a su casa. Cuan
do llegaron fueron directamente a 
la puerta, donde el perro y la es
posa del granjero les dieron la 
bienvenida. 

-Buenas tardes, mamá-dijo 
el granjero. 

-¡Cuánto me alegra que hayas 
llegado a ca·sa sano y salvo!
respondió ella. 

-Te diré que cambié el caballo 
por una vaca-le dijo su esposo. 

-El comercio es asunto de 
hombres-respondió ella, abrazán
dolo-Así que ahora tendremos 
leche, mantequilla y queso. 

-Pero cambié la vaca por una 
lind~ cabra. 

-¡Qué hábil eres!-exclamó 
ella alegremente-Tenemos apenas 
suficiente pastura para una cabra, 
y su leche será deliciosa en nues
tra cena. Con la lana que le saque 
puedo tejer calcetines y camisas 
para dormir. ¡Qué esposo tan sabio 
y considerado tengo! 

-Después cambié la cabra por 
un ganso gordo-añadió el gran
jero. 

-¡Oh, mi buen esposo! ¿En 
verdad vamos a tener un ganso en 
noviembre para la víspera de San 
Martín? Siempre estás buscando 
lo mejor para agradarme. 

-Pero cambié el ganso por una 
gallina-dijo él con gran orgullo, 

porque pensaba en lo bien que 
había obrado. 

-Fue un buen cambio-co
mentó la esposa-Las gallinas 
ponen huevos y de los huevos nacen 
polluelos. Pronto tendremos un 
verdadero gallinero, y eso es algo 
que siempre he querido tener. 

-Pero cambié la gallina por 
un saco de manzanas podridas. 

-Ahora sí, debo besarte, ¡mi 
querido esposo!-replicó ella-por
que mientras estuviste fuera, decidí 
hacer una cena especial. Quería 
hacer una comida con cebollas, 
pero no tenía ni una. Nuestra 
vecina tiene algunas, pero no quiso 
prestarme; dijo que yo nunca po
dría devolverle ni siquiera una man
zana podrida, porque en nuestro 
huerto no crece nada. Ahora puedo 
cambiarle muchas manzanas 
podridas. Has hecho el mejor de 
los tratos. 

Los ingleses se rieron hasta sal
társeles las lágrimas. 

-¡De mal a peor, y ni siquiera 
se dan cuenta! Siempre felices, 
siempre contentos. Vale la pena ver 
esta clase de gente-dijeron, y le 
dieron al granjero el barril lleno 
de monedas de oro que le habían 
prometido. 



Anécdotas excepcionales de la vida de nuestros apóstoles 

MATTHEW COWLEY 
Reseña Biográfica 

El élder Cowley nació el 2 de 
agosto de 1897, en Preston, ldaho, 
y fueron sus padres Matthias F. 
Cowley y Abbie Hyde. Fue llama
do a servir una misión en Nueva 
Zelandia, cuando contaba. con 
sólo diecisiete años de edad. Re-

Leon R. Hartshorn, recopilador, 
"Anécdotas excepcionales de la vida 
de nuestros apóstoles". Salt Lake City; 
Deseret Book Co., 1973. Usado con 
permiso. 
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cibió su título de abogado en la 
Universidad George Washington. 

En 1938, el élder Cowley fue 
llamado para presidir la misión de 
Nueva Zelandia. 

El 13 de julio de 1922, encon
trándose todavía estudiando en 
Washington D.C., la capital de los 
Estados Unidos, regresó a Utah 
para casarse con El va Eleanor T ay
lor, en el Templo de Salt Lake City. 
El casamiento fue bendecido por el 
presidente George Albert Srnith, 
que en aquel entonces era todavía 
uno de los Apóstoles del Consejo 

de los Doce. 
En la Asamblea Solemne, llevada 

a cabo durante la conferencia 
semestral de la Iglesia el 5 de 
octubre de 1945, el hermano Cow
ley fue sostenido corno miembro 
del Consejo de los Doce Apóstoles. 
En esa conferencia fue además sos
tenido corno Presidente de la Igle
sia el entonces apóstol George Al
bert Srnith, y el primer llamamiento 
que hizo para este alto Consejo 
eclesiástico fue el de ese joven a 
quien había amado y guiado desde 
su juventud. 
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El élder Cowley fue ordenado 
Apóstol el 11 de octubre de 1945, 

pasando a ser el sexagésimo quinto 
de esta dispensación, ordenamien
to que también estuvo a cargo del 
presidente Smith. Aproximada
mente un año más tarde, las auto
ridades de la Iglesia crearon una 
nueva posición de responsabili
dad, llamando al élder Cow ley 
para ocupar la presidencia de las 
misiones de las islas del Pacífico. 
En este cargo tuvo la responsabili
dad de dirigir los asuntos de la Igle
sia en varias misiones esparcidas 
por el Pacífico, y mantuvo sus 
oficinas centrales en Salt Lake 
City. Pero durante los tres años 
siguientes viajó en forma casi con
tinua por las islas. Todo el pueblo 
polinesio tuvo entonces la opor
tunidad de ser bendecido por él, 
del mismo modo que lo había sido 
el pueblo maorí durante los años 
en que laboró entre ellos, tanto 
siendo misionero como en calidad 
de Presidente de Misión. 

El élder Cowley tenía un gran 
talento para los idiomas y podía 
hablar en las lenguas nativas, lo 
que le permitía establecer una 
perfecta comunicación con los pue
blos que visitaba en sus viajes. 
Además de esas visitas a las islas 
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del Pacífico, viajó extensamente por 
las misiones del Oriente y Aus
tralia. Visitó también las Islas Fili
pinas, Japón y China, habiendo 
dedicado este último país una vez 
más, para la prédica del evangelio. 
Después de tres años de actuar 
corno presidente de esas misiones, 
fue relevado, y desde entonces 
hasta su muerte, viajó extensi
vamente junto con las demás Au
toridades Generales, visitando las 
estacas y misiones de la Iglesia. 

A la fecha de su fallecimiento, 
el 13 de. diciembre de 1953, había 
llegado a ser uno de los hombres 
más amados de su tiernpó. Pocos 
hombres pueden haber despertado 
un cariño tan especial y un respeto 
tan profundo. 

"Diecisiete años de edad" 
"¡Cómo recuerdo cuando, sien

do apenas un muchacho, pasé 
tres meses solo y sin compañero, 
sin comprender la lengua nativa! 
Todas las mañanas me dirigía al 
bosque, a las seis de la mañana y 
estudiaba por once horas, ayunaba 
y oraba. Finalmente, después de 
once o doce semanas y completa
mente librado a mi suerte, sin 
ningún misionero que me alentara 

ni ayudara, tuve la audacia de pre
sentarme ante un grupo de nativos 
y predicarles el evangelio en su 
propio idioma. Me encontré utili
zando palabras que nunca había 
aprendido ni leído, experimentan
do un ardor en el pecho como 
nunca lo había experimentado en 
mi vida. Mi mente ya no era la de 
un muchacho de mi edad. El poder 
de Dios estaba hablando a través 
de mí, aquel muchacho de tan 
sólo diecisiete años." 

"Mi familia se encontraba 
de rodillas" 

"Quisiera deciros, hermanos, 
que durante los últimos meses he 
orado tanto y tan seguido, que en 
varias oportunidades me encontré 
casi inconscientemente, disponién
dome a arrodillarme en la calle. La 
integridad del hogar mormón está 
fundada en el círculo de la ora
ción familiar. 

El 'Lugar Santísimo' de esta 
Iglesia no se encuentra en el Taber
náculo ni en el Templo, sino en 
vuestro hogar. Ese es el lugar donde 
vosotros ponéis a prueba el poder 
de salvación del evangelio de Jesu
cristo. ¡Cómo aprecié a mi padre 
cuando me encontraba fuera de 
casa estudiando o predicando en 
las islas! Durante ocho meses es
tuve muy enfermo, aquejado de fo
rúnculos, insolación, parásitos; fui 
pateado por un caballo en el ab
domen, y, en fin, sufrí una sucesión 
de enfermedades que parecía no 
terminar nunca. Al levantarme por 
la mañana, solía pensar que todos 
mis seres queridos que estaban en 
el hogar, mis padres y hermanos, 
se encontrarían de rodillas ele
vando sus oraciones en beneficio 
mío. Entonces al atardecer y cuando 
caía la noche, sabía que a 12.000 
kilómetros de distancia, mi familia 
se encontraba de rodillas ofrecien
do sus oraciones, en las que yo 
tenía un lugar de privilegio. Eso 
significaba mucho para mí, y siem
pre agradecía a Dios por preser
var la integridad de mi hogar 
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paterno. Aun hasta después de 
casado, cuando iba de visita a la 
casa de mis padres, antes de irnos 
él solía decir: 'Vengan. Y o sigo 
siendo el patriarca de esta familia 
y ustedes tienen el derecho de 
tener mi bendición ' ... después de 
lo cual se ponía a orar. Volcaba 
entoil.ces su corazón por entero al 
Señor, y en cada instante, median
te sus oraciones, volvía a predi
carme el evangelio." 

11Esos nativos viven cerca 
de Dios" 

Matthew Cowley debe haber 
estado muy bien preparado para su 
llamamiento en el apostolado del 
Señor ... ¿Acaso sus amigos nati
vos de Nueva Zelandia no le pre
dijeron que iba a ocupar ese cargo? 
Una experiencia tiene que haber 
quedado muy vívidamente grabada 
en la mente del hermano Cowley, 
cuando los santos de la Misión de 
Nueva Zelandia se reunieron para 
celebrar los servicios en memoria 
del élder Rufus K. Hardy. Un ora
dor nativo se expresó lamentando 
la seria pérdida que sufría la Mi
sión con el fallecimiento del élder 
Hardy, alejado así de los consejos 
presidentes de la Iglesia, cuando 
repentinamente se detuvo, miró 
al presidente Cowley y dijo: "Un 
momento. No tenemos por qué 
preocuparnos. Cuando el presi
dente Cowley vuelva a su hogar, 
él llenará la vacante producida en 
el Consejo de los Doce Apóstoles, 
y así continuaremos teniendo un 
representante entre las Autoridades 
Generales de la Iglesia." 

El élder Cowley sabía que 
aquélla no podía ser tomada como 
una afirmación hecha al azar. En 
varias oportunidades él había sido 
testigo de la inspiración que esa 
gente recibía del Señor. "Estos 
nativos viven cerca de Dios. Tie
nen un extraño poder que creo 
de be ser la consecuencia de que 
aceptan los milagros como algo 
natural. Son incapaces de dudar 
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nada/' dijo de ellos. 

11En la misma dirección" 
"Recientemente visité a un her

mano enfermo, de una de nuestras 
estacas, que se encuentra postra
do en cama. Las únicas partes de 
su cuerpo que todavía puede 
mover, son los ojos y la lengua. 
Puede ver y hablar, pero eso es 
todo; tanto los brazos como las 
piernas, se encuentran completa
mente inanimados. La casa estaba 
inmaculada, la cama y la ropa de 
la misma también se veían inmacu
ladas; él mismo estaba completa
mente aseado. Tal vez su mano 
yaciera casi inerte, pero aún ase 
su esposa se la tomaba de tal modo 
como si su misma vida dependiera 
de ello. El estar tomados de la 
mano, mis hermanos, tiene un pro
fundo significado, y si cuando es
táis separados, sois incapaces de 
sentir el apretón espiritual con más 
potencia que el físico, volveos el 
uno al otro lo más rápidamente que 
podáis. El verdadero amor no se 

Matthew Cowley, 
cuando tenía 4 años 

limita a mirarse el uno al otro en 
los ojos. Ese no es el verdadero 
amor. El amor verdadero es el 
que se siente en el corazón y le da 
motivo a vuestra vida cuando os 
levantáis del altar, y ambos miráis 
en la misma dirección, hacia la 
eternidad. Ese es el amor verda
dero, cuando ambos miráis en la 
misma dirección. 

Cuando el maorí se refiere a su 
esposa, dice: 'Taku hoa wahine.' 
Eso significa, 'Mi compañera es
posa'. La esposa a su vez, al re
ferirse a su esposo, dice: 'Taku hua 
tane.' 'Mi compañero esposo.' Pre
fiero eso al acostumbrado mi esposa 
o mi esposo. ¡Mi compañera esposa, 
mi compañero esposo! El ser com
pañeros significa unidad de direc
ción hacia la eternidad." 

11¡Qué maravilloso sería!" 
"Dios es un socio maravilloso, 

¿no es verdad? Es maravilloso. 
¡Cómo me gustaría tener un socio 
como El en la vida! Me gustaría 
estar asociado en negocios con 
alguien como El, que viniera y me 
dijera: Aquí tienes, yo proveeré 
el capital para comenzar el nego
cio. Proveeré todas las bendiciones 
y tu no tendrás más que hacer que 
conseguir los clientes. Pero no te 
olvides de mí. Cuando recibas las 
ganancias, quédate con el noventa 
por ciento y envíame el diez por 
ciento restante. Utiliza tu noventa 
por ciento del modo que mejor te 
plazca, yo colocaré mi diez por 
ciento de nuevo en el negocio. ¡Qué 
maravilloso sería! Esa es la clase de 
socio que tenemos en esta Iglesia . 
N os otros nos quedamos con el no
venta por ciento y lo usamos como 
queremos, muchas veces para 
nuestra propia destrucción. Le 
entregamos al socio el diez por 
ciento y, allí se levanta un templo, 
aquí un tabernáculo. El lo rein
vierte todo en el negocio, en su 
negocio. Hermanos, Dios financia
rá esta Iglesia, si vosotros tan só
lo obedecéis los principios del 
evangelio." 
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MI HISTORIA 
por Fabio Clavijo 

Esta es una historia verdadera, la 
historia de la conversión de Fabio Clavi
ja a la Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimas Días. Fabio es nativo 
de Colombia, Sudamérica, y fue una de 
las primeras personas que se unieron 
a la Iglesia en ese país. Recientemente 
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terminó una misión regular en Colombia 
y actualmente asiste a la Universidad de 
Brigham Y oung. 

Siendo de un país donde la 
mayoría de la gente tiene el deseo 
de servir a la iglesia oficial, crecí 

"'"-
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en un ambiente religioso. Desde 
muy joven había deseado ser sa
cerdote católico, y traté de conven
cer a mi familia de que me lo per
mitieran. Era el tercer varón en una 
familia de cinco, y la costumbre de 
la mayoría de las familias en mi 



país es dedicar el hijo mayor al 
servicio de la iglesia. Mi hermano 
mayor estudió en un seminario du
rante siete años, pero lo dejó para 
casarse. Debido a la desilusion 
que este hecho causó a mi fami
lia, no fue fácil persuadidos de que 
me permitieran entrar al seminario, 
pero finalmente lo logré. Prometí 
a mi padre que no lo desilusionaría 
como lo había hecho mi hermano, 
y en 1963 ingresé con gran deseo de 
llegar a ser un devoto sacerdote. 

Cierto día, al enviar una carta 
a Alemania, en la oficina de correos 
encontré una hermosa tarjeta sobre 
uno de los mostradores; me llamó 
la atención porgue tenía la foto
grafía de un templo. No leí la tar
jeta pero me la puse en el bolsillo 
mientras me alejaba del correo. 
Dos o tres días después, a punto 
de enviar el traje a la tintorería, 
hurgué en los bolsillos para ver si 
había olvidado algo y en uno de 
ellos encontré la tarjeta. Decidí 
conservarla por su belleza y la leí 
por completo. Después de leerla, 
me dije: "Esta gente debe estar loca 
para creer cosas como éstas". 

La tarjeta tenía una inscripción 
que rezaba, Templo de los Santos de 
los Ultimas Días en Los Angeles, 
y tenía también dos direcciones, 
una en Sudamérica y otra en los 
Estados Unidos. Había leído que 
Santo de los Ultimas Días es lo 
mismo que "mormón", así que me 
dije: "No voy a investigar más; és
tos son polígamos y tienen de 

. cinco a diez esposas cada uno". 
Pero al día siguiente decidí escri
bir a la Misión Andina, porgue me 
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había impresionado el Artículo 
de Fe que hablaba del Libro de 
Mormón y quería saber más acerca 
de él. Envié la carta y regresé al 
seminario, donde rápidamente me 
olvidé de todo. 

Un día fue mi hermana a visi
tarme y me llevó un pequeño 
paquete proveniente de Perú. Lo 
abrí y era el Libro de Mormón. 
La carta adjunta aclaraba que en 
ese momento no había misioneros 
en Colombia, pero que si deseaba 
saber más, los misioneros me visi
tarían, tan pronto como se iniciaran 
las labores en mi país. La carta con
tenía una exhortación para que 
leyera el Libro de Mormón. Cuan
do mi hermana me interrogó sobre 
la carta, le dije que era de un ami
go, y no toqué más el paquete 
hasta que ella se fue. 

No sé porgué, pero empecé 
a leer el Libro de Mormón; aun en 
mis horas de estudio lo leía, cu
briéndolo con la Biblia. En sólo 
cuatro días leí hasta Mosíah. 

Mi hermana fue a visitarme en 

julio y dijo que unos americanos 
habían estado en mi casa pregun
tando por mí. Me sorprendí por
gue no conocía a ningún ameri
cano y me había olvidado del Libro 
de Mormón. Sin embargo, le dije 
que si regresaban les diera mi 
número telefónico. Unos días más 
tarde me llamaron. Eran las dos de 
la tarde; dijeron que eran misione
ros mormones y querían hablar 
conmigo; yo les respondí que es
taba en un seminario y sería difícil 
concertar una cita. Sin embargo, 
ellos insistieron y quedamos de 
acuerdo en que nos veríamos al 
día siguiente. Les previne para 
que cuando fueran a visitarme di
jeran que eran amigos y no misio
neros. Así lo hicieron y pudimos 
hablar. Quedé impresionado des
pués de la primera conversación, 
pero les dije: "Nunca cambiaré 

mi iglesié .. por otra; sé que es ver
dadera y deseo ser sacerdote". Los 
misioneros me exhortaron a leer el 
Libro de Mormón y a orar. Pero en 
verdad yo temía orar pues en esa 
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época creía que mi iglesia era la 
verdadera y deseaba sinceramente 
llegar a ser sacerdote. 

No sé porqué, pero continué 
leyendo el Libro de ·Mormón. Tres 
o cuatro días después, cuando los 
misioneros volvieron a visitarme, 
estaba leyendo el Libro de Moroni. 
Conversamos por segunda vez y 
quedé más impresionado. 

Una tarde me escapé del semi
nario y fui a la reunión de los mor
mones. Los asistentes eran pocos, 
pero yo disfruté de los discursos. 

Las visitas de los misioneros 
continuaron, estábamos en la quin
ta lección cuando ellos me pregun
taron si me bautizaría, pero les 
repliqué: "Todo lo que quiero 
es saber más sobre los mormones". 
Creo que se desanimaron un poco, 
pero me exhortaron nuevamente a 
orar y leer el Libro ,de Mormón. 
No fijamos ninguna otra cita; pero 
les prometí que si quería saber 
más les llamaría y nuevamente 
les repetí que quería llegar a ser 
sacerdote católico. 

Al despertar a la mañana si-

34 

~
:.\·.:·_ 

. 
. 

. /.

F 
~ 

í . 

1 ! ' 
V'< 

guiente, ¡me levanté consciente de 
que tenía un testimonio! Inmedia
tamente los llamé y fijamos una 
cita. Durante la sexta lección les 
dije que era menor de edad y que 
mi familia esperaba que fuera 
sacerdote; sabía que sería difícil 
obtener el permiso escrito de mi 
padre, pero les dí el domicilio de su 
oficina. Cuando fueron a visitarlo 
y le dijeron que me iba a bautizar 
pensó que estaban bromeando. 
Entonces se dio cuenta de que ha
blaban en serio y se enojó muchísi
mo. Dijo que no le interesaba si 
me convertía; pero que si lo hacía, 
tendría que irme de casa. 

Fui bautizado el seis de sep
tiembre de 1967 en una piscina con 
agua helada. 

Mi madre me perdonó, pero se 
oponía a que asistiera a la Iglesia. 

Fui llamado como secretario de 
rama dos semanas después de mi 
bautismo, y eso representaba un 
gran desafío para un joven de 
quince años. Fui uno de los prime..:. 
ros miembros de la Iglesia mor-

mona en Colombia. 
Un año después mis padres 

murieron. Me di cuenta de que 
era muy difícil continuar mi educa
ción preparatoria, pues muchas 
veces pasé hambre y no tenía di
nero para satisfacer mis necesi
dades. Mi familia era rica, pero no 
me daban nada por ser mormón. 

Poco después de mi graduación 
vine a los Estados Unidos y asistí 
al Ricks College en Rexburg, 
Idaho, donde recibí una beca para 
pagarme los estudios. 

Tuve el privilegio de ser lla
mado a una misión en mi propio 
país, y cuando regresé a Colombia 
como misionero había cinco mil 
miembros. Trabajé ahí durante dos 
años, aprendí a amar a mi propio 
pueblo e hice muchos y maravillo
sos amigos. Fui relevado de la 
misión en agosto de 1973. 

Actualmente asisto a la U niver
sidad de Brigham Y oung, tengo 
un testimonio y estoy convencido 
plenamente de que esta Iglesia es 
verdadera, y que José Smith fue un 
verdadero Profeta de Dios. 



PARA 
AQUELLOS 
QUE 
ESPERAN 

por Hoyt Palmer 

Con bendiciones e inspira
~ión se recompensa el pro
ceso de investigación de los 
genealogistas. 

Hay una parte de la genealogía 
que da recompensas espirituales 
más grandes que cualquier otra 
cosa que uno pueda experimentar 
en esta vida. Es cuando la fe, la 
oración y el ayuno traen directa
mente la ayuda de aquellos que 
esperan más allá del velo para que 
se hagan por ellos las ordenanzas 
salvadoras. 

Ellos son tan reales y están tan 
vivos en la actualidad, en su esfera 
de más allá de la tumba, como 
cuando caminaban en la tierra con 

Izquierda: Los aparatos para leer mi
cropelículas en la Biblioteca Genea
lógica. Derecha: En las Bóvedas de 
granito se guardan más de 800.000 
rollos de micropelícula, de 30 metros 
cada uno. 

su cuerpo mortal. Y saben cuán
do y dónde nacieron, vivieron y 
murieron, qmenes fueron sus 
padres y todos los miembros de 
su familia. 

Las crónicas de la genealogía 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, están 
repletas de relatos de la ayuda 
que estas personas dan a sus actua
les descendientes que están tra
tando de ayudarles. 

Gertrude T odd, una experta 
genealogista, pasó varios años 
buscando inútilmente a la familia 
del abuelo de su esposo, Abraham 
T odd, de quien se sabía únicamente 
que había nacido en Forncett, Nor
folk, Inglaterra, en 1850 y los nom
bres de sus pa~res. 

La hermana T odd escribió car
tas a cada lugar y persona que 
pudieran proporcionarle alguna 
clave. Pasó muchos días buscando 
en los registros de la Biblioteca 
Genealógica. Sus esfuerzos fueron 
estimulados de continuo por pre
siones internas y un sentimiento 
de apremio que no podía ignorar. 

Finalmente, una mañana colocó 
su correspondencia y registros 

sobre la mesa; y como en muchas 
ocasiones anteriores, siempre ha
ciendo ayuno, se arrodilló y pidió 
ayuda al Señor. Cuando se incor
poró vio con asombro y gozo la 
palabra Metodista impresa en negro, 
en letras antiguas, en la primera 
hoja de los registros. 

Inmediatamente escribió otra 
carta, pero ésta dirigida al super
intendente de la Iglesia Metodista 
de Forncett, Inglaterra. 

Pronto llegó la contestación, 
junto con otra carta de un anciano 
ministro jubilado con quien el 
superintendente se había puesto en 
contacto, que no era otro que un 
sobrino de Abraham T odd, pues 
su mamá era hermana de éste. 

Es de imaginar el gozo que sin
tió la hermana T odd, pues por 
medio de la correspondencia había 
podido compilar tan importante 
información de sus antepasados . 
Pero su alegría se esfumó pronto 
haciéndole sentir que había algo 
que estaba mal; sintió que faltaba 
un miembro de la familia y volvió 
a experimentar la urgencia de 
hacer algo al respecto. 

Estudió e hizo más investigado-



nes, teniendo ya en su poder claves 
y guías, hasta que encontró al 
miembro que faltaba. Era una 
pequeña niña de nombre Susan, 
desconocida aun para el ministro 
sobrino de Abraham. El nombre de 
Susan no se encontró en ningún 
registro familiar, ni del estado 
ni de la iglesia, sino que estaba en 
un censo de otro pueblo, donde 
se descubrió que la familia T odd 
había vivido por un breve tiempo. 

Finalmente la familia fue selÍada, 
y la hermana T odd disfrutó un 
sentimiento de felicidad y satis
facción. Curiosamente, con el 
tiempo la palabra Metodista se 
decoloró y desapareció del papel 
donde estaba escrita; pero para en
tonces ya la habían comparado y 
encontrado que la escritura en sí 
concordaba perfectamente con al
gunos de los escritos en los regis
tros familiares. 

Otro relato se refiere a Lidia 
Prince, quien prometió a su tío que 
se hallaba en el lecho de muerte, 
que ella asumiría sus deberes como 
genealogista de la familia Lee; pero 
le pdiió a cambio que buscara a sus 
antepasados más allá del velo y les 
pidiera su ayuda. 

Esta ayuda se le había prome
tido en una bendición que le había 
dado su primo, el élder Lee, en 
aquel entonces miembro del Con
sejo de los Doce, diciéndole que 
cuando fuera necesario, la recibiría 
desde más allá de la tumba. 

Había hecho largos y diligentes 
esfuerzos para trazar la línea de su 
bisabuel"a sin tener éxito, hasta que 
pidió, con oración y ayuno, la 
ayuda que se le había prometido. 
Entonces recibió respuesta a sus 
oraciones. Esa noche, poco antes 
de dormirse y mientras la luz aún 
estaba encendida, apareció junto 
a su cama un joven con un traje 
obscuro. Ella escribió todo lo 
que vió y oyó. 

El joven le mostró un libro en 
cuya portada estaba impreso, Li
tletown N.]. , 1775-1857. El mensa
jero, que no se identificó de otra 
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manera, le dijo: "Este libro tendrá 
el registro de tu bisabuela." 

La Biblioteca Genealógica no 
tenía ese libro, pero la Biblioteca 
del Congreso, sí; también propor
cionó información referente a dón
de podría obtenerse. El hijo de la 
hermana Prince obtuvo una copia 
y en la bibliografía encontró un 
libro cuyo título sobresalía entre 
los demás. La hermana Prince tam
bién lo obtuvo, y de estos dos volú
menes compiló más de quinientos 
Registros de Grupo Familiar de sus 
antepasados y sus respectivas fa
milias, y pudo trazar la línea genea
lógica de 26 generaciones. 

Henry Christiansen, auxiliar 
ejecutivo de la Sociedad Genealógi
ca y genealogista · acreditado, es
taba buscando en los anaqueles 
información perteneciente a un 
cliente, cuyos antepasados supues
tamente se encontraban entre "los 
holandeses de Nueva York". Ya 
había investigado todas las fuentes 
conocidas pertenecientes a estos 
colonizadores, sin encontrar si
guiera una pista. 

Como pasa algunas veces cuan
do uno no sabe hacia dónde diri
girse, estaba leyendo títulos de 
libros cuando sus ojos se fijaron 
en uno en especial; era de un libro 
que hablaba de los colonizadores 
holandeses en Pensilvania. El grue
so volumen, con cerca de 500 pági
nas impresas en letra pequeña no 
tenía índice, y no había nada que 
le pudiera ayudar a encontrar al
gún punto específico. Así que co
locó nuevamente el libro en su 
lugar y retiró. 

Sin embargo, al pasar de nuevo 
por el mismo lugar, algo atrajo su 
mirada hacia el mismo libro y sin
tió un intenso deseo de echarle 
otro vistazo. Se detuvo casi sin pen
sarlo y estiró la mano para alcan
zarlo; al hacerlo, el libro se le res
baló de las manos y al tratar ins
tintivamente de evitar que se ca
yera, lo hizo golpear contra una 
pequeña mesa cayendo abierto 
sobre ésta, mientras él todavía lo 

sostenía con la mano. Y, exacta
mente donde estaba la punta del 
dedo índice, vio el nombre del 

hombre a quien estaba buscando. 
La hermana Maureen Wahlguist 

y su esposo Mark habían hecho 
muchos viaJeS al condado de 
Chickasaw, Misisipí, donde habían 
vivido los antepasados de ella. 
Siempre habían procedido con 
oración y fe, y no sin algunas re
compensas. Pero en sus investiga
ciones genealógicas de 1969 tenían 
un objetivo más definido. 

El padre de la hermana Wahl
guist los acompañó en esa ocasión 
desde su casa, pues deseaban en
contrar datos sobre el abuelo de. la 
esposa de aquél. 

Se les permitió investigar entre 
los testamentos de la corte del 
condado en Houston, pero no en
contraron ninguna partida con el 
apellido buscado en el índice. Lo 
único que les quedaba por hacer era 
buscar al azar y con muy pocas 
probabilidades de éxito. Su padre 
abrió gavetas y miró dentro de los 
archivos con desaliento. Después 
con un gancho especial bajó una 
carpeta del anaquel superior, que se 
encontraba a tres metros del piso. 

Cuando desataron la carpeta al
gunos papeles sueltos cayeron al 
suelo, y con alegría descubrieron 
que uno de .ellos era un registro 
de propiedad que contenía el nom
bre del bisabuelo que estaban bus
cando. Su emoción desapareció 
cuando vieron que entre los docu
mentos no había nada más que 
fuera de interés. 

Sin embargo cuando el hermano 
W ahlguist intentó colocar la car
peta nuevamente, notó que no en
traba bien; atrás había algo que 
estorbaba. Subió en una escalera y 
encontró otro documento. Era el 
testamento del bisabuelo de la 

hermana Wahlguist, conteniendo 
los nombres de su esposa y nueve 
hijos, e información adicional pa
ra investigar otra generación. 

Hoyt Palmer es un acreditado genea
logista jubilado. 



El poder de Elías 
Si somos obedientes, el Señor cumplirá su 

promesa de vigilarnos y cuidarnos 

Mis queridos hermanos, todo 
lo que se ha dicho hoy cuenta con 
mi más absoluta aprobación. Y a 
estos hombres que han sido llama
dos por Dios como profetas, les 
doy mi absoluto apoyo y lealtad. 

El Antiguo Testamento nos 
habla de muchos grandes profetas. 
El último de éstos en Israel que 
tuvo la plenitud de la autoridad 
divina, fue Elías Tisbita. Cuando 
Dios se lo ordenó, Elías selló 
los cielos para que no lloviera y 
hubo gran escasés sobre la tierra; 
durante esa época, se realizó el mi
lagro de que los cuervos lo alimen
taran junto al arroyo de Querit, 
que desemboca en el río Jordán. 

Después, Dios lo envió a la ciu
dad de Sarepta, diciéndole que allí 
encontraría una viuda que habría 
de alimentarlo. Elías la encontró 
en las afueras de la ciudad y le rogó 
que le diera de comer. 

"Y ella respondió: Vive Jehová 
tu Dios, que no tengo pan cocido; 
solamente un puñado de harina 
tengo en la tinaja, y un poco de 
aceite en una vasija; y ahora recogía 
dos leños, para entrar y prepararlo 
para mí y para mi hijo, para que 
lo comamos, y nos dejemos morir" 
(1 Reyes 17:12). 

Entonces el Profeta le prometió 
en el nombre del Señor, que si lo 
alimentaba, jamás le faltaría alimen
to a ella. He pensado muchas veces 
sobre la fe de aquella mujer que, 
ante la promesa de un humilde 
hombre de Dios, puso su vida y la 
de su hijo en las manos del Profeta. 
Obedientemente, preparó la comi-

Liahona Enero de 1975 

por el élder Theodore M. Burton 
Ayudante del Consejo de los Doce 

da y alimentó a Elías, y a continua
ción ocurrió el milagro del cum
plimiento de la promesa que éste 
le había hecho: 

"Y la harina de la tinaja no es-

caseó, ni el aceite de la vasija 
menguó, conforme a la palabra que 
Jehová había dicho por Elías" (1 
Reyes 17:16). 

Si el poder de Elías es tan im
portante en asuntos temporales, 
pensad en el poder espiritual que 
él poseía. Como recordaréis, lo que 
él podía atar o sellar en la tierra, 
quedaría atado en el cielo y lo que 
desatare en la tierra quedaría desa
tado en el cielo. En sus días, por la 
iniquidad de la gente, selló los cie-

los para que no lloviera, y no llovió 
hasta que el pueblo comprendió 
la impotancia y el engaño de los 
cuatrocientos cincuenta sacerdotes 
de Baal. Después que éstos fueron 
destruidos y que el pueblo se hu
milló, Elías abrió los cielos nueva
mente por el poder de Dios y cayó 
la salvadora lluvia que llevó alivio 
a la escasés. Este poder sellador es 
característico de los profetas de 
Dios que tienen la plenitud de la 
divina autoridad. 

Jesús le prometió a Pedro este 
poder, diciéndole: 

"Y a ti te daré las llaves del 
reino de los cielos; y todo lo que 
atares en la tierra será atado en los 
cielos; y todo lo que desatares en 
la tierra será desatado en los cielos" 
(Mateo 16:19). 

Sin embargo, Pedro no recibió 
este poder hasta una semana más 
tarde, cuando Jesús lo llevó junto 
con Santiago y Juan, a lo alto de una 
elevada montaña. Allí se transfigu
raron y se les aparecieron Moisés 
y Elías, quienes les dieron, bajo la 
dirección de Jesucristo, la plenitud 
de la autoridad divina. Elías, que 
fue el último Profeta del Antiguo 
Testamento que poseyó estas llaves 
del poder sellador, pasó ese poder a 
los profetas de la época del Nuevo 
Testamento. En el sacerdocio tiene 
que haber un gran orden, y la trans
ferencia de las llaves de autoridad 
se lleva a cabo cuidadosamente, 
a la manera del Señor y bajo su 
dirección. Una vez que se restauró 
este poder, fue posible pasarlo a los 
apóstoles, como lo registran las 
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escrituras . Jesús les dijo a los Doce: 
"De cierto os digo que todo lo 

que atéis en la tierra, será atado en 
el cielo; y todo lo que desatéis en la 
tierra, será desatado en el cielo" 
(Mateo 18:18). 

Entre los eruditos de la Biblia 
existe una gran confusión con res
pecto al poder de Elías. Hubo un 
Profeta llamado Noé que también 
fue conocido como Elías. (Véase 
Answers to Gospel Questions, por 
J oseph Fielding Smith. Deseret 
Book Co., 1959-66. Vol. 3, págs. 
138 a 141.) Este cargo de Elías es el 
de un precursor, y los que tienen 
ese poder son predecesores que 
preparan el camino para los grandes 
acontecimientos por venir. Esos 
profetas llevan el título de Elías. 

Los Doce, después de oír que 
Moisés y Elías habían venido, le 
dijeron a Jesús que creían que Elías 
el Profeta tendría que venir pri
meramente, y le pidieron una expli
cación. El Maestro les respondió 
que esto era doctrina correcta y 
verdadera, y les explicó que Juan el 
Bautista era el Elías que tenía que 
preparar la vía para El, pero que la 
gente no lo había reconocido como 
tal. Después de él, vendría Elías el 
Profeta con el poder de colocar el 
sello del Sacerdocio de Melquise
dec sobre la Casa de Israel. Y como 
culminación, vino el Mesías, el Un
gido, que es el Salvador o Redentor 
con el poder mayor. 

Así también se ha cumplido en 
nuestros días. El precursor de la 
restauración del evangelio fue 
Juan el Bautista, que vino como 
un Elías a restaurar el poder del 
Sacerdocio Aarónico. Después vi
nieron Pedro, Santiago y Juan, que 
restauraron el S~cerdocio de Mel
quisedec. Pero nuestra generación 
es la del cumplimiento de los tiem
pos de la cual habló Pedro, diciendo 
que se establecería en los últimos 
días. Por lo tanto, en esta gene
ración tiene que haber una " . . . 
restauración de todas las cosas, de 
que habló Dios por boca de sus 
santos profetas que han sido desde 
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Üempo antiguo" (Hechos 3:21). 
Entonces, antes de que Jesu

cristo venga en todo su poder y 
gloria, todo tenía que estar pre
parado de antemano, incluyendo 
la restauración del poder sellador 
de Elías. Así es que la profecía de 
Malaquías tiene que cumplirse. 
Deseo citar las palabras de promesa 
de Moroni cuando vino para ins
truir a José Smith, al comienzo de 
esta dispensación: 

"He aquí, yo os revelaré el sacer
docio por la mano de Elías el Pro
feta, antes de la venida del grande 
y terrible día del Señor. 

Y él plantará en los corazones 
de los hijos)as promesas hechas a 
los padres, y los corazones de los 
hijos se volverán a sus padres. 

De no ser así, toda la tierra 
sería destruida totalmente a su 
venida" (Doc. y Con. 2). 

Esta escritura es tan importante 
que es la única que yo conozco que 
ha sido citada casi palabra por pala
bra en todas las obras canónicas. 
Elí~s el Profeta, con las llaves de 
este poder sellador, vino tal cual se 
había predicho. Las llaves del sa
cerdocio se restauraron en orden y 
armonía perfectos, tal como suce
dió en el Monte de la Transfigura
ción. Cada uno de los profetas que 
tenía llaves (o poderes) especiales 
del sacerdocio, apareció para entre
garlas a los profetas vivientes. Apa
recieron Moisés y Elías; después 
vino Elías el Profeta, y dijo: 

"He aquí, ha llegado el tiempo 
preciso anunciado por boca de 
Malaquías-quien testificó que él 
(Elías) sería enviado antes que 
viniera el día grande y terrible del 
Señor, 

Para convertir los corazones de 
los padres a los hijos, y los hijos a 
los padres, para que no fuera he
rido el mundo entero con una 
maldición-

Por tanto, se entregan en 
vuestras manos las llaves de esta 
dispensación; y por esto podréis 
saber que el día grande y terrible 
del Señor está cerca, aun a las 

puertas" (Doc. y Con. 110:14-16). 
Con el cumplimiento de esta 

profecía se restauraron a la tierra 
todos los poderes del sacerdocio. 
Se han erigido templos en los cuales 
se pone la plenitud de estas or
denanzas del sacerdocio, a disposi
ción de aquellos que son dignos de 
recibirlas por su fe y su vida justa. 
Antes de que el Salvador venga 
otra vez, se ha dado el poder para 
llevar a cabo una gran obra del 
sacerdocio: tenemos que unir a 
las familias de la raza humana en 
el verdadero orden patriarcal; en esa 
forma, y por medio de nuestros 
merecimientos, podremos tener el 
privilegio de vivir en el reino celes
tial como hijos de Dios, con cuerpos 
resucitados, de carne y huesos, 
para morar eternamente en la 
presencia de nuestro Padre. 

Por medio de este poder del 
sacerdocio, restaurado nuevamente 
a los profetas de Dios, podemos 
ser sellados como familias en la 
tierra y que ese sellamiento se haga 
efectivo en los cielos. Como dis
cípulos autorizados por Jesucristo, 
podemos a nuestra vez ser salva
dores, no sólo de nuestros fami
liares vivos sino también de nues
tros antepasados que han muerto. 
Todo lo que se requiere es el ejer
cicio de una sencilla fe para que se 
cumpla esta promesa, una fe como 
la de la viuda que dio de comer 
a Elías lo último que le quedaba, 
como prueba de que creía en Dios. 

Ciertamente, de todo aquello con 
que El nos bendice, podremos com
partir algo, en tiempo y tal vez en 
medios económicos, para hacer 
esta obra espiritual por los vivos 
y lds muertos, bajo la dirección 
de profetas modernos que tienen 
la misma plenitud de poderes del 
sacerdocio que Elías Tisbita. El 
presidente Kimball tiene las llaves 
de este poder sellador, para que 
sea sellado en el cielo todo lo que 
se selle en la tierra. El es un ver
dadero Profeta de Dios, y testifico 
esto en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



Los muchachos necesitan el, 
ejemplo de hombres modelo 

A ningún muchacho debe faltarle la 
buena influencia de hombres escogidos. 

~e pregunto cuántos de voso
tros, hombres jóvenes y adultos, 
habéis escuchado -el relato sobre 
el hombre de la chaqueta de cuero. 
Os lo contaré: 

Una noche, un famoso cirujano 
recibió una llamada telefónica de 
un médico amigo para decirle que 
tenía un niño pequeñito en la mesa 
de operaciones y que necesitaba 
su ayuda para salvarle la vida. El 
hospital se encontraba lejos, al otro 
lado de la ciudad, y el cirujano, 
subiendo a su automóvil, se dirigió 
hacia allí tan rápidamente corno 
le era posible. Al llegar a una señal 
de tránsito, un hombre con una 
chaqueta de cuero color café, abrió 
la puerta del auto y se deslizó en el 
asiento con una mano en el bol
sillo, corno si apuntase al médico 
con una pistola. Se notaba que es
taba alterado y le exigió al cirujano 
que le entregara el coche. Corno 
evidentemente el sujeto no estaba 
en condiciones de discutir, no le 
quedó más remedio que obedecer, 
quedándose desamparado en me
dio de la carretera mientras el hom
bre partía velozmente. 

Cuando por fin el cirujano llegó 
al hospital, era demasiado tarde, 
pues el infante había muerto hacía 
apenas unos minutos. El otro rné-

Liahona Enero de 1975 
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dico le pidió que lo acompañase 
a hablar con el padre del niño, 
con la esperanza de que juntos 
pudiesen ofrecerle algunas pala
bras de consuelo. Al entrar en 
la sala de espera, el padre de la 
criatura se puso de pie acercándose 
... era el hombre de la chaqueta de 
cuero color café. 

Y o me pregunto si algunos de 
los que estarnos reunidos aquí 
esta noche, somos, en cierto modo, 
corno el hombre de la chaqueta de 
cuero, y por nuestra falta de sabi
duría, tal vez sin darnos cuenta, 
ciertamente sin desearlo, evitarnos 
que la ayuda espiritual llegue a 
nuestros hijos cuando ellos la ne
cesitan. O los jóvenes, quizás se 
sientan tentados a seguir un curso 
que podría causar daño a los hijos 
que algún día llegarán a tener. 

La magnífica reunión de esta 
noche no es sólo algo emocionante 
y alentador por la evidencia que 
representa del inmenso potencial 
del sacerdocio en el reino de Dios, 
sino que también manifiesta la 
capacidad de la Iglesia de ejercer 
una poderosa influencia al ayudar 
a suplir una de las necesidades 
más vitales del mundo en la actuali
dad, o sea, la de proporcionar 
hombres que sirvan de modelo a 

los muchachos que están en camino 
de convertirse en adultos. 

La ausencia del padre en los 
hogares, cualquiera sea la razón, y 
la falta de la imagen paterna así 
corno de su influencia en la vida de 
los muchachos, son factores evi
dentes de los mayores problemas 
que enfrenta nuestra sociedad. 
Tengo la firme convicción de que 
en los hogares de la Iglesia, y me
diante los directores del sacerdocio, 
el problema puede rernediarse. Si 
lo intentarnos, podernos enfrentar 
este cometido. 

Sólo Dios sabe lo que vale un 
muchacho, pero nosotros también 
somos padres, y tenernos de ello 
una vaga noción. Cada muchacho 
es de un valor incalculable no sólo 
para sí mismo, pues el individuo es 
algo así corno un ómnibus que 
lleva consigo todas las experiencias 
pasadas que han contribuido a su 
formación, y todo el potencial que 
ha de influir en su presente, y 
además es necesario que enfrente 
esta importante realidad, lleva con
sigo la simiente del futuro. Bajo 
circunstancias normales, llegarán 
algún día aquellos que lo llamarán 
padre, y es para con éstos y su fu
turo que él tiene una grande y so
lemne responsabilidad. 
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Los muchachos necesitan va
rones adultos de los cuales apren
der y con los que puedan tratar, 
personas que entiendan que los 
jóvenes necesitan actividades que 
los estimulen en forma construc
tiva a mejorar social y espiritual
mente, que los ayuden a progresar 
y les brinden la oportunidad de 
aprender habilidades varoniles; 
varones adultos a los que puedan 
estimar y de los que a su vez re
ciban afecto, que además, sean 
modelos de lo que un hombre debe 
ser. El padre ha de ser la principal 
fuente de fortaleza; el muchacho 
bendecido con un padre así es 
ciertamente afortunado. Mas, desde 
luego, aun en este caso pueden 
ser útiles todas las influencias 
positivas que se obtengan de los 
buenos modelos de hombres que 
se interesen sinceramente en ayu
darlos. Pero, ¿qué diremos del 
muchacho que no tiene padre? ¿o 
de aquél cuyo padre no le propor
ciona lo que únicamente un padre 
puede dar? Para ayudarlo, el Señor 
ha provisto lo que considero como 
el mejor programa que el mundo 
haya podido conocer: un programa 
de obispos y consejeros, asesores, 
maestros, Maestros Scout, direc
tores, maestros orientadores y 
entrenadores, todos hombres fuer
tes que se interesan sinceramente 
en los jóvenes. Si el programa del 
Señor se lleva a cabo con eficacia, 
ningún muchacho en toda la Igle
sia deberá quedar sin la bendición 
de la influencia de hombres es
cogidos en su vida; de hecho, todos 
tendrán varios hombres buenos 
que se interesen activamente en 
su bienestar. Me regocijo por el 
magnífico barrio al que pertenez
co y por los grandes hombres que se 
interesan por mi hijo, así como 
por los demás muchachos a quie
nes tienen que dirigir. 

Ahora bien, debo hacer notar 
que no dejamos de apreciar la 
maravillosa influencia de las ma
dres y otras nobles mujeres para 
guiar a los muchachos, nadie puede 
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comprender esto mejor que yo; 
pero se requieren hombres para 
formar hombres. Ni siquiera las 
madres pueden lograrlo solas, y 
ciertamente ninguna ha de em
prender sola la tarea; ni tampoco 
pueden las escuelas ni otras ins
tituciones suplir esta necesidad. 
¡Los muchachos necesitan apren
der de los hombres! 

Las responsábilidades de los 
padres y los hombres que tienen el 
sacerdocio con respecto a esto, son 
en verdad claras; en muchos ho
gares, en todo vecindario, en toda 
comunidad, en todo barrio y rama 
de la Iglesia, hay muchachos que 
necesitan su ayuda, hay madres 
solas para quienes es indispensable 
la ayuda que los hombres puedan 
brindar a sus hijos. 

¿Qué sucederá si los muchachos 
no reciben lo que necesitan de 
buenos padres y de hombres cons
cientes cuya bendición es ayudar
los? La respuesta es que los jóvenes 
habrán de improvisar o aprender 
de otros muchachos tan ignorantes 
e inexpertos como ellos mismos; 
aprenderán en las esquinas de las 
calles o en los corredores de las 
escuelas, donde el éxito podría 
medirse en términos de proezas 
físicas, sexuales o económicas, y 
no en términos del carácter y las 
buenas relaciones humanas. 

Ahora bien, hermanos, si ne
cesitamos actuar en mejor forma, y 
si deseamos hacer mejor las cosas, 
¿qué programa hemos de seguir? 
Esta noche sólo tenemos tiempo 
para considerar el principio de 
una respuesta entre muchas, pero 
ésta es vital y es menester que se 
comprenda. · 

En el Libro de Mormón capí
tulo 36 de Alma, encontramos una 
lección notable para todo padre y 
para aquellos que ocupan el lugar 
de un padre. Alma dio un firme 
testimonio ·de fe y arrepentimiento 
a su hijo Helamán. Recordemos 
que Alma en su rebelde juventud 
había cometido serios errores; 

deseaba que sus hijos no come
tiesen los mismos errores, y que 
encontrasen lo que él había des
cubierto de la amorosa misericor
dia de Dios, sin tener que pasar 
por las terribles y dolorosas ex
periencias por las que él había 
pasado. En este relato, profunda
mente honesto, Alma expuso el 
tormento por el cual había pasado 
y dio a Helamán tres grandiosos 
mensajes que todo padre desearía 
dar a su propio hijo. Esta noche, 
transmito estos mensajes a mi hijo 
y os invito a vosotros, a que os 
unáis conmigo: 

"Y ahora ¡oh mi hijo Helamán! 
he aquí, estás en tu juventud, y te 
ruego, por tanto, que oigas mis 
palabras y aprendas de mí; porque 
sé que quien pusiere su'. confianza 
en Dios, será sostenido en sus 
tribulaciones, pesares y aflicciones, 
y será exalt~do en el postrer día. 

Y no quiero que pienses que lo 
sé de mí mismo: no de lo temporal, 
sino de lo espiritual; no del ánimo 
carnal, sino de Dios" (Alma 36:3-4). 

Después siguió diciendo: 
"Sí, y ... he trabajado sin cesar 

para traer almas al arrepenti
miento; para traerlas a gustar el 
sumo gozo de que yo probé; para 
que también puedan nacer de Dios 
y sean llenas del Espíritu Santo. · 

Sí, y he aquí, ¡oh hijo mío! el 
Señor me concede un gozo inmen
so en el fruto de mi tra,bajo; 

Porque a causa d~ la palabra 



que me ha comunicado, he aquí, 
muchos han nacido de Dios, y han 
probado como yo probé, y han 
visto ojo a ojo, como yo vi; por 
tanto, ellos saben acerca de estas 
cosas de que he hablado, como yo 
sé; y el conocimiento que tengo 
viene de Dios" (Alma 36:24-26). 

Mas estos mensajes no fueron 
suficientes. He aquí el tercero: 

"Mas he aquí, hijo mío, esto 
no es todo; porque tú debes saber 
como yo sé, que si guardas los 
mandamientos de Dios, prospera
rás en el país; y debes saber tam
bién que si no guardas los man
damientos de Dios, serás separado 
de su presencia ... " (Alma 36:30). 

De este modo testificó un padre 
a su hijo. 

¡Qué desatino cometemos si 
nos reservamos para nosotros o 
para otras personas que no sean 
nuestros hijos, el conocimiento y 
el testimonio del evangelio que 
hayamos obtenido! Nuestros hijos, 
más que cualquier otro, necesitan 
y merecen esto de sus padres. 

¿Será posible que algunos sea
mos como el hombre de la cha
queta de cuero color café? 

¿Recordáis que muchas de las 
más poderosas enseñanzas del 
Libro de Mormón fueron ofreci
das por padres, directamente a sus 
amados hijos. Lehi, Jacob, Benja
mín, Alma, Helamán, Mormón 
y otros, todos enseñaron lecciones 
a sus propios hijos. 

¿Recordáis a Coriantón, hijo de 
Alma, y el triste error que cometió? 
Era orgulloso, obstinado, y tenía 
la tendencia a justificarse porque 
muchos otros también habían pe
cado. Alma señaló clara y franca
mente la seriedad de las acciones 

de su hijo, lo llamó al arrepenti
miento, le enseñó el significado de 
la expiación de Cristo, le indicó 
el camino que debía seguir y le 
expresó el mensaje de su corazón: 

"Y el Espíritu del Señor me 
dice: Manda a tus hijos que hagan 
lo bueno, no sea que desvíen el 
corazón de muchos hasta la des-
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trucción. Por tanto, hijo mío, te 
mando, en el temor de Dios, que te 
abstengas de tus iniquidades" 
(Alma 39:12). 

En esta magnífica lección para 
los pecadores-y para aquellos 
que procuran ayudarlos-se des
tacan las más tristes y conmove
doras palabras que yo conozca, de 
un padre fiel que había intentado 
realizar la obra misional en el mis
mo lugar en que su hijo se había 
comportado en forma inmoral: 
" ... al observar ellos tu conducta, 
no quisieron creer en mis pala
bras" (Alma 39:11). 

Desde luego, hay otros relatos 
en el Libro de Mormón, como el 
del muchacho que prestó oído a 
las enseñanzas de su padre y que 
decidió temprano en la vida lo que 
en verdad deseaba. El escribió 
las siguientes palabras y vosotros 
sabéis a quien me refiero: 

"Y yo, Nefi, siendo muy joven 
todavía, aunque grande de estatura, 
y teniendo un gran deseo de cono
cer los misterios de Dios, clamé 
al Señor; y he aquí que él me visitó 
y enterneció mi corazón, y creí todas 
las palabras que mi padre había 
hablado; ... " (1 Nefi 2:16). 

Nefi realizó muchas grandes 
obras; una de las que recuerdo 
mejor fue la forma en que ayudó a 
su padre, que había murmurado 
contra el Señor cuando al perder su 
equipo de caza la compañía se vio 
amenazada de padecer hambre. 
Como recordaréis, Nefi había 
atraído sobre sí muchas bendi
ciones traducidas en maravillosas 
experiencias espirituales; pero 
amaba en tal forma a su padre que 
en vez de criticarlo o de tomar 
él solo la iniciativa, ayudó a su 
progenitor a que recuperase su 
respeto y su confianza en sí 
mismo, pidiéndole que preguntase 
a Dios, adónde debía él, Nefi, ir 
en busca de alimento. Con ese 
apoyo, el padre recuperó la fe y 
pudo nuevamente dirigir a su gen
te. La historia en sí es un incidente 
secundario en el Libro de Mor-

món, aunque no así la lección que 
proporciona. No es pequeño el 
hecho de restablecer la confianza 
y la fe de un hombre en un punto 
crítico de su vida cuando ha falla
do y lo acosan las dudas en cuan
to a sí mismo. 

De este modo las escrituras 
constituyen una fuente extraordi
naria de fortaleza para los selec
tos hombres jóvenes que se hallan 
en camino a adoptar las respon
sabilidades del adulto, así como 
para aquellos a los cuales se ha 
encargado ahora de guiarlos. ¿En 
qué forma estamos usando este 
recurso? 

Fiorello LaGuardia, inmigrante 
italiano en los Estados Unidos, lle
gó a ser uno de los más respetados e 
influyentes alcaldes en la historia 
de New York. Temprano en su 
vida, siendo magistrado, acudió a 
su tribunal un hombre acusado de 
robo. El joven juez se vio compelido 
a imponer una sentencia de encar
celamiento; pero cuando el indivi
duo explicó que había robado 
alimentos para su empobrecida 
familia, el juez suspendió la sen
tencia e impuso una multa a todas 
las personas del tribunal por vivir 
en una ciudad donde un hombre 
tenía que robar pan para alimentar 
a su familia. 

Cabe preguntarse si un cargo 
similar no se impondrá algún día, 
en justicia, sobre padres, maestros 
y otros adultos de la Iglesia, que 
no hayan dado a nuestros jóvenes 
el pan de la vida, no importa cuál 
hubiese sido la razón. 

Los muchachos necesitan algo 
más que una promesa, algo más 
que un objeto; necesitan que se les 
permita probar su fortaleza, hacer 
uso de sus habilidades, de su 
sacerdocio. 

Vosotros, los muchachos, desde 
luego, también tenéis una responsa
bilidad muy grande en estos asun
tos. Muchos de vosotros habéis sido 
maravillosamente bendecidos con 
dones del Señor y con oportuni
dades para disfrutar de ellos y 
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utilizarlos. Vuestro sentido de 
apreciación, vuestro respeto por 
las bendiciones de Dios, vuestra 
madura aceptación de responsa
bilidades y vuestro magnífico ser
vicio, todo esto nos infunde forta
leza a la vez que nos hace sentir 
muy orgullosos de vosotros. 

Hace unos días, un excelente 
presidente de estaca contó que, 
al recibir la tarjeta de califi
caciones de su hijo, se había dis
gustado mucho al ver una califica
ción baja. Lo llamó aparte y mos
trándole la tarjeta le dijo: "¿Qué 
ves en esta tarjeta?" Y el muchacho 
respondió: "Veo tres calificaciones 
de Excelente, papá." 

Supongo que es tendencia de · 
los padres notar las calificaciones 
bajas, y de los muchachos notar las 
altas. Si ambos comprenden el 
punto de vista del otro, serán es
pecialmente bendecidos. 

Permitidme ahora concluir con 
dos breves relatos de dos exce
lentes padres. 

En una ocasión un muchachito 
se puso de pie ante el púlpito de la 
Escuela Dominical intentando dar 
un discurso que le habían asignado, 
mas no pudo articular palabra. Su 
excelente padre salió de entre la 
congregación, se dirigió al púlpito, 
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y parándose al lado de su hijo, lo 
rodeó con su brazo y dijo: "Sé que 
Larry ha preparado su discurso y 
que va a darlo. Está un poco ner
vioso, así que yo diré unas pala
bras al cabo de las cuales sé que él 
estará listo." El padre se quedó allí 
de pie, rodeando a su hijo con el 
brazo, y al cabo de un momento, el 
muchachito comenzó a dar el dis
curso. Muchos lloraron. 

Hace un tiempo conocí a un 
muchacho especial y esta semana 
tuve el privilegio de pasar un rato 
con él y su familia. Este joven sufre 
de atrofia muscular. Es un mucha
cho excelente, amado por todos los 
de su barrio. Siempre ha deseado 
hacer las mismas cosas que hacen 
los demás jóvenes. Ha tenido gran 
éxito como Scout y ha progresado 
mucho en este programa. 

Cuando Jay era diácono, servía 
la Santa Cena junto con los demás. 
Como no puede caminar ni man
tenerse de pie, su padre se ponía 
en formación con los demás mucha
chos sosteniéndolo por la cintura 
con su vigoroso brazo y ayudán
dole a sostener la bandeja, pues sus 
manos no son lo suficientemente 
fuertes como para hacerlo. De este 
modo, el padre le ayudaba a su hijo 
a servir la Santa Cena de fila en fila. 
También Jay realizó un excelente 
trabajo como diácono recolectando 
las ofrendas de ayuno; su padre lo 
transportaba de puerta en puerta. 
¿Podéis imaginar la escena en la 
puerta de cada casa? 

Este joven posee un fuerte testi
monio: su actitud y su aspeCto son 
asombrosos. Da discursos y lo 
hace bien. Ha cantado en la Iglesia, 
y siempre que ha hecho estas cosas, 
allí ha estado su padre, sostenién
dolo en sus brazos y apoyándolo. 
En toda mi vida no había escucha
do una historia más enternecedora 
ni más conmovedora. Dios bendiga 
a ese padre y a ese hijo. 

Y que Dios nos bendiga a noso
tros que tenemos tanto y que 
todavía tenemos tiempo disponi
ble, para que podamos dar una 

nueva mirada a nuestro hijo o al 
muchacho que necesita alguna ayu
da adicional fuera de su casa. Dios 
os bendiga a vosotros, los mucha
chos, para que apreciéis a vuestros 
padres, para que seáis pacientes, 
agradecidos y tolerantes. Dios 
nos bendiga a todos, muchachos 
y hombres, ahora y en el futuro, 
para que actuemos siempre de 
manera que ayudemos a los demás 
a gozar de las bendiciones especia
les que Dios quiere que tengan. 

Padres, directores del sacer
docio, los muchachos necesitan 
modelos que seguir. No es median
te la definición ni el desarrollo 
verbal de principios 'que los mu
chachos adquieren los valores. 
"Ellos no aprenden los principios 
éticos; emulan a las personas mo
rales (o inmorales). No analizan ni 
hacen una lista de los atributos que 
desean desarrollar; se identifican 
con las personas que parecen 
tenerlos" (Self-Renewal, por John -
Gardner, pág. 124). Lo que los 
muchachos necesitan no son con
ferencias sobre nociones de amor, 
de relaciones humanas o de Dios, 
sino que necesitan estar expuestos 
al amor incondicional, al generoso 
servicio, a la realidad de Dios en 
reverencia, adoración y humilde 
oración. Por esta razón necesitan 
modelo? d~ lo que debe ser un 
hombre en lo mejor de su capaci
dad. Vosotros, hombres jóvenes, 
escuchad estas palabras de Moroni: 

"No me condenéis por mi imper
fección ni a mi padre a causa de la 
suya . . . más bien, dad gracias a 
Dios, que os ha manifestado nues
tras imperfecciones, para que 
podáis aprender a ser más sabios 
de lo que nosotros hemos sido" 
(Mormón 9:31). 

Vosotros, los varones adultos, 
escuchad estas palabras de los 
tiempos de antaño: 

"Porque ¿cómo volveré yo a 
mi padre sin el joven? ... " 
(Génesis 44:34). 

En el nombre de Jesucristo. 
Amén. 



La primavera pasada, mi esposa 
y yo tuvimos el maravilloso privile
gio de visitar la Tierra Santa. El 
último día de nuestra estadía en 
Jerusalén salirnos temprano del 
hotel y fuimos caminando hasta 
el Jardín de la Tumba. Para nues
tro deleite, éramos los únicos en el 
lugar. Un gran sentimiento de re
verencia inundó nuestro corazón al 
encontrarnos en sitio tan sagrado. 
Desde allí observarnos el monte 
Gólgota, o de la Calavera, también 
conocido corno el Calvario. En ese 
momento pudimos imaginarnos las 
tres cruces que una vez ocuparon 
ese lugar, con el letrero: "Este es 
jesús, el Rey de los Judíos" col
gando sobre la ~gonizante figura del 
Maestro. (Véase Mateo 27:37.) 
Entonces, pensarnos: "¿Somos 
acaso dignos de todo lo que El 
sufrió por nosotros?" Luego nos 
volvimos hacia la tumba que era 
históricamente propiedad de José 
de Arirnatea. En ese lugar, José y 
Nicoderno le depositaron asistidos 
por las mujeres. Los discípulos le 
dejaron, fue corrida la piedra que 
tapaba la entrada, y todos se ale
jaron del lugar; todos con la excep
.ción de María Magdalena y la otra 
María. (Véase Mateo 27:60-61.) 
Ellas se sentaron sumidas en la con
fusión, cerca del sepulcro, comen
zando la vigilia de la tumba. 

Las escrituras nos dicen que 
Jerusalén sufrió una gran destruc
ción, sin embargo, fue mucho 
mayor en este continente. Hubo 
grandes convulsiones de la tierra; 
en el término de tres horas, ciu
dades enteras fueron destruidas, 
algunas de ellas sepultadas por los 
terremotos, otras completamente 
consumidas por los incendios. 
Grandes montañas se levantaron 
en lugares antes ocupados por 
ciudades. Hubo grandes tormentas, 
tempestades, y una profunda 
oscuridad cubrió toda la tierra. Al 
finalizar las tres horas de destruc
ción y durante el estado de oscuri
dad que perduró tres días, una voz, 
solamente una voz pudieron oír 
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los habitantes de esta tierra. La voz 
declaró que era la de Jesucristo, 
diciendo: "He aquí, soy Jesucristo, 
el Hijo de Dios. Yo crié los cielos 
y la tierra, y todas las cosas que 
en ellos hay. Fui con el Padre desde 
el principio. Y o soy en el Padre y 
el Padre en mí; y en mí ha glori
ficado el Padre su nombre. 

Vine a los míos, y los míos no 
me recibieron. Y las escrituras 
relativas a mi venida se han curn-

plido" (3 Nefi 9:15-16). 
Le dijo al pueblo que la destruc

ción se había producido corno con
secuencia de su iniquidad y que só
lo los más justos habían sido per
donados. Preparándolos posible
mente para su visita después de su 
resurrección, les dijo que si se 
arrepentían les recibiría. 

La voz les dijo que la Ley de 
Moisés se había cumplido con El. 
"Y vosotros ya no me ofreceréis 
más derrame de sangre: sí, vues
tros sacrificios y vuestros holo
caustos cesarán, porgue no acep
taré ninguno de vuestros sacrificios 
u holocaustos. 

Y me ofreceréis corno sacrificio 
un corazón quebrantado y un espí
ritu contrito ... " (3 Nefi 9:19-20) . 

En dos oportunidades distintas 
durante su ministerio, El dijo: 
" .. . Misericordia quiero y no sa
crificio ... " (Mateo 9:13.) 

Otra principal responsabilidad 
que tuvo Jesucristo mientras su 
cuerpo yacía en la tumba, fue visi
tar los espíritus de los que habían 
muerto. Dijo él en una oportuni
dad: "De cierto, de cierto os digo: 
Viene la hora, y ahora es, cuando 
los muertos oirán la voz del Hijo 
de Dios; y los que la oyeren 
vivirán." (Juan 5:25.) 

Mientras se encontraba en la 
cruz, le dijo al ladrón condenado 
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pero creyente: ". . . De cierto te 
digo que hoy estarás conmigo en el 
paraíso." (Lucas 23:43.) 

Pedro nos dijo: "Porgue también 
Cristo padeció una sola vez por los 
pecados, el justo por los injustos, 
para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero 
vivificado en espíritu; 

en la cual también fue y predi
có a los espíritus encarcelados, 

los que en otro tiempo desobe
decieron, cuando una vez esperaba 
la paciencia de Dios en los días de 
Noé, mientras se preparaba el arca, 
en la cual pocas personas, es decir, 
ocho, fueron salvadas por agua" 
(1 Pedro 3:18-20). 

Este es un gran principio del 
evangelio. Esto brinda a la humani
dad la oportunidad de oír y recibir 
su mensaje, y continuar con el pro
greso eterno después de la muerte. 

Pedro también nos dice: "Por
gue por esto también ha sido predi
cado el evangelio a los muertos, 

para que sean juzgados en carne 
según los hombres, pero vivan en 
espíritu según Dio5." (1 Pedro 4:6.) 

Hubo entonces dos grandes y 
maravillosos acontecimientos que 
ocurrieron mientras el cuerpo de 
Jesús yacía en la tumba. Primero, 
el pueblo de este continente oyó 
su voz, predicándoles que los sa
crificios ya no eran válidos. Recor
demos entonces que El todavía no 
había resucitado; después de su 
resurrección Jesús regresó a este 
continente y se mostró a la gente, y 
les enseñó sus principios. Segun
do, Jesucristo les predicó a los 
espíritus encarcelados. 

Después, al tercer día, vino un 
ángel y removió la piedra que 
tapaba la entrada de la tumba. 

Esa mañana, mientras caminába
mos por el jardín, tanto mi esposa 
como yo, pudimos ver la piedra 
que allí se encuentra. La entrada a 
la turrlba estaba cortada en una 
caída perpendicular de la colina; 

era pequeña y enfrente a ésta había 
un pasaje en el cual encajaba la pie
dra al ser r::olocada en posición 
para tapar la entrada. 

Recordamos entonces cómo 
María Magdalena y las otras 
mujeres, habían llegado temprano 
por la mañana del primer día de la 
semana, munidas con las especias 
necesarias para preparar el cuerpo. 
En ese momento encontraron que 
la piedra que cubría la entrada 
estaba corrida hacia un costado. Al 
acercarse y mirar hacia adentro, un 
ángel que allí se encontraba les 
dijo que Jesús había resucitado 
y que fueran adonde estaban ·los 
discípulos y les dijeran que se 
había levantado de los muertos. 

María encontró a Pedro y a Juan, 
quienes fueron corriendo a su en
cuentro. Juan, el más joven de los 
dos, llegó primero, miró adentro 
de la tumba pero no entró hasta que 
Pedro lo hizo. El cuerpo no se en
contraba ahí, pero los lienzos con 
los que había sido envuelto se en
contraban en el lugar, perfecta
mente doblados. Pedro y Juan 
volvieron entonces a sus respec
tivos hogares. "Porgue aún no 
habían entendido la escritura, que 
era necesario que él resucitase de 
los muertos." 

"Pero María estaba fuera llo
rando junto al sepulcro; y mientras 
lloraba, se inclinó para mirar dentro 
del sepulcro; 

y vio a dos ángeles con ves
tiduras blancas, que estaban senta
dos uno a la cabecera, y el otro a 
los pies, donde el cuerpo de Jesús 
había sido puesto. Y le dijeron: 
Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: 
Porgue se han llevado a mi Señor, 
y no sé donde le han puesto. 

Cuando había dicho esto, se 
volvió, y vio a Jesús que estaba 
allí; mas no sabía que era Jesús. 

Jesús le dijo: Mujer, ¿Por qué 
lloras? ¿A quién buscas? Ella, pen
sando que era el hortelano, le dijo: 
Señor, si tú lo has llevado, dime 
dónde lo has puesto, y yo lo 
llevaré. 



Jesús le dijo: ¡María! Volvién
dose ella le dijo: ¡Raboni! (Que 
quiere decir, Maestro). 

Jesús le dijo: No me toques, 
porque aún no he subido a mi 
Padre; mas vé a mis hermanos, y . 
diles: Subo a mi Padre y a vuestro 
Padre, a mi Dios y a vuestro Dios" 
(Juan 20:11-17). 

A las otras mujeres que habían 
llegado al sepulcro, el ángel las 
envió para que fueran y les comu
nicaran las nuevas a los discí
pulos. Jesús se encontró con ellas 
por el ,camino, "diciendo: ¡Salve! Y 
ellas, acercándose, abrazaron sus 
pies y le adoraron" (Mateo 28:9). 

Ellas también fueron instruidas 
para ir y contárselo a sus hermanos. 

Jesucristo se les apareció a todos 
los discípulos, con la excepción de 
Tomás y Judas, quien ya se había 
suicidado. Más adelante se les 
apareció nuevamente, encontrán
dose Tomás entre ellos. 

"Jesús le dijo; porque me has 

(Viene de la pág. 13) 

del Consejo de los Doce, observó 
las colinas del este de la Bahía de 
San Francisco. 

El sitio al que se refería fue 
adquirido en 1942 y la construc
ción del majestuoso Templo de 
Oakland que tiene cinco torres, y 
que domina completamente la Ba
hía de San Francisco con una mara
villosa vista del Océano Pacífico, 
comenzó en mayo de 1962. El edi
ficio está completamente recu
bierto con granito blanco. La torre 
central se eleva a 51.5 metros y 
las cuatro torres restantes, cada 
una de ellas de 29 metros de alto, 
son huecas y están recubiertas 
con mosaicos de vidrio azul y 
hojas doradas. Durante la noche 
las torres son iluminadas desde la 
parte interior, produciendo un 
efecto luminoso casi único desde 
el punto de vista arquitectónico. 
Los extremos norte y sur cuentan 
con fachadas cubiertas con escul-
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visto, Tomás, creíste; bienaventura
dos los que no vieron, y creyeron" 
(Juan 20:29). 

El no sólo se les apareció a los 
discípulos en varias oportunida
des y a las 500 personas en Gali
lea, sino que también apareció 
ante la gente de este continente. El 
Libro de Mormón nos da cuenta de 
lo acontecido. 

Al caminar al azar en el jar
dín, mi esposa y yo continuábamos 
solos en el sagrado lugar. Entonces 
penetramos en la tumba. Allí ex
perimentamos un profundo es
píritu de paz, del modo que El 
mismo lo dijo: "La paz os dejo, mi 
paz os doy; yo no os la doy como el 
mundo la da. No se turbe vuestro 
corazón, ni tenga miedo" (Juan 
14:27). 

Allí mismo y en ese preciso 
instante, recibimos el testimonio, 
del modo que El le dijo a Marta" 
... Y o soy la resurrección y la vida; 
el que cree en mí, aunque esté 
muerto, vivirá" (Juan 11:25). 

turas que muestran al Salvador 
en Palestina, y con los nefitas en el 
continente americano. 

Este templo fue dedicado el 17 
de noviembre de 1964 por el presi
dente McKay, siendo el quinto y 
último que él dedicó. 

Templos de Ogden y Pravo 
Un estudio realizado ·en 1960 

demostró que el 52% de todas las 
ordenanzas llevadas a cabo en la 
Iglesia, tenían lugar en tres de 
los trece templos; entonces se de
terminó que era urgente construir 
dos más en las zonas más densa
mente pobladas de Utah, que pu
dieran aliviar el exceso de trabajo 
de los otros tres. 

La Manzana del Tabernáculo, 
en el centro de la ciudad de Og
den, fue seleccionada como sitio 
para uno de los templos, que ser
viría las necesidades de una zona 
en la cual viven 130.000 miembros 

El eterno progreso de la humani
dad se ha hecho posible mediante 
su resurrección. El abrió la puerta 
para que podamos progresar 
siempre. 

El mismo sentimiento me em
bargó cuando visité por primera vez 
la Arboleda Sagrada en la parte 
occidental de Nueva York. Un día, 
temprano por la mañana, mien
tras me encontraba solo caminan
do por esa memorable arboleda, 
recibí el testimonio de que el Padre 
y el Hijo en verdad se le aparecie
ron a José Smith, del mismo modo 
que Cristo se le apareció a María 
en el jardín. 

El vive y nuevamente estableció 
su reino sobre la tierra, para pre
parar su venida en gloria y reinar 
sobre la tierra. 

Que el Señor nos dé conoci
miento y comprensión, para saber 
y conocer su voluntad, y fortaleza 
para vivir de acuerdo a sus en
señanzas, ruego en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

de la Iglesia. 
El otro había de estar ubicado 

en la ciudad de Provo, en un sitio 
cercano a la Universidad de 
Brigham Y oung. 

Ambos fueron construidos con 
el mismo diseño tanto en el in
terior como en el exterior, y a pesar 
de que tienen la misma forma y 
que fueron construidos con el 
mismo tipo de roca, difieren en 
algunos detalles. 

Estos templos se caracterizan 
por una típica arquitectura, diame
tralmente opuesta a todo lo cono
cido hasta ahora con respecto a la 
construcción de este tipo de edifi
cios. Esto les da la condición es
pecial de ser reconocidos por sus 
características arquitectónicas y 
claramente diferenciados de los 
demás templos de la Iglesia. 

Más grandes que los templos 
europeos pero no tan elaborados 
como los de Oakland o LosAnge-
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les, abarcan cuatro pisos, uno de 
ellos bajo tierra. 

El de la ciudad de Ogden fue 
dedicado el 18 de enero de 1972 y 
el de Provo, el 9 de febrero del 
mismo año, ambos por el presiden
te José Fielding Smith. 

Salt Lake, mundialmente conocido 
y reconocido como símbolo de la 
Iglesia. Es el primer templo recu
bierto de mármol. La estatua del 
ángel Moroni enchapada en oro y 
ubicada en la aguja central y más 
alta del edificio, es de 5,5 metros 
de alto, pesa dos toneladas y se 
eleva a 88 metros de altura. 

tuyendo un impresionante pano
rama, poco común con edificios de 
esta naturaleza. Cabe destacar 
también, que éste, el último de 
los templos de la Iglesia hasta el 
momento, es un tercio más grande 
que el de Salt Lake City. 

El sitio de construcción fue 
dedicado el 7 de diciembre de 
1967 y los trabajos comenzaron el 
28 de mayo de 1971. La dedicación 
del edificio se realizó los días 19 al 
22 de noviembre de 1974. 

Templo de V'-1shington 
Esta "joya entre los templos" 

como lo llamó el presidente David 
O. McKay cuando autorizó su 
construcción, es el decimoséptimo 
edificio de esa naturaleza que es 
en realidad, una versión moderna 
del diseño gótico del Templo de 

El Templo de Wa'shington se 
encuentra en una extensión de 23 

hectáreas, en la parte más elevada 
del condado de Montgomery, 
Maryland, en las afueras d.e la 
ciudad capital de los Estados Uni
dos. Su estilizada y límpida estruc
tura se puede divisar desde muchos 
kilómetros a la redonda, consti-

Este Templo llenará las necesi
dades espirituales de los santos de 
los Estados Unidos que viven hacia 
el este del río Misisipí y los del 
este de Canadá. 

Conferencia de 
Area para Japón .y 
Corea 

La Primera Presidencia de la Iglesia anunció dos 
conferencias de área, esta vez para dos países asiáti
cos, que se llevarán a cabo en fines de semana con
secutivos durante el mes de agosto· de 1975, en Tokio, 
Japón, y Seúl, Corea, de acuerdo a lo anunciado por 
el presidente Spencer W. Kimball. 

La conferencia que tendrá lugar en Tokio, se reali
zará los días 8, 9, y 10 de agosto bajo la dirección de 
la Primera Presidencia y con la participación de miem
bros del Consejo de los Doce y otras Autoridades 
Generales. Todos los miembros japoneses de la Igle
sia se encuentran invitados para asistir a la primera 
conferencia de área en su país. 

El grupo mencionado de autoridades de la Iglesia, 
se trasladará a la semana siguiente hasta Seúl, la capi
tal de Corea, donde también se reunirán los miembros 
locales de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimos Días para celebrar un acontecimiento similar 
al que tendrá lugar en tierra nipona. Esta está pro
gramada para los días 15, 16, y 17 de agosto respecti
vamente. 

Japón cuenta en la actualidad con dos estacas, seis 
misiones y un total de 22.653 miembros. En Corea a 
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su vez, hay 8.431 miembros ubicados en una estaca y 
una misión. Las Autoridades Generales contarán ·con 
la ayuda de algunos representantes regionales de 
los Doce para supervisar el funcionamiento de la 
Iglesia en la zona mencionada. Junto con la asistencia 
que los representantes regionales brindarán en la 
preparación del importante acontecimiento, contarán 
con la de todos los presidentes de estaca y misión del 
área de referencia. 

La programación de los detalles de la conferencia 
es similar a las que se llevaron a cabo en Inglaterra, 
México y Alemania, basándose en la necesidad de 
proveer el entrenamiento directivo y el consejo 
espiritual necesarios para los miembros de la Iglesia. 

Las actividades especiales incluirán una reunión y 
un programa social que se llevarán a cabo el viernes 
por la tarde; las sesiones generales de la conferencia 
tendrán lugar sábado y domingo por la mañana y la 
tarde, y las sesiones de grupos especiales el sábado 
por la noche. 

Además de los numerosos directores locales que 
han de participar en ambas conferencias, los miem
bros de ambos países presentarán números especiales 
de música coral. 



Nuevas presidencias generales 
para la Sociedad de Socorro 
y la Asociación Primaria 
Las hermanas que formaban la presidencia de la Sociedad de Socorro y la Asociación Primaria, 
han sido relevadas después de muchos años de devoto servicio. La hermana Belle S. Spafford y sus 
consejeras, las hermanas Marianne C. Sharp y Louise W. Madsen, fueron relevadas el 3 de octubre de 1974, 
durante la conferencia de la Sociedad de Socorro. Y el 5 del mismo mes, en una de las sesiones de la 
Conferencia General de la Iglesia, fueron relevadas la hermana LaVern W. Parmley, Presidenta General de la 
Asociación Primaria, y sus consejeras las hermanas Naomi W. Randall y Florence R. Lane. 
Junto con estas hermanas también recibieron su relevo todas las oficiales de la Mesa General de ambas 
organizaciones. 
La hermana Barbara B. Smith fue sostenida por el voto de los miembros como nueva Presidenta de la Sociedad 
de Socorro para toda la Iglesia, y sus consejeras son Janath R. Cannon y Marian R. Boyer. 
Para presidir la Asociación Primaria fue elegida la hermana Naomi M. Shumway, quien a su vez eligió como 
consejeras a Sara 'B. Paulsen y Colleen B. Lemmon. 
Todas estas hermanas llevan a su nuevo cargo un gran deseo de trabajar, una vasta experiencia en estas 
organizaciones y, por sobre todo, una gran fe en la obra del Señor. 

Pr~sidencia de 
la Sociedad de 
Socorro 

De izquierda a derecha: Janath R. Cannon, Consejera de Educación; Barbara B. Smith, Presidenta General; Marian 
R. Boyer, Consejera de Ciencia del Hogar. 

De izquierda a derecha: Sara B. Paulsen, Primera Consejera; Naomi M. Shumway, Presidenta General; Colleen B. 
Lemmon, Segunda Consejera. 

Presidencia de 
la Asociación 
Primaria 

Liahona Enero de 1975 47 



Ha sido organizada una 
nueva estaca en México 

El 15 de septiembre de 197 4, 

el élder Howard W. Hunter, del 
Consejo de los Doce, organizó 
una nueva estaca en la ciudad de 
México: la Estaca Arbolillo. 

Para presidir la nueva estaca, 
fue llamado el hermano Guillermo 
Torres V., entonces Presidente de 
la Estaca Norte de la ciudad de 
México, de la cual fue organizada 
la nueva. Como consejeros de la 
recién formada estaca, fueron 
llamados los hermanos Servando 
Rojas O. y Lino Alvarez V. 

Esta estaca posee 2.580 miem
bros repartidos en 9 barrios. 

El presidente Torres nació en 
Tampico el 9 de agosto de 1935, y 
se casó con Socorro Saunders el 
12 de noviembre de 1962, en el 
Templo de Arizona. El hermano 
Torres ha sido consejero en la 
presidencia de estaca, consejero en 
obispado y obispo. 

El presidente Rojas nació en 
Delicias el 23 de octubre de 1944. 

Contrajo matrimonio con Blanca 
Rosa Hidalgo el 8 de julio de 1970 

en el Templo de Los Angeles. Ha 
servido, entre otros cargos, en los 
de secretario ejecutivo de estaca, 
consejero en obispado y secre
tario de estaca. 

El presidente Alvarez nació el 
18 de julio de 1944 en Arteaga, y 
se casó con Argelia Villanueva el 
12 de octubre de 1967, unión que 
fue sellada después en el Templo 
de Arizona. El nuevo consejero fue 
miembro del sumo consejo de la es
taca, y sirvió en Chile como presi
dente de rama, de distrito y de 
misión de estaca. 

El hermano Jorge Alfonso Rojas 
0., Primer Consejero en la Estaca 
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Norte, fue llamado para presidir 
dicha estaca. El presidente Rojas 
nació en Delicias, el 27 de sep
tiembre de 1940;. contrajo matri
monio con Marcela Burgos el 22 de 
agosto de 1961, en el Templo de 
Arizona. Ha servido en los cargos 
de superintendente de Mutual de 
la estaca, secretario de estaca, y pri
mero y segundo consejero en la 
presidencia de la misma. 

Como sus consejeros en la presi
dencia de la Estaca Norte, el presi
dente Rojas llamó a Horacio A. 
Tenorio y Boanerges Rubacalva. 

El presidente Tenorio nació en 
la ciudad de México, el 6 de marzo 
de 1935. Contrajo matrimonio con 
María Teresa de la Torre, el 25 

de julio de 1957. Ha ocupado los 
cargos de presidente de rama, obis
po, superintendente de la Escuela 
Dominical y consejero en la presi
dencia de la estaca. 

El presidente Rubacalva nació 
el 27 de diciembre de 1938, en 
J iménez, y se casó con Ernestina 
V. Taylor el 6 de enero de 1962, 
en el Templo de Los Angeles. El 
hermano Rubacalva ha sido conse
jero de obispado, obispo y presi
dente de misión de estaca. 

Presidente Guillermo Torres V. 

Presidente Jorge Alfonso Rojas O. 



El éxito en el matrimonio. • • 
. . . no es resultado de la casualidad/, como puede atestiguarlo cualquier 
buen observador, sino que sólo se logra por medio de un esmerado y pa
ciente esfuerzo mutuo. 

Hay muchos factores que pueden influir para destruir un buen matri
monio; entre ellos, la frialdad, la falta de atención o consideración, el exceso 
de independencia y, por sobre todo, el egoísmo. 

El élder Richard L. Evans dijo en una oportunidad: ((Un buen matrimonio 
requiere discreción con las confidencias, saber compartir los pensamientos y 
sentimientos, respeto y comprensión invariables, y una comunicación franca 
y serena entre los cónyuges." 

((El enemigo más vicioso de un buen hogar, es la inmoralidad." Estas son 
palabras del presidente David O. McKay. 

Y con toda seguridad, al dar la Regla de Oro, el Salvador debe haber tenido 
presente el matrimonio y los problemas de la vida familiar: ((Así que, to
das las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también 
haced vosotros con ellos ... " 

Muchos son los consejeros matrimoniales que opinan que ésta es la más 
importante de las leyes a observar, si deseamos alcanzar y mantener la felici-

dad en el hogar. 
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