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En la vulgaridad y el libertinaje actuales, ve
mos que se repite la historia de Sodoma, 

Gomarra y Babilonia 

Proclamad el 
arrepentimiento 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Discurso pronunciado en la Conferencia 
General de abril de 1975 

Mis amados hermanos: Durante esta 
conferencia habéis oído muchos her
mosos testimonios y magníficos ser
mones. Esperamos que esta gran au
diencia, compuesta quizás por millones 
de personas, haya podido escuchar con 
corazón puro y espíritu receptivo y que 
sientan el deseo de unirse a la gran con
gregación de la Iglesia. 

Sabemos que el evangelio es verda
dero y así lo testificamos al mundo. Es
peramos que las personas dejen de lado 
cualesquier prejuicios o conceptos 
erróneos y se unan al rebaño de Jesu
cristo, donde el evangelio se mantiene 
puro e inmaculado. 

Mientras asistíamos a una conferen
cia de prensa hace unos días, los perio
distas me preguntaron: "De las condi
ciones existentes en nuestra sociedad 
actual ¿cuál es la que les preocupa 
más?" Para ese entonces ya habíamos 
hablado de los problemas creados por 

Liahona Noviembre de 19 75 

el rápido crecimiento de la Iglesia, que 
progresa tan vertiginosamente que a ve
ces nos resulta difícil mantenernos al 
ritmo de su desarrollo. 

Al pensar, tratando de encontrar la 
respuesta, recordé la época en que el 
mundo estaba dominado por Asiria y 
Babilonia; recordé la historia que se en
cuentra en el Antiguo Testamento, so
bre Belsasar, hijo de Nabucodonosor, 
famoso rey de Babilonia, y que fue el 
último monarca anterior a la conquista 
de Ciro el Grande. El rey Nabucodono
sor había llevado a cabo un sacrílego 
saqueo del sagrado templo de Salomón 
en Jerusalén, del cual había robado va
rios de los artículos que se usaban en 
los servicios religiosos. Su hijo Belsasar 
hizo un gran banquete al cual invitó a 
mil de sus príncipes, con sus esposas y 
concubinas. No satisfecho con que su 
padre hubiera robado del templo los sa
grados artefactos que habían sido dedi-

cados para los propósitos del Señor, los 
llenó con licores y bebió de ellos; pro
bablemente él y sus invitados hasta ha
yan hecho brindis en honor a los dioses 
de oro y de plata, de bronce, de hierro, 
de madera y de piedra. (Véase Dan. S: 
1-4.) 

Me pregunté si será que la historia 
se está repitiendo, al pensar y comparar 
esto con las condiciones actuales de 
nuestro licencioso mundo. Al leer los 
periódicos, veo algunas notables y alar
mantes similitudes entre ambas épocas: 
los grandes festines en diferentes luga
res, donde se reúnen líderes de la co
munidad y personas importantes; las 
reuniones sociales a las que asisten los 
señores del lugar con sus esposas o sus 
amantes, reuniones éstas donde beben 
y se embriagan, donde se ponen de 
manifiesto sus excentricidades e immo
ralidad. Entonces me dije: "Sí, la his
toria se repite". 

A veces me siento cansado de hablar 
demasiado sobre el tema de la situación 
moral de nuestro mundo; pero entonces 
leo en Doctrinas y Convenios las pala
bras del Señor: "No prediquéis sino el 
arrepentimiento a esta generación; 
guardad mis mandamientos, y ayudad a 
llevar a cabo mi obra, según mis man
damientos, y seréis bendecidos" (D. y 
C. 6:9). Y también: "¡Y cuán grande es 
su gozo por el alma que se arrepiente! 
Así que, sois llamados a proclamar el 
arrepentimiento a este pueblo" (D. y C. 
18:13-14). 

Y cuando los primeros santos se diri
gían a Misurí, el Señor habló a los líde
res diciéndoles: "Prediquen por el ca
mino y den testimonio de la verdad en 
todo lugar, llamando al rico, al sober
bio, al abatido y al pobre al arrepenti
miento. Organicen ramas de la Iglesia, 
si se arrepienten los habitantes de la tie
rra" (D. y C. 58:47-48). 

Así es que pienso, y me temo qu~ 
hoy es el día del arrepentimiento, el día 
en que la gente tendría que reexaminar 
las condiciones en que vive y cambiar 
todo lo que sea necesario a fin de mejo
rar. 

El mandamiento les fue dado a los 



líderes del presente en la misma forma 
directa en que pasó del Señor a Simón 
Pedro en los días ce antaño: "Por lo 
tanto, os doy el mandamiento de iF en
tre esta gente y decirles, como mi após
tol de la antigüedad cuyo nombre era 
Pedro" (D. y C. 49:11). 

Pedro estaba constantemente instan
do a la gente a que se arrepintiera y pu
rificara su vida. "Amados", dijo en una 
de sus epístolas universales, "yo os rue
go como a extranjeros y peregrinos, que 
os abstengáis de los deseos carnales que 
batallan contra el alma, manteniendo 
buena vuestra manera de vivir entre los 
gentiles; para que en lo que murmuran 
de vosotros como de malhechores, glo
rifiquen a Dios en el día de la visita
ción, al considerar vuestras buenas 
obras". (1 Pedro 2:11-12) . 

Leo sobre la práctica tan común de 
las relaciones íntimas entre hombres y 
mujeres· que no están casados y que 
proclaman a voz en cuello que el matri
monio ya no es necesario, y viven una 
relación sexual desvergonzada sin haber 
pronunciado los votos matrimoniales. 
¿Acaso Dios ha cambiado sus leyes? ¿O 
se ha atrevido el hombre, mezquina, 
irresponsable y presuntuosamente a 
cambiar las leyes de Dios? ¿Es acaso el 
pecado algo que pertenece al ayer? 
¿Sólo en el pasado se atrevió el diablo a 
reinar en el corazón de los hombres? 

Abraham sabía que las ciudades de 
la llanura - Sodoma y Gomorra entre 
otras - eran sitios pervertidos en los 
cuales habitaba gente inicua ~ incrédu
la, que afirmaba como Caín: "¿Quién 
es el Señor para que tenga que conocer
lo?" (Moisés 5:16); también sabía que la 
destrucción de esos lugares era in
minente. Pero, sintiendo compasión ha
cia su prójimo, le rogó y suplicó al 
Señor: "Quizá haya cincuenta justos 
dentro de la ciudad: ¿destruirás tam
bién y no perdonarás al lugar por amor 
a los cincuenta justos . . . ?" Habiéndo
sele concedido su ruego, continuó 
Abraham arguyendo y suplicando que 
el Señor perdonara a las ciudades si se 
encontraban en ellas cuarenta justos, o 
treinta, o veinte o aun diez. Pero evi-
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dentemente, ni siquiera diez justos pu
dieron encontrarse en aquellos envicia
dos lugares. (Véase Gén. 18:24-32.) 

La perversión era terrible y el pecado 
había arraigado profundamente. El 
pueblo se reía y hacía bromas con res
pecto a la predicha destrucción; las 
transgresiones por las cu'ales Sodoma se 
había hecho famosa, continuaron; y, 
más aún, los viciosos quisieron aprove
charse de los ángeles que habían ido a 
la ciudad y empujaron las puertas y las 
hubieran echado abajo en su afán por 
acercarse a ellos. (Véase Gén. 19:4-11.) 

Abraham hizo todo lo posible por 
salvar a la ciudad, pero sus habitantes 
habían llegado a tal estado de deprava
ción y libertinaje, que fue imposible 
evitar su destrucción. 

"Entonces Jehová hizo llover sobre 
Sodoma y sobre Gomorra azufre y fue
go de parte de Jehová desde los cielos; y 
destruyó las ciudades, y toda aquella 
llanura, con todos los moradores de 
aquellas ciudades, y el fruto de la tie
rra" (Gén. 19:24-25). 

Al observar la pornografía, las prác
ticas adúlteras, la homosexualidad de
senfrenada, el libertinaje y la indecen
cia, que toman incremento aparente
mente entre una proporción cada vez 
mayor de personas, vemos que la histo
ria se repite, poniendo de manifiesto 
que el mundo ha vuelto a los días de 
Satanás. 

Cuando vemos la depravación de 
mucha gente en nuestra sociedad, deter
minada a establecer entre el pueblo pre
sentaciones vulgares, comunicaciones 
inmundas y prácticas anormales, nos 
preguntamos si es Satanás que está tra
tando de atraer a los moradores de la 
tierra hacia sus filas, y si no contamos 
con suficiente gente buena para erradi
car el mal que amenaza a nuestro mun
do. ¿Por qué continuamos dejando pa
sar la iniquidad y tolerando el pecado? 

Recientemente leí una declaración 
de una de las presidencias de la Iglesia 
que hubo en tiempos pasados, y me hu
biera gustado leeros algunas partes por
que en ella se afirma que Dios es el mis
mo, ayer, hoy y siempre, como lo 

confirman los mandamientos que El dio 
a los profetas de hace miles de años, a 
los de la época de Cristo y a los de 
nuestros días. 

No creemos en permitir que la situa
ción del momento tenga control sobre 
nosotros; no estamos de acuerdo con la 
gente que afirma que ésta es una época 
diferente y que actualmente las per
sonas son más inteligentes que en la an
tigüedad. El Señor se mantendrá siem
pre firme a las declaraciones que ha he
cho a través de las épocas y espera de 
los hombres que sepan respetarse a sí 
mismos, a sus cónyuges., a sus familias, 
y que vivan correctamente, como El lo 
ha proclamado miles de veces. 

¿Qué podemos hacer que hasta aho
ra no hayamos hecho? ¿Hasta dónde 
podemos llegar? ¿Qué cambios pode
mos imponer para asegurarnos de que 
haya justicia en el mundo? Porque si no 
hacemos algo, la destrucción será in
minente, como sucedió con los babi
lonios y, aunque en forma diferente, 
también con Sodoma y Gomorra así co
mo con otras ciudades. 

Tenemos una gran seguridad de que 
esto ha de suceder y por eso continua
mos con nuestra prédica; por eso 
amonestamos a nuestros hijos y les en
señamos; por eso advertimos a nuestra 
juventud; por eso exhortamos a nues
tros miembros casados a que hagan del 
matrimonio una situación permanente, 
hermosa y santificada. 

Mis queridos hermanos, esperamos 
que al volver a vuestros hogares lo ha
gáis con renovada espiritualidad; que 
llevéis los testimonios que habéis oído 
a vuestra familia, vuestros amigos, 
vuestros barrios, estacas y ramas; que 
les comuniquéis todos los buenos senti
mientos que os han inspirado las pala
bras de los hermanos. 

Yo sé que Dios vive. Sé que Jesu
cristo vive, que nos ama, que nos inspi
ra, que nos guía. Sé que El se siente 
profundamente apesadumbrado cuando 
ve que nos alejamos del camino que tan 
clara y nítidamente nos ha marcado. Y 
este testimonio os dejo en el nombre de 
Jesucristo, nuestro Señor. Amén. 



Las conferencias generales de 
área en el Oriente 

Liahona Noviembre de 1975 

por Larry Hiller 

En el mes de agosto se realizaron 
conferencias generales de la Iglesia en 
Japón, la República de Filipinas, Hong 
Kong, Taiwán y Corea. La de Japón se 
llevó a cabo del 8 al10 de agosto; la de 
Filipinas, los días 11 y 12; el 13 y el 14 
se realizaron al mismo tiempo confe
rencias en Hong Kong y Taipei (Tai
wán); y la de Corea se Yfrificó en Seúl 
del15 al17. En cada uno de estos luga
res se congregaron miles de santos para 
escuchar las palabras de consejo e ins
trucción del Profeta y otras Autoridades 
Generales. 

Algunas de esas personas tuvieron 
que viajar horas en tren nocturno, mu
chas de ellas de pie parte del camino; 
otros viajaron en barco y otros recorrie-

l. El presidente Kimball con el hermano 
Nara, que ha sido miembro de la 
Iglesia desde 1915. 

2. El presidente Romney en Hong Kong. 
3. El coro de Taiwán. 
4. Las Autoridades Generales contaron 

con la ayuda de hábiles traductores. 
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5. Jóvenes, cantando en Hong Kong. 
6. Elder Komatsu hablando a los santos en 

Manila. 
7. Elder Sill en Japón. 
8. Los coros contaron con excelentes 

directores. 
9. Asistentes a la conferencia en Japón. 

10. El obispo Peterson hablando a los 
santos en Japón. ' 

11. Los traductores hiciefon interpretación 
simultánea de los dis~ursos. 

12. Elder Paul H. Dunn l;Jablando en 
Japón. 

13. Los santos se reunierUl en los 
aeropuertos para recibir a las 
Autoridades Generales. 
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ron más de 1.500 kilómetros en barco y 
en ómnibus, en viajes que duraron has
ta seis días. 

Había ciegos y sordos; había algunos 
con muletas y otros en sillas de ruedas; 
a un hermano paralítico, sus amigos tu
vieron que llevarlo en andas . Algunos 
de los miembros eran ricos mercaderes 
u hombres de negocios, otros eran gran
jeros pobres; unos habían sido miem
bros de la Iglesia durante 60 años, otros 
habían sido bautizados pocos días an
tes. Entre ellos se hablaban muchos 
idiomas y dialectos diferentes. 

Y sin embargo, a pesar de esas dife
rencias, todos habían ido allí con un 
mismo propósito: recibir alimento es
piritual por medio de las palabras inspi
radas de los siervos del Señor. 

El presidenie Kimball y las Autori
dades Generales que lo acompañaban, 
recorrieron más de 26.000 kilómetros en 
dos semanas, pronunciando un total de 
91 discursos. El presidente Kimball 
pronunció 14, aparte de las veces que 
habló en conferencias de prensa y 
reuniones especiales. 

El programa de las conferencias en 

Japón y Corea fue similar al que se ha 
desarrollado en otras conferencias de 
área. El viernes por la noche se llevó a 
cabo un espectáculo cultural, con bailes 
y canciones folklóricos presentados por 
miembros de las estacas y misiones; el 
sábado hubo dos sesiones de la confe
rencia y el domingo otras dos. Además, 
el sábado por la noche se realizaron se
siones especiales, una para los padres y 
miembros mayores de 15 años y otra 
para los jóvenes; y en la mañana del do
mingo, se llevó a cabo una sesión espe
cial para el sacerdo~io. 

Durante la semana que transcurrió 
entre la conferencia en Japón y la confe
rencia en Corea, se efectuaron otras en 
otros países. 

En la República de Filipinas, las acti
vidades comenzaron el lunes por la no
che con una presentación cultural que 
duró una hora, seguida por otra hora de 
conferencia; y el martes hubo una se
sión por la tarde y otra por la noche. 

En Hong Kong y Taiwán, las confe
rencias se llevaron a cabo simultánea
mente, el miércoles y el jueves por la 
noche; a fin de poder hacerlo, la mitad 



de las Autoridades Generales que 
habían viajado al Oriente asistieron a la 
de Hong Kong y la otra mitad a la de 
Taiwán. El presidente Kirnball presidió 
en la primera sesión de Hong Kong y al 
día siguiente viajó a Taipei, donde pre
sidió en la segunda sesión llevada a ca
bo en Taiwán; a su vez, el presidente 
Rornney presidió durante la primera se
sión en Taiwán y luego viajó a Hong 
Kong para tornar el lugar del presidente 
Kirnball, presidiendo en la segunda se
sión de la conferencia en aquella ciu
dad. 

El acontecimiento más importante de 
esos días quizás fuera el anuncio del 
presidente Kirnball sobre la próxima 
construcción de un templo en Tokyo, 
capital de Japón; el Profeta dio esta no
ticia en su discurso de apertura de la 
conferencia en aquella ciudad. La 
buena nueva produjo un efecto emotivo 
tan grande sobre la congregación, que 
un breve instante pasó sin que se notara 
reacción alguna, tal era la sorpresa de 
los presentes; después, comenzaron a 
surgir exteriorizaciones de la emoción: 
algunos sonreían, otros derramaban lá-
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grimas y otros hacían ambas cosas. Por 
fin, al no encontrar otro modo de expre
sar su gratitud y felicidad, los miembros 
estallaron en un cerrado aplauso. 

Entre los asistentes se encontraban el 
hermano Fujiya Nara y la hermana Ta
rnano Kurnagai. Cuando el hermano 
Nara, miembro de la Iglesia desde 1915, 
oyó el anuncio, levantó la mano en acto 
de sostenimiento, aun antes de que se 
pidiera el voto de la congregación. Más 
tarde comentó cuán privilegiado se 
sentía por haberse encontrado presente 
en tan solemne ocasión y recordó cuan
do el élder Matthew Cowley dedicó la 
casa de la misión que se encuentra en el 
terreno donde ha de ser edificado el 
templo, profetizando en aquel día que 
en el futuro se edificaría un templo en 
Japón. 

Cuando se le preguntó a la hermana 
Kurnagai, que fue bautizada en 1908, 

qué pensaba sobre la nueva, no tenía 
palabras para expresar su sorpresa y 
emoción y comentó que su único deseo 
es poder ver el templo terminado y de
dicado. 

Aunque la gran mayoría de los 

miembros no han pertenecido a la Igle
sia por tánto tiempo corno el hermano 
Nara y la hermana Kumagai, experi
mentaron la misma emoción que ellos 
al saber que podrán contar con un tem
plo; hasta ahora a muchos de ellos les 
ha sido difícil viajar hasta el Templo de 
Hawai, costándoles a algunos grandes 
sacrificios poder reunir el dinero nece
sario; otros, ni siquiera han podido ha
cerlo. No es de extrañar entonces, que 
hubiera lágrimas en los ojos de tantas 
personas. 

El Templo de Japón estará al servicio 
de todos los miembros de la Iglesia en 
Asia; por este motivo, todos los santos 
recibieron con entusiasmo la noticia du
rante las conferencias en los diversos 
países. También se alegraron al oír la 
promesa del Profeta de que en el futuro 
habrá otros templos edificados en Asia. 

Para muchos de los asistentes, ir a la 
conferencia había significado un verda
dero sacrificio; algunos tuvieron que 
trabajar muchas horas extra para reunir 
el dinero. Hubo jóvenes que ayunaron 
y oraron fervientemente para que sus 
padres que no son miembros de la Igle-
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sia, les permitieran asistir. Sin embar
go, a pesar de todos los problemas, los 
hermanos no querían usar la palabra 
"sacrificio", pues se habían estado pre
parando para el acontecimiento desde 
que tuvieron la primera noticia. Tam
bién trataron de prepararse espiritual
mente, ayunando, orando y estudiando 
las escrituras. 

Además de la preparación personal, 
la conferencia requirió grandes prepara
tivos materiales que aseguraron su éxi
to; hubo que conseguir un local adecua
do para las reuniones, entrenar intér
pretes para los distintos idiomas, prepa
rar el sistema de altavoces, organizar y 
ensayar los coros y grupos participan
tes, buscar alojamiento para los asisten
tes, encargarse de la publicidad y mu
chos detalles más, todos importantes. 

Los santos trabajaron con denuedo y 
según los comentarios de un presidente 
de estaca eran tantas las personas que 
querían ayudar, que hasta tuvieron pro
blemas para encontrar quehaceres sufi
cientes a fin de que todos estuvieran 
atareados. Y no sólo estaban dispuestos 
a trabajar en los preparativos, sino que 
también se mostraron deseosos de ayu
dar a sus hermanos; los que viven en las 
ciudades donde se llevaron a cabo las 
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conferencias, como no tenían otros gas
tos, ofrecieron su casa a los forasteros, 
los alimentaron y los acompañaron; 
otros, que por alguna razón no pudieron 
asistir, donaron el dinero que habrían 
gastado para sí, a fin de que los mi
sioneros locales pudieran costearse los 
gastos de viaje. 

Para todos los miembros fue una ex
periencia unificadora y maravillosa, en 
la que compartieron un espíritu de her
mandad que los ayudó a conocerse y 
apreciarse más. 

Los coros eran tan buenos que resul
taba difícil creer que estaban formados 
por grupos separados de distintos ba
rrios y ramas; cantaban como si hubie
ran estado preparándose durante mu
cho tiempo. Y los espectáculos cultura
les fueron excelentes con sus danzas, 
canciones y dramas; los ensayos habían 
comenzado con meses de anterioridad. 
A pesar de toda esa práctica, hubo gru
pos que viajaron al sitio de la conferep
cia con algunos días de anticipación, en
sayando diariamente hasta nueve horas · 
para su presentación. Algunos de los 
grupos decidieron continuar con su ac
tuación en forma regular. 

Por supuesto, una de las cosas más 
importantes con respecto a una confe-

rencia de área es el efecto que tiene so
bre aquellos que pueden asistir. Sería 
difícil calcular cuántas personas han 
cambiado su vida como resultado de las 
conferencias que se llevaron a cabo en 
Asia: en muchos de los miembros se 
despertó el deseo de hacer conocer el 
evangelio a los demás y, por medio de 
ellos, quizás haya familiares y amigos 
que acepten la Iglesia. También hubo 
muchos investigadores; en Filipinas, el 
presidente de una rama llevó a la confe
rencia 250 personas de las cuales 120 no 
eran miembros de la Iglesia. 

El efecto que las conferencias tuvie
ron sobre los jóvenes, también se notará 
en el futuro; fue emocionante para ellos 
oír al Profeta y a otras Autoridades 
Generales, y los consejos escuchados 
allí les darán fortaleza para mantenerse 
dignos, estudiar las escrituras, reforzar 
su testimonio, cumplir misiones y for
mar núcleos familiares eternos. 

Sin duda alguna, el futuro de la Igle
sia es más brillante en Asia porque sus 
miembros en aquellos países han sido 
espiritualmente fortalecidos. Su fe se 
ha visto recompensada, su testimonio es 
más poderoso; y cuando ellos lo com
partan con otras personas, la Iglesia cre
cerá y mostrará los frutos de la fe . 



A continuación, aparecen extractos de discursos pronunciados por algunas de las 

Autoridades Generales de la Iglesia en las conferencias de área en Asia: 

El evangelio no distingue nacionali~ 
dades. Todos los habitantes de este 
mundo son hijos de Dios, son nuestros 
hermanos. Debemos estar ansiosos por 
cumplir con la obligación que el Señor 
Jesucristo nos impuso al darnos este 
mandamiento básico: "Id por todo el 
mundo y predicad el evangelio a toda 
criatura" (Mar. 16:15). Este no fue un 
comentario al pasar, no fue sólo para 
los once apóstoles que lo escuchaban; 
fue para todos, para mí y para vosotros. 
Y "toda criatura" se refiere a cada hom
bre, mujer y niño sobre la faz de la tie
rra. 

Que puedan vuestros hijos crecer 
siendo honorables y fieles al evangelio. 
Que la paz llene vuestras almas. Que el 
testimonio de la divinidad de esta obra 
os impulse hacia adelante, a realizaJ 
una labor sobresaliente. Que Dios o~ 
bendiga. 

Palabras del presidente Spencer W. 
Kimball 

en la conferencia en Japón 

Liahona Noviembre de 19 75 

El hogar es el cimiento en la roca, la 
piedra fundamental de las civiliza
ciones. Ni ésta ni ninguna otra nación 
podrán elevarse a un nivel superior que 
el que ocupen los hogares de sus ciuda
danos. La Iglesia, las escuelas y hasta 
las naciones son impotentes ante la de
bilidad y la degradación del hogar y la 
familia. El presidente David O. McKay 
dijo: "No hay éxito que pueda compen
sar el fracaso en el hogar". El deber de 
los padres es ayudarse mutuamente y 
ayudar a sus hijos; después de esto 
tienen el deber hacia su prójimo, hacia 
la comunidad, la nación y el mundo 
... exactamente en ese orden de impor
tancia. 

Palabras del presidente Ezra Taft 
Benson en la conferencia en T aiwán 

14. El coro de santos coreanos. 
15. El coro que cantó en la conferencia en 

Taiwán. 
16. "Las Manzanitas", grupo musical muy 

conocido en Corea. 
17. El director del coro de Taiwán. 
18. El presidente Benson hablando en 

Japón. 
19. El élder Cullimore en Manila. 
20. Danza de los abanicos en Corea, 

durante la presentación cultural. 

,,. 1

15

1 :: 1 :: 1 

20 
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21. El presidente Kimball con los santos. 
22. Cor en Hong Kong. 
23. Elder Ashton dirigiendo la palabra a los 

santos en Manila. 
24. El élder Burton en Manila. 
25. La hermana Smith, Presidenta de la 

Sociedad de Socorro, hablando a los 
padres. 

22 

21 25 

23 24 
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sé que muchos de vosotros habéis 
dejado padres y hermanos, habéis sido 
abandonados por amigos y familiares, 
habéis renunciado a excelentes opor
tunidades de empleo o educación por la 
Iglesia. Habéis sufrido el escarnio de 
vuestros conocidos y habéis ofrendado 
vuestro sacrificio ante el altar del Señor. 
Sois dignos de ser llamados Santos de 
los Ultimas Días; sois dignos de per
tenecer a la Iglesia verdadera de Dios; 
sois dignos de la compañía del Espíritu 
Santo y, si seguís siendo fieles, algún 
día seréis dignos de la compañía del 
Señor mismo. Que Dios os bendiga, 
mis amados hermanos, por vuestra fe y 
fidelidad. 
Palabras del élder Gordon B. Hinckley 

en la conferencia en Hong Kong 

Quisiera decir a aquellos que se 
están preparando para cumplir una mi
sión y a los que todavía no se han deci
dido a hacerlo, que algunas de las expe
riencias más maravillosas que he tenido 
corno Autoridad General están rela
cionadas con los santos que trabajan en 
la obra misional. Los miembros .del 
Obispado Presidente hemos pasado por 
momentos muy especiales, pero nin
guno mayor en riqueza espiritual que' 
los que hemos compartido en el campo 
misional con los jóvenes de ambos 
sexos que se dedican a predicar el evan
gelio de Jesucristo. He visto a los mi
sioneros recibir bendiciones que ningún 
otro grupo de personas recibe; ellos son 
especiales ante la vista del Señor y El 
hace por ellos cosas que quizás no haga 
por sus otros hijos. Los misioneros dig
nos tienen autoridad, poder y bendi
ciones que otras personas no poseen y 
su labor es la más estimulante en la viña 
del Señor. 

Palabras del obispo H. Burke Peterson 
en la conferencia en Corea 



Hong Kong 
LA PERLA DEL ORIENTE 

Como un enorme dragón del Orien
te, China domina esa porción de la tie
rra, proyectando su sombra sobre las 
pequeñas islas que la rodean. Algunas 
de estas tierras, esparcidas en el sur del 
Mar de China, representan a la Colonia 

Británica de Hong Kong, conocida por 
algunos como la 'Perla del Oriente.' Es
ta colonia, compuesta por la Isla de 
Hong Kong, una parte de China Con
tinental y más de 230 islas, abarca un 
área total de 640 ·kilómetros cuadrados. 

Aunque pequeña, esta zona es una 
parte importante de la viña del Señor. 
En tres ocasiones diferentes se han esta
blecido misiones en Hong Kong. La 
primera en 1853, cuando Hosea Stout, 
James Lewis y Chapman Duncan fueron 
enviados desde los Estados Unidos a 
China; los tres misioneros abrigaban 
grandes esperanzas y se sentían agrade
cidos por la oportunidad de compartir 
el evangelio con otras personas. Sin 
embargo, estas esperanzas se vieron 
destruidas unas semanas más tarde, 
cuando finalmente llegaron a Hong 
Kong. "No tuvimos una recepción cordial," 
escribió Lewis. "Por el contrario, los mi
sioneros de otras iglesias habían puesto al 
pueblo en contra de nosotros". 

Las primeras reuniones que tuvieron 
en las calles de esa isla estuvieron muy 
concurridas, pero la oposición de las 
otras iglesias cristianas no se hizo espe
rar y muy pronto la asistencia disminu
yó notablemente. Después de tres 
reuniones consecutivas a las que no 
asistió ni una sola persona, el élder 
Stout, aún fiel a su llamamiento, pero 
convencido de que no harían ningún 
converso en China en esa época, escri
bió: "Creemos que hemos hecho todo 
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Hong Kong 
lo que Dios o el hombre pueden reque
rir de nosotros y hemos decidido que 
debemos abandonar nuestra labor en 
este lugar". 

Desanimados, los tres misioneros se 
alejaron de la tierra de Hong Kong unos 
cuatro meses después de haber llegado. 
No habían efectuado ningún bautismo, 
y ni una sola persona se había intere
sado en el evangelio. James Lewis llegó 
a su hogar gravemente endeudado, de
clarando que su misión había sido "la 
gran prueba" de su vida. Hosea Stout al 
regreso se encontró con que su esposa 
había fallecido, su casa había sido ocu
pada por extraños y sus familiares se 
habían ido del lugar; a pesar de sus sa
crificios, aparentemente inútiles, más 
tarde escribió: "Nos sentimos satisfechos 
con el sentimiento de que nuestra misión ha 
de tener algún buen resultado, pues hemos ad
quirido un conocimiento del pueblo y del país 
que de ninguna otra forma hubiéramos podi
do obtener". 

De acuerdo con los planes del Señor, 
el pueblo de Hong Kong aún no se en
contraba preparado para recibir el evan
gelio; por lo tanto, pasaron 67 años an
tes de que se hiciera otro intento mi
sional. Esa vez, lo llevaron a cabo el él
der David O. McKay del Consejo de los 
Doce Apóstoles, y su compañero, Hugh 
J. Cannon, en oportunidad de hacer un 
viaje alrededor del mundo. Después de 
muchas semanas llegaron a Pekín vía 
Japón, Corea y Manchuria, y en la 
mañana del domingo 9 de enero de 
1921, el élder McKay ofreció una ora
ción dedicatoria en un jardín de cipre
ses dentro de los muros de la "ciudad 
prohibida," antigua sede de los empera
dores. 

Pero la obra misional no comenzó 
sino hasta 28 años después, cuando fue
ron enviados los misioneros como re
sultado de la visita del élder Matthew 
Cowley a Hong Kong. Los eventos del 
14 de julio de 1949 están registrados en 
un discurso de conferencia pronunciado 
más tarde en ese mismo año por el él
der Cowley: "Oficialmente abrimos la 
misión mediante un breve servicio, tu
rnándose cada uno de nosotros para 
orar. Nunca olvidaré la oración del her
mano HenrY. Aki, quien parado en ese 
lugar, mirando hacia su tierra natal ha
bitada por cuatrocientos sesenta y cinco 
millones de personas, derramó su alma 
a Dios rogándole que pudiera ser el me
dio para llevar la salvación a su pueblo. 
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¡Qué gran desigualdad, hermanos! ... 
Entre cuatrocientos sesenta y cinco mi
llones de personas, sólo un hombre po
seía el Sacerdocio de Dios. Nunca me 
he quedado más impresionado con el 
inestimable valor del Sacerdocio de 
Dios como en esa ocasión en que aquel 
excelente hermano chino, que sentía ·el 
peso que llevaba sobre sus hombros, 
imploró a Dios que llevara la salvación 
a su pueblo." 

Se estableció una misión, bajo la 
presidencia de Hilton A. Robertson, ex 
presidente de misión en Japón y en Ha
wai. El segundo intento de predicar el 
evangelio fue recibido con más entu
siasmo que el primero y se efectuaron 
algunos bautismos. El conflicto de Co
rea y la revolución china obligaron a 
que una vez más se cerrara la misión de 
Hong Kong en 1950, y con ello, los mi
sioneros dejaron atrás a muchos investi
gadores que habían expresado interés 
en el evangelio. 

El tercer intento se hizo en 1955. En 
ese tiempo el presidente H. Grant Hea
ton escribió: "El único obstáculo que 
podría existir para que consigamos con
versos a la Iglesia aquí sería nuestra 
propia incapacidad para ocuparnos de 
ellos adecuadamente." Los nuevos con
versos eran misioneros entusiastas. Un 
hermano se sentía tan emocionado por 
esta verdad recién hallada, que organizó 
grupos de estudio con muchos de sus 
amigos y parientes y después invitó a 
los misioneros para que fueran a en
señarles; cuando éstos llegaron, se en
contraron con la agradable sorpresa de 
que aquellas personas no asistían para 
convencerse de la verdad del evangelio 
sino que se encontraban allí con el fin 
de saber cuales eran los requisitos para 
el bautismo. Tan ferviente era el testi
monio del hermano que les había dado 
a conocer el evangelio, que habían reci
bido la confirmación del Espíritu Santo 
sobre su veracidad. 

Muchas de las personas a las que vi
sitan los misioneros son refugiados. El 
presidente Heaton escribió acerca de és
tos: "Para los misioneros que trabajan 
entre el pueblo refugiado de esta zona, 
las promesas que predicen la reunión 
de la semilla de Israel desde las partes 
más remotas de la tierra, son una reali
dad. Cada día conocen gente de todas 
partes del Lejano Oriente. Los habitan
tes se han reunido con el deseo común 
de conservar su libertad: por lo menos, 
así sucede con la mayoría de la gente. 
Sin embargo, para los misioneros y para 
aquellos que han recibido un testi-

monio del evangelio durante su exilio 
en este lugar, sus condiCiones y las cir
cunstancias bajo las que vinieron han 
tomad-o un nuevo y reconfortante signi
ficado. Se están reuniendo en un lugar 
en que se les puede enseñar lá. doctrina 
del evangelio y donde pueden recibir 
las bendiciones del único evangelio de 
salvación. Para ellos su refugio es real
mente una 'Sión.' " 

Muchos de estos modernos hijos de 
Israel se congregan en la Iglesia, pues 
reconocen la veracidad del evangelio y 
lo aceptan con corazón agradecido. De 
hecho, el número de conversos en Hong 
Kong es tan grande que nuestro proble
ma mayor es integrarlos eficazmente; 
cada nuevo converso necesita más ins
trucción sobre los preceptos del evange
lio, y cada uno debe recibir un llama
miento en la rama para que pueda to
mar parte activa mediante el servicio a 
sus semejantes. 

Existen muchos desafíos para los 
miembros de la Iglesia en Hong Kong, 
incluyendo el ostracismo, la persecu
ción familiar y la pérdida de miembros 
locales por la emigraCión. Al enfrentar
se a estos desafíos y superarlos, los 
miembros en Hong Kong continúan 
siendo testigos de una Iglesia que cada 
vez es más grande y fuerte. Actualmen
te .existen 4,000 miembros y 13 ramas; 
hay siete capillas: dos tradicionales, 
dos edificios remodelados y los pisos 
superiores de otros tres. También se ha 
comprado terreno para edificar un cen
tro de distrito. Las ramas y distritos, an
teriormente dirigidos por misioneros 
estadounidenses, ahora están completa
mente en manos de miembros chinos. 
Actualmente hay un quórum de élderes 
en todas las ramas. En Hong Kong hay 
diecisiete misioneros chinos que cum
plen una misión regular y muchos más 
que son misioneros locales. 

Quizás esté cambiando también la 
actitud de abandonar Hong Kong; mu
chos miembros están comenzando a 
sentir, como lo expresó un hermano: 
"Nací chino y tengo razón para serlo. 
Puedo servir mejor a Dios permane
ciendo aquí en Hong Kong y sirviendo 
a mis hermanos coterráneos." 

Al progresar constantemente la Igle
sia en Hong Kong en número de miem
bros y en fortaleza, se está cumpliendo 
la declaración hecha por el élder Ezra 
Taft Benson en 1970 cuando dijo que 
había llegado el tiempo en que elevan
gelio sería recibido en esa parte del 
mundo. "Según los planes del Señor, la 
puerta ya está abierta." 



Un cálido día a principios de junio 
de 1956, cuatro élderes de la Misión del 
Lejano Oriente Sur salieron del muelle 
de Hong Kong en una pequeña embar
cación hacia un lugar del que sólo 
habían escuchado alarmantes informes. 

"Sin embargo," informó el élder Wel
don J. Kitchen, "cuando contemplamos por 
primera vez a T aiwán, tuvimos una muy 
buena impresión. Las montañas se alzaban 
abruptas frente a las aguas azules estirando 
sus cumbres como si quisieran perforar el cla
ro cielo que las cubría. A pesar de lo empina
do de los picos, no se podía ver tierra en ellos, 
sino solamente la vegetación que cubre la is
la." 

En esta forma, comenzó la obra mi
sional en la isla de Taiwán, conocida 
también como Formosa, que significa 
"Isla Hermosa". Los cuatro élderes no 
eran los únicos estadounidenses en el 
lugar, sino que allí había una organiza
ción del ejército de los Estados Unidos, 
pero no había ningún miembro chino ni 
taiwanés. Los misioneros habían pa
sado los nueve meses anteriores apren
diendo el idioma oficiaC el mandarín. 

Parece que al abrir un país sus puer
tas al evangelio, siempre surgen prue
bas. Los cuatro misioneros y cuatro 
más que se reunieron con ellos en octu
bre siguiente, contaban con poca litera-

Taiwán 
LA ISLA HERMOSA 

por Janice Clark 
Editora auxiliar de Ensign 

tura en chino y pasarían diez años antes 
de que se tradujera el Libro de Mormón 
a ese idioma. (Se suplía esta falta ins
tando a los investigadores a leer el Nue
vo Testamento.) No había ninguna opo
sición gubernamental a la Iglesia, pero 
muchas otras religiones comenzaron in
mediatamente a distribuir literatura pa
ra advertir a sus miembros que no escu
charan a los misioneros mormones. 
"Esto hizo despertar la curiosidad de la 
gente, y más que un mal nos hizo un 
bien/' informaron los élderes. 

Era casi imposible adquirir terrenos, 
y hasta fue difícil encontrar un lugar 
donde vivir y llevar a cabo las re
uniones. Al principio se efectuaba la 
mayoría de éstas en el apartamento de 
los misioneros, y asistían aproximada
mente 35 personas. 

Las demostraciones contra los esta
dounidenses en mayo de 1957 los obli
garon a pasar varios días en el puesto 
militar de los Estados Unidos. Los élde
res también tuvieron que tomar precau
ciones contra enfermedades, y el idio
ma continuaba siendo un obstáculo. 

A fines de 1957 se habían efectuado 
casi 50 bautismos en Taiwán. En 1958 

hubo 120 más, y para fines de ese mis
mo año había 31 misioneros trabajando 
en seis ciudades. En 1959 el élder Mark 
E. Petersen visitó Taiwán; fue la prime
ra Autoridad General en hacerlo, y de
dicó esa tierra para la predicación del 
evangelio (el presidente David O. Me 
Kay había dedicado anteriormente la 
tierra de China en general). Para fines 
de 1959, después de tres años y medio 
de obra misionat había ocho ramas de 
la Iglesia y 45 misioneros, 14 de los cua
les eran de la localidad. 
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Taiwán 
El progreso continuó durante la dé

cada del sesenta, y sus puntos cul
minantes fueron la construcción de dos 
capillas grandes, una en Taipei y una en 
Kaohsiung, y la terminación de la tra
ducción del Libro de Mormón. Se hizo 
énfasis en la preparación de directores 
locales, por lo gue para 1965, los miem
bros nativos ya presidían 11 de las 16 

ramas. 
El 11 de enero de 1971, Malan R. 

Jackson, guíen anteriormente había ser
vido como misionero en la Misión de: 
Lejano Oriente Sur, llegó a Taiwán co
mo primer Presidente de la misión de 
Taiwán-Taipei. Actualmente existen 
tres distritos en la misión, un distrito de 
militares estadounidenses, 30 ramas y 
más de 7,000 miembros. Sirven en ese 
lugar un promedio de 200 misioneros 
regulares, bajo la dirección de Thomas 
P. Nielson, actual Presidente de la Mi
swn. Hay tres capillas: Taipei, Tai
chung y Kaohsiung, y otra gue se está 
construyendo en Taitung. Tienen una 
de las revistas internacionales de la Igle
sia: La voz de los santos. Aunque es 
difícil obtener permiso para salir del 
país a fin de hacer la obra del templo, 
antiguos registros están permitiendo a 
los miembros trazar su genealogía de 
miles de años. Hay un activo programa 
de seminarios e institutos, co<?rdinados 
por el hermano Joseph Wan, un miem
bro local, organizado en los tres distri
tos chinos con una matriculación de 
aproximadamente 420 alumnos. 

¿Por gué ha aceptado el evangelio 
tan prestamente el pueblo de Taiwán? 
El hermano Chang Cheng Hsiang, Pre
sidente de la Rama Chiai, escribió la 
respuesta a esta pregunta en la publica
ción mensual de la Misión de Taiwán
Taipei: 

"Se dice frecuentemente gue China 
tiene una historia de 5,000 años de cul
tura, tradiciones y civilización. Gran 
parte del pueblo chino actualmente 
sigue la tradición de adorar al cielo, y 
cree gue esta gran fuerza en forma de 
una alta deidad controla toda la natura- . 
leza y el universo. En Taiwán se adora 
a esa deidad especialmente el 9 de ene
ro, según el calendario lunar, ofrecién
dole cuatro tipos de frutas frescas. Así, 
aunque su concepto de Dios es incom
pleto en muchas fo rmas, la creencia en 
Dios es una tradición antigua en China. 

Su civilización es otra razón por la 
gue los chinos aceptan tan rápidamente 
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la Iglesia. En tiempos antiguos China 
tuvo una gran civilización, la más gran
de del Oriente; a través de muchas 
generaciones el imperio recibió visitan
tes de todo el mundo. Durante cientos 
de años China recibía en sus fronteras 
gente de todas clases, religiones y na
cionalidades para compartir lo bueno 
de su civilización. Muchos chinos han 
recibido el beneficio de este intercam
bio cultural tan liberal, y al pasar el 
tiempo fue cada vez más fácil para el 
chino aceptar la civilización y la religión 
de origen extranjero . Siendo el evange
lio la doctrina más elevada gue una civi
lización extranjera ha introducido en su 
país, muchos aman la verdad de Dios y 
se unen.a ella. 

La sociedad china se basa en la fami
lia, la nación y la cultura. La mayoría 
de los chinos tienen una fuerte concien
cia nacional y emocional, esto último, 
porgue le dan una gran importan cía al 
valor de las emodones. Como las en
señanzas de Jesucristo también se basan 
en el amor y otras emociones positivas, 
los chinos sienten gue tienen mucho en 
común con El y con su Iglesia. 

Otra característica interesante es gue 
las costumbres de este pueblo se pare
cen en gran manera a las del antiguo Is
rael; muchos chinos aceptan el plan de 
salvación y la existencia de Dios al es
cuchar por primera vez el evangelio; 
también respetan y adoran a sus ante- . 
pasados, edificando salas ancestrales y 
haciendo la genealogía familiar. Como 
en China creemos fervientemente en la 
genealogía, ¡yo he podido trazar mi his
toria familiar a través de un período de 
4,000 años!" (The Taiwan Miss ionary, Ju
lio de 1973). 

Un ejemplo clásico de la aceptación 
del evangelio es la Rama de K' eliao. 
Durante 18 años el hermano W ang 
T'iente sirvió como predicador de un 
grupo cristiano en K' eliao, sin formar 
parte de ninguna iglesia constituida. 
Cuando su hija escuchó a los misione
ros reconoció la verdad de su mensaje, 
en parte porgue se relacionaba mucho 
con lo gue enseñaba su padre, como los 
diezmos, la abstinencia del alcohol y el 
tabaco, la oración diaria, el estudio de la 
Biblia, el bautismo por inmersión, etc. 
Ella le transmitió el mensaje a su padre, 
y poco después, el 1 o . de abril de 1973, 

él y su familia fueron bautizados . Ese 
día el hermano Wang les dijo a sus 
seguidores. " Durante 18 años los he es
tado bautizando, pero no poseía la au-

toridad para hacerlo; el evangelio me la 
ha restaurado; el sacerdocio se encuen
tra entre nosotros... Ustedes me han 
seguido y han confiado en mí como su 
pastor durante todos estos años. Hoy 
les invito a gue me sigan a las aguas del 
bautismo." Cincuenta de sus seguido
res se bautizaron ese mismo día. Entre
garon su pequeña capilla a la Iglesia y 
un corto tiempo después el hermano 
Wang fue ordenado y apartado como 
presidente de rama. (Véase Liahona de 
enero de 1974, pág. 7.) 

La cultura china es muy importante 
para el pueblo de Taiwán y probable
mente haya influido en el rápido desa
rrollo de la Iglesia. El confucionismo, el 
taoísmo y el budismo, así como el cris
tianismo, son fuertes influencias religio
sas. Durante la primera década de obra 
misional, la aceptación oficial de reli
giones específicas entre la población en 
general, aumentó del dos a más del cin
co por ciento. 

Otro factor importante en la vida de 
la gente es la situación política. Desde 
1949 Taiwán ha sido la sede del gobier
no de China Nacionalista, gue reclama 
el derecho de gobernar a toda China. 
Los comunistas chinos tomaron el con
trol de China Continental en ese tiempo 
y los nacionalistas se establecieron en 
Taiwán. En 1971 los nacionalistas fue
ron expulsados de las Naciones Unidas 
y la República Popular de China fue ad
mitida en su lugar. El presidente 
Chiang Kai-shek, guíen dirigió el go
bierno durante la crisis de 1949, con
tinuó como su dirigente hasta su muerte 
en abril de este año. 

El clima cultural y político es sola-
mente uno de los desafíos a los gue se 
enfrenta la Iglesia actualmente; existen 
otros, todos diferentes a los gue encon
traron los primeros misioneros. Aún 
así, los miembros de la Iglesia en Tai
wán tienen metas elevadas: mejor di
rección local, la organiza~ión de una es
taca, mayor obra vicaria, activación y un 
programa misional continuo para predi
car a una población de aproximadamen
te 16 millones de personas. 

La actitud del hermano Chang Cheng 
Hsiang es típica de la forma en gue los 
santos de Taiwán consideran el futuro: 
"Yo creo que la obra misional en T aiwán 
siempre fl orecerá y pros perará. Dios siempre 
velará por la región de Chin a donde es tá su 
Igles ia. Ruego porque los misioneros así como 
los miembros de T aiwán, con tin úen incansa
blemente desarrollando buena fe y gran per
severancia. " 

H 

Tal 



Hirokazu Shibuya 

·AMIGOS 
EN 

JAPON 
Dibujos y fotografías 

de niños japoneses 

i.e 
Takashi Amand- Tokayo Hosokawa- Takaaki Sasashi- Kiyo Hosokawa - Mosatoshi Kasai- Minae Okamura-- Hiroshi Horii-
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En la República de Filipinas la 
temperatura se mantiene agradable, 
los árboles están siempre verdes, los 
niños no ven nieve, no sienten nun
ca frío ni tienen necesidad de usar 
abrigo. 

Las familias son, en general, nu
merosas; por lo tanto, hay muchos 
niños que tienen varios hermanos. 
Muchas de las familias filipinas vi
ven en casitas agrupadas en una vi
lla o pueblo pequeño, y se dedican a 
~xplotar granjas y criar animales. 
En el campo, la mayoría de la gente 
se dedica al cultivo del arroz y toda 
la familia ayuda en los trabajos; has
ta los niños saben lo que significa 
tener que estar agachados por largos 
períodos de tiempo, trasplantando 
las tiernas plantitas de arroz desde 
sus almácigos a los terrenos inunda
dos de los arrozales. 

Alwyn, Mitzi, 
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Amigos 
en 

Filipinas 

Verden y Edsel Pilobello 

i 
LaVonne Jump 

Michelene, 

Janet Ramírez 

Averell y 

Hay unas 20.000 personas que 
han aceptado la Iglesia en Filipinas, 
desde que los primeros misioneros 
llegaron al país hace catorce años; la 
mayoría de ellos viven en la zona de 
Manila, aunque la Iglesia tiene ra
mas y pequeños grupos disemina
dos en todo el país. 

A los niños filipinos que son 
miembros de la Iglesia les encanta 
asistir a la Primaria y la Escuela Do
minical. Todas las familias mor
monas tienen la noche de hogar y 
los pequeños esperan ansiosos que 
les toque el turno de participar y 
ayudar en las lecciones. 

Casi cada zona del país tiene su 
propio dialecto y a fin de poder en
tenderse, las personas tienen que 
aprender además del suyo, los de 
otras provincias. 

Mylene Lim Angustia Tan 



l. Kow Teau Hung 
2. Shum Yan Chik 
3. Au Yeung Chi Kwuong 
4. Ng Pau Yee 
5. El Mak Kam Yin 
6. Chaw Ka Kee 
7. Chau Kim Ching 
8. Chau Ka Fa 

3 

Amigos 
en 

IHICG)~ 
~CG)~ 

10. Wong Siu Ming 
11. A u Yeung Chi K wong 
12.Chaw Ka Yee 
13.Kow Tsau Hung 
14. Chau Kim Ching 



Han Bo-hee 

Rhee Kyong-ji , 

Rhee Byong-ryol, Rhee Kyong-hae 

Rhee Kyong-un 

Nam Mee-hyun Hong Chee- yung 

Pak Hyo-jin Pak Chul- sung 

Pak Pyung-joo Pak Chee-jun~ 
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Choi Mee-young Yi Kyeoung- un 

Kang Sun-koo 

Kim Suk-joo 

Kim Meen-sook Pak Chul-sung 

Hwan Choi-young Kim Tae-gee 

Yi Yung-soon Pak Joong-jeen 

Yi Hak-een Pak No-yul 

Pai< Chan-kyu 

Pak Shin-kyu 

Choi Hee-myung 

Pak Yung-sook 

Pak Sung-kyu 

Cho Cheen-hyung 
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Liahona Noviembre de 19 75 

Amigos en T aiwán 

Presentamos a continuación una serie 
de breves composiciones escritas por 
los niños de Taiwán. 

"Cuando pienso en mi infancia, veo 
que el tiempo ha volado para mí. El re
cuerdo más agradable que tengo es el 
de los felices días en que iba a la Prima
ria . Allí aprendí sobre el gran amor de 
Jesucristo; allí cantábamos alegres can
ciones y conmovedores himnos de ala
banza al Señor; algunas veces prepará
bamos dramatizaciones o jugábamos. 
Las maestras nos enseñaban con amor, 
mostrándonos cómo podíamos apren
der a desarrollar nuestras buenas cuali
dades. 

Al graduarme en la Primaria y reci
bir mi certificado, sentí un gozo que es 
difícil describir; me sentí feliz de poseer 
los símbolos que indican que ya he 
completado un curso de instrucción en 
la Iglesia. También sentí tristeza por
que sabía que extrañaría la feliz época 
de la Primaria." 
Weng Cheng 1 

"Un día dos misioneros llamaron a 
nuestra puerta y nos preguntaron si 
podían predicar el evangelio a nuestra 
familia. A todos nos impresionó su 
mensaje. Después de un tiempo toda la 
familia se bautizó. Al entrar en las 
aguas bautismales, yo sentí que la Igle
sia es aún más grandiosa y más santa de 

lo que había pensado. 
El tiempo ha pasado muy rápida

mente; ya hace tres años que soy miem
bro de la Iglesia. Cuando entro a una 
capilla, mi corazón se alegra con la sua
ve música y la letra de los himnos, es
pecialmente cuando canta el coro. Sé 
que debo continuar estudiando a fin de 
comprender mejor el evangelio. Sé que 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Días es la verdadera. Debe
mos guardar los mandamientos. y llevar 
una vida limpia para hacer honor a 
nuestra Iglesia." 

Lin Wei Wei 

"Estoy en tercer año escolar. Mi fa
milia consta de mis padres y cinco her
manos, tres varones y dos mujeres, to
dos miembros de la Iglesia. Uno de mis 
hermanos está estudiando en Hawai y 
otro en Taiwán. 

Nuestra familia ha sido activa en la 
Iglesia desde que ésta se estableció en 
nuestro país. Todos los miembros de la 
familia se preocupan siempre por mi 
bienestar. A mí me bautizaron el año 
pasado, cuando cumplí los ocho años. 
Yo disfruto mucho de las actividades de 
la Iglesia, y me gusta la noche de hogar. 

Sé que nuestro Padre Celestial nos 
ama. El mundo es un lugar muy her
moso. Le agradezco a Dios que nos ha
ya llevado a la Iglesia verdadera y que 
nos .permita progresar y aumentar el 
amor que nos une." 

Chin Hua Hsiang 

17 



Mi madre tiene un 
hijo mejor 

por el élder Adney Y. Komatsu 
Ayudante del Consejo de los Doce 

Hace poco más de 34 años, cuando aún cursaba la escuela 
secundaria, conocí a los misioneros que me invitaron a asistir 
a la AMM y a unirme a su equipo de básquetbol. Sin saber 
nada de la Iglesia, pero interesándome mucho el básquetbol, 
comencé a asistir a la AMM y más tarde, a la Escuela Do
minical y a las reuniones sacramentales . 

Después de concurrir a las reuniones y estudiar el evange
lio con los misioneros por un año, y habiendo leído la histo
ria de la primera visión de José Smith, acepté la invitación de 
bautizarme en la Iglesia. Esa noche cuando regresé a casa, me 
había comprometido a recibir el bautismo y le pedí permiso 
a mi madre viuda para hacerlo. 

De pronto vi que los ojos se le llenaban de lágrimas y le 
pregunté el porqué de aquel llanto. 

Y me respondió, .diciendo: "Estas no son lágrimas de go
zo, sino de tristeza," pues consideraba que acababa de perder 
a otro hijo. En su viudez había perdido a un hijo, mi her
mano, y en ese momento sentía que había perdido a su otro 
hijo por causa de una iglesia cristiana. 

Más tarde me explicó que a la muerte de mi padre le 
' había prometido y había hecho convenio con él de criar a sus 
hijos honorablemente en la fe budista. Pero yo me apresuré a 
asegurarle que en el año en que había estado relacionado con 
los misioneros, siempre me había estado superando y no 
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había aprendido de ellos más que el bien. Le prometí que si 
me permitía bautizarme y más tarde llegara a enterarse de 
que mi comportamiento podría causarle vergüenza o bo
chorno, o si yo llegaba a cometer algún acto vergonzoso o 
deshonesto, entonces todo lo que tendría que hacer sería pe
dirme que dejara de asistir a la Iglesia y sin vacilar la obede
cería. 

Pero además le dije que, si yo llegaba a ser una persona 
mejor, más atento a sus necesidades como viuda, más com
prensivo hacia los problemas del hogar y de mis hermanos, 
esperaba que me permitiera continuar asistiendo a la Iglesia. 
Y agregué: "Porque yo sé que éste es el lugar en el que puedo 
obtener una educación que me preparará para la vida eterna." 

Nunca tuve que dejar la Iglesia ni causarle preocupación a 
mi madre por mi comportamiento. Al vivir los principios del 
evangelio enseñados por los misioneros y al estudiarlos yo 
mismo, · mi Padre Celestial me dio la seguridad de que nunca 
tendría que preocuparme por mi futuro. 

Desde el bautismo siempre he tratado de poner en práctica 
los principios del evangelio. Siempre he apreciado de manera 
especial lo escrito en Mateo: "Mas buscad primeramente el 
reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadi
das" (Mateo 6:33). 



Papá: "Querida, habla más 
fuerte. No puedo oír tu ora
ción si hablas en voz baja." 

Niña: "N o importa papá. 
No estoy hablando contigo." 

DIBUJOS ESCONDIDOS 
por Beverl y J ohnston 

Hay varios objetos escondidos en este jardín. Ve si puedes ayu
dar a los niños a encontrar: un conejo, un lápiz, un par de lentes, 
un pájaro, un pato, un cono de helado, una taza, un paraguas, 
una mariquita, un caracoC un zapato, una mariposa, una plancha, 
un pescado y una cometa. 

PARA 
TU 
DIVERSION 

Este animal puede comer las hojas de 
los árboles altos sin treparse a ellos. 
¿Qué es? 

~ , e 

' ó) • 
·~~~ 
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TIERRA DEL SOL 
NACIENTE'' 

--~ 

-
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por Kan Watanabe, Kyoshi Sakai, 
Shuichi Yaginuma, Mildred E. 
Hendy, y Grace Vlam 

"Tierra del Sol Naciente", es sólo 
una de las muchas frases poéticas que 
se utilizan para identificar a la notable 
cadena de islas conocida como Japón. 
Como una familia feliz, unida de las 
manos, estas islas descansan en el mar a 
la altura de la costa oriental del Con
tinente Asiático. He aquí una tierra que 
en un corto período de tiempo, en un 
cuarto de siglo, se levantó de las cenizas 
de la derrota de la bomba atómica a una 



Japón 

posición de influencia entre las grandes 
naciones del mundo. 

Nada ejemplifica mejor la transfor
mación y el nuevo vigor del Japón de 
posguerra, que la experiencia que la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Oías ha tenido desde 1948, 

cuando se estableció otra vez la obra 
misional en esa tierra. Hacia fines de la 
Segunda Guerra Mundial, la Iglesia 
había perdido todo contacto con los 
miembros japoneses, que quedaron ais
lados desde 1924, cuando el presidente 
Heber J. Grant interrumpió temporal
mente la obra misional en ese país has
ta que llegara un "tiempo más favora 
ble". Aparentemente ese tiempo favo
rable se inició al finalizar la guerra. En 
los 23 años antes de que se cerrara la 
misión, hubo 174 bautismos. Los 27 
años posteriores a la reape'rtura de la 
misión, han producido 25 .000 miem
bros, distribuidos en seis misiones y 
tres estacas, con aproximadamente 
3.000 bautismos por año. 

Para comprender el milagro de la re
cuperación de Japón y su gran futuro, 
debemos mirar más allá de la imagen 
superficial de rápida industrialización y 
prosperidad económica y llegar hasta el 
carácter y la personalidad de sus habi
tantes. De la misma forma, para enten
der el poder que tiene el evangelio de 
Jesucristo de traspasar las barreras ra
ciales y culturales y transformar vidas, 
tenemos que verlo en acción entre per
sonas tales como los japoneses, cuya 
mente y corazón están todavía profun
damente imbuidos en una cultura que 
se encontraba floreciente en la época en 
que el Imperio Romano llegó a su fin. 

Japón está ubicado en una zona tem
plada al noroeste de la región de los 
monzones de Asia. Tiene una pobla
ción de 110.000.000 habitantes y cuenta 
con una superficie de 37.384 kilómetros 
cuadrados. Es una tierra montañosa, de 
lagos, volcanes, ríos anchos y poco pro
fundos, y de campos de arroz; una tierra 
de sierras redondas coronadas con san
tuarios a los dioses de la naturaleza en 
medio de bosques de pinos y cedros. 
La tierra de los cerezos en flor y del 
monte Fuji coronado de nieve, consta de 
cuatro islas principales, Hokkaido, 
Honshu, Shikodu y Kyushu y otras 
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secundarias que incluyen miles de pe
queñas islas e isletas. El clima varía 
desde el frío nórdico de Hokkaido al 
calor subtropical de Kyushu y Okina
wa . 

La separación geográfica de Asia les 
permitió a los japoneses desarrollar una 
gran cultura étnica que ha tenido que 
soportar relativamente muy pocas ideas 
y presiones extranjeras. Esta misma 
sensación de aislamiento de los otros 
países del mundo ha tenido la tenden
cia a desarrollar entre sus habitantes un 
sentimiento de unidad para con su tie
rra natal. 

A pesar de ese aislamiento China ha 
influido mucho en la cultura japonesa, 
aportando a Japón su forma de escribir 
y el budismo Zen, una filosofía religio
sa que originalmente había pedido 
prestada a India; esta religión llegó aJa
pón desde Corea. 

Dando énfasis a la silenciosa intros
pección y a la armoniosa adaptación al 
universo, Zen se mezcló gradualmente 
en todos los aspectos de la vida japone
sa: en el arte, la literatura, la arquitec
tura, la música, los códigos sociales y 
las costumbres, de tal modo que llega
ron a ser la expresión más refinada de la 
vida japonesa. Por ejemplo, la cere
monia del.té, está designada para poner 
al hombre en armonía con el universo. 
En la serena participación de ese rito, se 
llega a un conocimiento del verdadero 
yo. 

En los jardines también se expresa 
esta idea de armonía con el universo. 
La arquitectura japonesa difundió la 
construcción de paredes deslizables, 
que permiten a los ocupantes de una 
habitación tener una experiencia directa 
con todas las' estaciones del año. Un 
jardín japonés simboliza el universo en 
miniatura. Se considera una obra de ar
te, creada especialmente para la medita
Clan. Las rocas, estanques, arena, ar
bustos y piedras están arreglados de tal 
forma que simbolizan las montañas y 
los mares, los bosques y los llanos. En 
estos jardines hay pocas flores, pues el 
color no es el objetivo, sino que más 
bien se busca la armonía y la variedad 
en la t-extura y los diferentes matices de 
verde. 

Como se puede esperar, la armonía 
poética se refleja en la literatura y aun 
en el idioma japonés. De los símbolos 

tomados de China, conocidos como 
Kanji , los japoneses desarrollaron tres 
sistemas de escritura, Kanji, Hiragana, y 
Katankana . Para escribir bien, uno tiene 
que ser buen pintor así como buen 
calígrafo. La escritura y la pintura son 
frecuentemente combinadas en una . 
composición para demostrar cómo el 
arte expresa la cercana armonía existen
te entre la naturaleza y el hombre . 

Para la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimas Oías, que se en
frenta con la tarea de llegar al corazón 
del pueblo japonés con todo el caudal 
de doctrina del evangelio restaurado, la 
consideración del idioma es de suma 
importancia. Ciertamente fue la barrera 
más imponente a la que se enfrentaron 
los primeros misioneros de la Iglesia, 
cuando llegaron a las costas de Japón. 

Esa historia está cargada de sacrificio 
y devoción al deber, valor ante la adver
sidad y persistencia en medio de la de
rrota. Los primeros misioneros per
manecieron en Japón por lo menos cin
co años para aprender el idioma y las 
costumbres suficientemente bien como 
para ser eficaces en la obra. Durante los 
primeros 23 años de la misión, hubo 
unos 88 misioneros que predicaron el 
evangelio; desgraciadamente un pe
queño número en un vasto campo de la
bor. Muchos de estos élderes mostra
ron un extraordinario espíritu de sa
crificio. Además de los desafíos cultu
rales e idiomáticos, tuvieron que en
frentarse con insultos y amenazas, y en 
muchas regiones sólo un puñado de 
miembros asistía a la Iglesia. 

El domingo 1 o de septiembre de 
1901, por la mañana, el élder Heber J. 
Grant llevó al élder Alma O. Taylor, de 
18 años de edad, y a dos misioneros 
más, para comenzar la obra de proseli
tismo en el este de Asia; dirigió el pe
queño grupo hasta una arboleda en la 
falda de una colina en la parte sur de 
Yokohama. Allí dedicó la tierra de Ja
pón, "para la proclamación de la ver
dad." En su diario, el joven élder Tay
lor describe la conmovedora experien
cia espiritual, incluyendo la oración de
dic;atoria del élder Grant: "Su lengua 
fue desatada y el Espíritu descansó so
bre él; tanto así que sentimos que los 
ángeles de Dios estaban cerca; nuestro 
corazón ardía mientras escuchábamos 
las palabras que salían de sus labios. 



Nunca había oído yo una oracwn tan 
poderosa. Cada palabra me penetró 
hasta los huesos". 

A pesar de su determinación y fe, los 
élderes se encontraron con gue no 
podían hacer nada pm; su incapacidad 
para comunicarse con el pueblo. No 
tenían ni siguiera un folleto en japonés 
gue pudiesen distribuir para explicar el 
mensaje; pero vivían en hogares ja
poneses donde se veían forzados a utili
zar el idioma diariamente, así gue no 
tardaron mucho tiempo en comenzar a 
entenderlo. El élder Taylor progresó 
rápidamente entre los misioneros. Tra
dujo dos himnos gue fueron utilizados 
en la Escuela Dominical en Honjo y 
Tokyo, un año después de abierta la 
misión. Al pueblo japonés le gusta can
tar y los Himnos de Sión no sólo los 
atrajeron a la Iglesia, sino gue también 
ayudaron a los conversos a permanecer 
fieles. 

En 1904 le fue asignada a Alma Tay
lor la monumental tarea de traducir el 
Libro de Mormón. Durante ese tiempo 
el élder Taylor fue llamado como pre
sidente de misión. El esfuerzo gue hizo 
para brindar al pueblo japonés una tra
ducción digna del Libro de Mormón, 
fue heroico y le tomó casi seis años de 
intensa tarea; requirió cuatro manuscri
tos completos, uno en Romaji (letras ro
manas), gue tuvo un total de 2.100 pá
ginas, y tres en caracteres japoneses, 
gue juntos totalizaban 11.000 páginas. 
Fue publicado en octubre de 1909. 

23 años después de iniciada la obra, 
Heber J. Grant, por entonces Presidente 
de la Iglesia, decidió cerrar la misión 
"temporalmente" hasta gue se presen
tara un "tiempo más favorable". Cuan
do se cerró la misión en agosto de 1924 
no fue difícil para nadie ver gue aún en 
derrota temporal ya se había ganado 
una batalla total; el Libro de Mormón se 
había traducido y publicado, y algunos 
valerosos japoneses habían comprendi
do el mensaje y encontrado la fortaleza 
para vivirlo. Uno de los conversos gue 
tristemente se paró entre el pequeño 
grupo de santos gue fueron a despedir a 
los misioneros, fue Fujiua Nara, guíen 
más tarde fue nombrado élder pre
sidente de ese grupo. No sólo per
maneció fiel durante los años de obscu
ridad gue siguieron, sino gue ahora es 
uno de los patriarcas de la Estaca de 

Tokyo. 
Para comprender el milagro de los 

japoneses gue se están uniendo en estos 
días a la Iglesia, debemos entender la 
fuerza de la tradición y la cultura. Por 
ejemplo, fue extremadamente difícil 
hacer comprender al pueblo el concepto 
de la Palabra de Sabiduría, sin men
cionar el hecho de gue lo aceptaran. La 
violación más grande de la etiqueta 
social (gue es tan importante en Japón) 
es gue no se ofrezca una taza de té a los 
invitados o gue el invitado la rechace. 
Lo mismo se puede decir del sake, bebi
da de arroz gue siempre se sirve en 
conexión con las ceremonias religiosas 
familiares, las funciones sociales y los 
días festivos. Para el pueblo japonés, 
las dos ceremonias están asociadas con 
la vida religiosa y son manifestaciones 
de atención en el carácter. 

La barrera más grande, sin embargo, 
fue la lealtad del pueblo japonés hacia 
el emperador, como un ser divino; esta 
creencia se encuentra directamente en 
conflicto con la supremacía de Cristo. 
La lealtad hacia el emperador aun hasta 
la muerte, ha sido una de las fibras prin
cipales de la sociedad japonesa durante 
muchos siglos. 

El hecho de gue hubiera conversos a 
pesar de todas estas barreras, con fe tan 
sólida gue perduró pese a los casi 24 
años de aislamiento y al sufrimiento 
después gue se retiraron los misioneros 
y se vieron privados de los programas 
de la Iglesia, es sin duda alguna uno de 
los milagros del evangelio de Jesucristo. 

Cerca de 13 años después de cerrarse 
la obra en Japón, el presidente Grant 
abrió otra vez la misión en Hawai, entre 
el pueblo japonés; y en 1935 se organizó 
la rama japonesa en la estaca de Oahu. 

Jay C. Jensen, presidente de la Mi
sión de Hawai en la época del ataque a 
Pearl Harbor, dijo a los misioneros: 

"No debéis odiar a las personas de 
Japón por lo gue pasó en Pearl Harbor. 
Son personas buenas, y no son respon
sables de los hechos de sus dirigentes; 
el evangelio tiene gue regresar a Japón 
en todo su poder. Debéis amarlos como 
amáis a los japoneses aguí y trabajar 
como si las horas del día no fueran 
suficientes. Porgue aunque no lo sepáis 
vosotros estáis poniendo los cimientos 
y preparando la vía para establecer 
nuevamente la Iglesia en Japón, aconte-

cimiento gue no se encuentra muy dis
tante en el futuro." 

Las palabras proféticas del presiden
te Jensen se han cumplido literalmente 
y en su totalidad. Los seis hombres gue 
actualmente presiden las misiones en 
Japón son todos hawaianos de ascen
dencia japonesa gue fueron, con la ex
cepción de uno de ellos, conversos a la 
Iglesia durante la misión del presidente 
Jensen. La mayoría de los directores 
gue han sido llamados para establecer 
otra vez la Iglesia en Japón, han sido 
aquellos gue se convirtieron en Hawai o 
trabajaron como misioneros durante el 
período de la Misión Japonesa Ha
waiana. 

Edward L. Clissold, gue tomó el lu
gar del presidente Jay C. Jensen, abrió 
otra vez la Misión de Japón después de 
la Segunda Guerra Mundial. Con él es
tuvo Melvyn A. Weening, quien sirvió 
como misionero y luego como pre
sidente de misión en Hawai. Los élde
res mormones gue servían en el ejército 
estadounidense, ya habían preparado el 
camino, compartiendo el evangelio con 
las personas y poniéndose en contacto 
con los santos gue habían esperado du
rante lo gue ellos llamaron el "período 
de obscuridad", hasta el regreso de la 
luz de la Iglesia. 

La obra misional también tuvo un 
nuevo comienzo con los soldados mor
mones. En una oportunidad invitaron a 
uno de ellos a calentarse cerca de una 
fogata y le ofrecieron una taza de té; en
tonces él explicó la Palabra de Sabi
duría a un químico y maestro de escue
la japonés gue se encontraba allí, Tat
sui Sato, guíen más tarde llegó a ser el 
primer converso en Japón después de la 
guerra y tradujo la nueva edición del Li
bro de Mormón, Doctrinas y Convenios 
y la Perla de Gran Precio, como también 
otras importantes obras. Otro soldado, 
llamado Boyd K. Packer ahora un Após
tol, bautizó a la hermana Sato ese mis
mo día. 

Después de la llegada del presidente 
Clissold a Tokyo, en marzo de 1948, 
aquél tuvo la bendición de asegurarse 
una propiedad ideal para establecer las 
oficinas de la misión, la ex residencia en 
parte bombardeada del Ministro de 
Bienestar. La Misión de Japón nunca 
había tenido un edificio para sí, por lo 
tanto nunca existió el sentimiento de 
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Japón 
que fuera a ser permanente. Los prime
ros santos habían expresado sus deseos 
de tener un edificio propio, y habían 
sentido esta falta de permanencia como 
si fuera una prueba especial al cerrarse 
la misión en 1924. Cuando el nuevo 
presidente de misión compró la propie
dad, se le dijo al pueblo de Japón: "La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los 
Ultimas Días está aquí para permane
cer. Nunca más será cerrada ni quitada 
de este país". Cuando el élder Matthew 
Cowley dedicó el edificio, prometió 
proféticamente "muchos edificios de la 
Iglesia y aun templos en esta tierra." 

El primero de un grupo de cinco mi
sioneros llegó a Japón en junio de 1948. 

A fines del primer año había 17, inclu
yendo seis hawaianos de ascendencia 
japonesa. Hubo sin duda muchas ra
zones por las cuales la Iglesia tuvo éxito 
después de la guerra, en contraste con 
las fr11,straciones del primer período; 
pero una de las más importantes fue r 

simplemente el cambio en el ambiente 
emocional. El pueblo había sufrido una 
terrible tragedia con la guerra y en su 
búsqueda de una manera para reedificar 
su vida, muchas personas estaban ya 
listas para escuchar. 

Un converso, Toshio Toshizawa da 
una síntesis de estos sentimientos: 
"Cuando Japón se rindió el 5 de agosto 
de 1945, mi convicción de su indestruc
tibilidad comenzó a desmoronarse. Pa
ra mí, que consideraba al emperador 
como un dios personal, era imperativo 
un cambio mental. Habiendo perdido 
mi confianza, estaba sin duda alguna 
desorientado en lo concerniente a lo 
que tenía que hacer." 

Estudió muchas religiones tratando 
de tener un concepto espiritual claro co
mo lo habían tenido sus antecesores. 
Sus esfuerzos fueron inútiles. Pero un 
día T oshio conoció en la calle a un mi
sionero mormón y se sintió impresiona
do por su espíritu, sus modales y su 
mensaje. 

"Mi sedienta mente que buscaba al
go, se sintió fascinada por el misionero 
y su discurso y tuve la sensación de lan
zarme al agua de un oasis en el desier
to ... Con esto por aliciente, comencé a 
estudiar el evangelio de Dios, tal como 
se encuentra en el Libro de Mormón, ya 
fuera en la casa de los misioneros o du
rante la Escuela Dominical ... Mi com
pleta atención en el estudio fue básica 
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para convencerme, tanto por el razona
miento como por el sentimiento, de la 
veracidad del evangelio." 

Después de la guerra, algunas de las 
Autoridades Generales visitaron Japón 
y expresaron convicciones proféticas 
acerca del papel que los santos japone
ses desempeñarían para llevar el men
saje del evangelio a todo el Continente 
Asiático. En el presente, hay muchas 
evidencias de que tales predicciones se 
encuentran en vías de cumplirse. 

Una de estas evidencias es la madu
rez espiritual dé los santos japoneses 
para organizar viajes al Templo de Ha
wai. Bajo la dirección del Presidente de 
la Misión Dwayne N. Andersen, en ju
"lio de 1965, 166 japoneses participaron 
de la primera excursión al Templo de 
Hawai donde se efectuaron las sesiones 
en japonés. Desde ese día se han lleva
do a cabo viajes anuales al templo los 
cuales son meta espiritual sobresaliente 
en la vida de los santos japoneses. 

Otro de los puntos sobresalientes 
fue el Pabellón Mormón durante la Fe
ria Mundial en Osaka, Japón, en 1970. 

Más o menos unos seis millones de ja
poneses lo visitaron, y esto dio como 
resultado más referencias de las que los 
misioneros podrían conseguir en años. 

El mismo día que se abrió el Pabe
llón Mormón, se organizó en T o k yo la 
primera estaca en Asia. Varios días 
después, la Misión de Japón que prime
ramente se había dividido en 1968, fue 
dividida nuevamente para formar dos 
nuevas misiones. Dos años más tarde 
en septiembre de 1972 se organizó la 
segunda estaca en Osaka y en 1974 la 
Estaca de Tokyo se dividió para formar 
una nueva en Y okohama. Durante ese 
tiempo la Misión de Japón Central y la 
Misión del Este, fueron divididas para 
formar dos nuevas misiones. 

El programa total de la Iglesia y la 
dirección de los miembros locales, han 
estado progresando al mismo tiempo 
que progresa la misión. Los seminarios 
e institutos en Japón tienen supervi
sores nativos. Kan Watanabe, Repre
sentante Regional de los Doce, también 
primer presidente de misión nativo de 
Japón, ahora está encargado del Depar
tamento de Traducciones y Distribu
ción para la Iglesia en Asia, cuya cabe
cera se encuentra en T okyo. El per
sonal del Centro de Distribución en 
Tokyo está compuesto de miembros ja
poneses. 

La Iglesia en Japón también está cre
ciendo con fuerza en otros aspectos. De 
acuerdo con la nueva norma que se 
anunció de seleccionar a una Autoridad 
General para que resida fuera de los 
límites de los Estados Unidos de Nor
teamérica, el élder Adney Y. Komatsu, 
Ayudante del Consejo de los Doce, ha
waiano de antepasados japoneses, será 
la Autoridad General que presidirá en 
Japón y el Medio Oriente. Esta nueva 
regla ciertamente brindará grandes ben
diciones a los habitantes del Oriente. 

Otra fuente de fortaleza es el activo 
programa de construcción que capacita 
a misioneros locales para que realicen 
trabajos de construcción; éstos son lla
mados a una misión de construcción, la 
cual es por lo general de dos años. Una 
vez que terminan el servicio de cons
trucción asignado, estos jóvenes con
tinúan sirviendo como misioneros regu
lares, y a su regreso muchos de ellos lle
gan a ocupar importantes cargos. Con 
la excepción del supervisor de área del 
Departamento de Construcción y 
Bienes Raíces, el personal japonés diri
ge la construcción de las capillas. 

La Iglesia también mantiene un equi
po de genealogistas locales para filmar 
los registros y estadísticas demo
gráficas. Este trabajo es muy importan
te para los santos japoneses, por los 
fuertes lazos familiares y la alta con
sideración que tienen para con sus ante
pasados. 

En los últimos 27 años el crecimiento 
de la Iglesia en Japón ha sido un mila
gro, un milagro de fe y de testimonio, el 
milagro del amor de Dios como la sali
da del sol después de una fría y obscura 
noche. Ante nuestros ojos está la evi
dencia de que el pueblo japonés puede 
hacer que el evangelio de Jesucristo sea 
la fuerza motivadora en su vida, sin 
tener que contemporizar con las tradi
ciones de su sociedad o sus antepa
sados. 

Esto no es fácil para ellos. A fin de 
ser un verdadero Santo de los Ultimas 
Días y un buen japonés al mismo tiem
po, los miembros de la Iglesia deben 
adaptar ideas antiguas a nuevas formas 
de expresión. También deben tener el 
valor de ser firmes en sus convicciones 
cuando se encuentran entre los de su 
propio grupo nacional, lo que va en 
contra de muchas generaciones de pre
paración para ser modestos y social
mente atentos. Bajo estas circunstan
cias la observancia de la Palabra de 



Sabiduría es muy difícil. La Palabra de 
Sabiduría considera al cuerpo como el 
templo de Dios, del cual el espíritu es el 
centro. Sin embargo, por más difícil 
que sea, viviendo la Palabra de Sabi
duría uno encuentra que está más cerca 
del verdadero significado de la armonía 
total con el universo, que si lo hiciera a 
través de todos los ritos que fueron de
sarrollados a través de los siglos. 

Se espera que los buenos japoneses 
veneren a sus antepasados y les rindan 
tributo en los santuarios familiares, en 
el hogar y durante festivales especiales. 
Uno de esos festivales es el de Obon, 
donde las familias se reúnen en el hogar 
de sus antepasados durante el mes de 
agosto para honrar a sus muertos en 
danzas ceremoniales, desfiles y banque
tes a los que invitan a los espíritus de 
los muertos para que estén con ellos. 
Sin embargo, los buenos Santos de los 
Ultimas Días encuentran una manera 
mejor, más profunda y sincera de de
mostrar honor y respeto hacia sus ante
pasados, en el énfasis que el evangelio 
pone en la santidad de las relaciones fa
miliares, el sellamiento de los lazos fa
miliares por toda la eternidad y la reco
pilación de registros de sus muertos. 

Considerándose como hijos de Dios, 
descendientes literales de un ser divino 
a cuya forma y semejanZa fueron crea
dos física y espiritualmente, los miem
bros japoneses de la Iglesia pueden ver
se no sólo en la misma relación ar
moniosa como las rocas y arbustos de 
sus jardines, sino también como creado
res de sus jardines, para actuar por sí 
mismos y no para que otros actúen por 
ellos. Pueden verse en su verdadera re
lación con la tierra y los cielos, como 
dioses en embrión, aprendiendo a 
transformar la substancia de la vida en 
mayores modelos de belleza y verdad 
por medio de la armoniosa obediencia a 
las leyes por las cuales su Padre y Crea
dor opera en todo el universo. 

A pesar del éxito obtenido en reali
dad todavía no se ha comenzado. A 
medida que los grandes conceptos del 
mormonismo sean mejor conocidos y 
mejor entendidos entre el pueblo ja
ponés, el potencial de la Iglesia en ese 
país y así también en todo el Continen
te Asiático será de una magnitud ilimi
tada. Miles de testimonios aseguran que 
el sol de la fe se ha levantado en la Tie
rra del Sol Naciente, y en estos testi
monios se reafirma la promesa del futu
ro. 

Corea, la "tierra de la calma matu
tina," es una península algo montañosa 
ubicada en el este de Asia, de aproxi 
madamente 960 kms. de largo y con una 
población de casi 35 millones de per
sonas. Su clima es más bien benigno. 
Los coreanos constituyen un grupo étni
co antiguo y homogéneo, con rasgos ca
racterísticos que los distinguen tanto de 
los chinos como de los japoneses. Son 
optimistas, pacientes, idealistas y algo 
reservados. 

Hace 25 años, el tronar de los 
cañones conmovió la quietud de una 
silenciosa mañana dominical en esta 
pacífica tierra; era el mes de junio de 
1950. La guerra que se inició esa 
mañana habría de durar 3 años, costán
dole al país más de 2 millones de vidas . 

El inesperado milagro que tuvo lugar 
como consecuencia de esa guerra, fue la 
introducción del evangelio d Jesucristo 
al pueblo de Corea. Aun cuando las pe
leas llevaron contrariedades al pu blo 
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Corea 
coreano, también llevaron miles de sol
dados norteamericanos, entre los cuales 
había cientos de mormones. Al poco 
tiempo de comenzadas las hostilidades, 
se pudieron oír los sones de los himnos 
mormones a medida que los soldados 
norteamericanos compartían sus testi
monios con sus compañeros coreanos . 

Desde las cenizas de la guerra, Corea 
ha emergido como un ave fénix. Seoul 
ha llegado a ser una moderna capital, 
con 6 mil~ones de habitantes. Pero aún 
más maravilloso que la bien conocida 
recuperación económica del país, lo 
constituye el rápido crecimiento de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de lo_s 
Ultimos Días, en esa tierra. Desde el · 
día en que el primer soldado mormón 
compartió sus creencias con sus her
manos coreanos, la cantidad de miem
bros de la Iglesia ha llegado a la suma 
de casi 10 mil santos ubicados en 16 
ciudades. La Iglesia cuenta con la Esta
ca de Seoul, compuesta por 8 barrios y 
2 ramas dependientes, y 2 misiones co
reanas con un total de 21 ramas. Exis
ten en el país 12 capillas que son pro
piedad de la Iglesia. 

La influencia que ejercen los milita
res sobre la Iglesia en Corea, continúa 
siendo importante, pero sus esfuerzos 
son ahora balanceados y aumentados 
por los 300 misioneros regulares asigna
dos a la misión de Seoul y la Misión de 
Pusan, así como también la de los casi 
5 .000 miembros de la Estaca de Seoul, 
que cuenta con la distinción de haber 
sido la primera del Continente Asiático. 

Muchos de los primeros miembros 
coreanos se encuentran sirviendo ahora 
en cargos directivos. Dos de ellos son 
Ho Nam Rhee, Presidente de la Estaca 
de Seoul, y Han In Sang, que fue llama
do como Presidente de la Misión de Pu
san, en julio de este año . 

El presidente Rhee describe de la 
siguiente forma su conocimiento de la 
Iglesia: "Al igual que muchos otros de 
los santos coreanos recibí el mensaje 
del evangelio restaurado a través de mis 
compañeros mormones durante la gue
rra . Al asistir a una reunión de la AMM 
en aquel tiempo, me maravilló especial
mente el ser llamado hermano y ser re
cibido con cálidos apretones de manos 
por el pequeño grupo de soldados esta
dounidenses. (Yo estaba acostumbrado 
a un tratamiento más severo por parte 
de los soldados extranjeros .) En las 
semanas siguientes a esa reunión, estu-
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dié cuidadosamente al joven soldado 
mormón que me había llevado a la 
AMM, y noté que se mantenía alejado 
de los desenfrenados pecados de la épo
ca. Se trataba de un hombre que no fu
maba ni ingería alcohol y que respetaba 
escrupulosamente las leyes de pureza. 
El ejemplo presentado por este peculiar 
joven me empujó a emularlo bautizán
dome en la Iglesia que le había enseña
do e inspiraba tan altos principios." 

"Mi historia es similar a la de mu
chos otros coreanos," dijo el presidente 
Han In Sang. "Era yo un joven de unos 
13 años de edad, lo suficientemente jo
ven con:o para andar un poco desviado 
y aún así disfrutar de la vida, cuando 
estalló la guerra en Corea. Repentina
mente, todo pasó a ser una pesadilla ca
si imposible de enfrentar. Los comunis
tas entraron en nuestra casa y se lleva
ron todo lo que teníamos. También 
mataron a algunos de nuestros familia 
res más cercanos. La vida se llenó así 
de grandes y repentinos desastres, te 
mores, tragedias y de una ausencia total 
de esperanzas. Nuestra existencia no 
tenía sentido y había llegado a ser una 
carga forzada e involuntaria para todos 
nosotros; nada había que nos brindara 
un rayo de esperanza, o con lo cual 
soñáramos. 

Esa era la condición general de mi 
generación cuando oímos hablar por 
primera vez del evangelio restaurado. 
Es increíble que nosotros pensáramos 
en el futuro, en medio de los hogares 
destrozados y de los horrores de la gue
rra, cuando nos encontrábamos física
mente demasiado hambrientos hasta 
para reconocer nuestra crítica hambre 
espiritual. Necesitábamos desesperada
mente descubrir el significado de la vi
da . Fue entonces cuando llegaron los 
misioneros mormones, para convence
rnos de que la vida es demasiado pre
ciosa como para considerarla con tanta 
crueldad. Aprendimos entonces el va
lor de la vida eterna; aprendimos que 
cualquiera que comprenda y acepte el 
evangelio puede obtener paz y felici
dad; aprendimos que volveremos a en
contrarnos nuevamente en la presencia 
del Señor, con los seres amados que nos 
dejaron de modo tan trágico; y allí pa
sare~os a formar parte de una unidad 
familiar eterna. Cualquiera podría 
comprender que los coreanos necesitá
bamos este mensaje restaurado más im
periosamente que cualquier otro pueblo 
de esos tiempos". 

En el mes de abril de 195 6 los prime
ros dos misioneros fueron transfe ridos 

de Japón para trabajar en Corea. Cuan
do esos primeros misioneros llegaron al 
país, fueron recibidos por 64 miembros 
que se habían convertido por el ejem
plo y la prédica de los militares mor
mones. 

Los primeros conversos coreanos de
mostraron sumo interés en el mensaje 
que llevaban aquellos misioneros ex
tranjeros, y que les hablaba de la uni
dad familiar, la genealogía, la obra en el 
templo tanto por los vivos como por los 
muertos y la ley de castidad. Aun el 
concepto de Dios que los misioneros 
explicaban, era muy similar a algunos 
de los conceptos que ellos ya conocían. 

¿Por qué es tan bien recibido por el 
pueblo coreano el mensaje del evange
lio que proclama la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días? La 
respuesta es muy sencilla. Los princi
pios que enseña la Iglesia no son nue
vos sino que constituyen un comple
mento a las muchas creencias tradi
cionales coreanas . 

Por ejemplo, Dae Jong, una popular 
religión establecida en 1909, tiene un 
concepto de la deidad similar a la en
señada por el cristianismo. Enseña el 
concepto de que existen muchos dioses, 
pero que uno de ellos es el más alto y 
glorioso. Su hijo, Dan Koon, que actúa 
como mediador, es la fuente de ayuda 
espiritual para el pueblo . La ley de cas
tidad ha sido siempre una ley conocida 
por todos los coreanos. Muchos co
reanos han preferido la muerte antes 
que vivir en la ignominia provocada por 
la inmoralidad. 

El pueblo coreano tiene la costumbre 
de honrar a sus antepasados, por lo cual 
casi todas las familias han conservado 
sus registros genealógicos a través de 
las épocas. Ese pueblo, que encuentra 
grandes satisfacciones en su veneración 
ancestral, mira con gran interés el men
saje del evangelio restaurado que en
seña que nuestros antepasados "así co
mo, todos los muertos," pueden ser sal
vos mediante nuestros esfuerzos genea
lógicos. 

El presidente Han In Sang recuerda 
lo siguiente: "En una oportunidad una 
estación nacional de radio me invitó pa
ra hablar acerca de nuestra religión. 
Durante mi presentación hablé de la 
obra genealógica de la Iglesia, tema que 
creó gran interés y que me brindó tres 
oportunidades más para hablar por ra
dio acerca de la Iglesia. Los miembros 
coreanos sentimos muy fuertemente el 
hecho de que nuestros antepasados fue
ron instruidos por el Señor para prepa-



rarse y guardar los registros genealógi
cos familiares a fin de que sus propó
sitos se cumplan. El heqnano Kim San, 
miembro del sumo consejo de la Estaca 
de Seoul, ha logrado establecer la línea 
de su linaje hasta setenta generaciones 
en el pasado. Ahora se encuentra pro
fundamente interesado en establecer las 
líneas genealógicas hasta los linajes 
bíblicos . La hermana Kim Do Pil, una 
de las primeras personas que se convir
tieron, estableció su linaje hasta cuaren
ta generaciones en el pasado, a pesar de 
su avanzada edad y debilidad. Tales lo
gros genealógicos son posibles sola
mente como consecuencia de la costum
bre en la mayoría de las familias co
reanas de guardar los registros familia
res." 

La familia constituye una unidad 
muy especial en todo el mundo, pero 
especialmente en Corea. Por ejemplo, 
las familias coreanas que siguen la tra
dición en forma estricta, viven juntas 
como una gran familia, encontrándose 
algunas veces dos o tres generaciones 
conviviendo en el mismo lugar. Debido 
a la introducción de la cultura occiden
tal, esta práctica está discontinuándose 
rápidamente, pero aún así las rela
ciones familiares son extremadamente 
poderosas. Este es uno de los podero
sos motivos por los cuales la noche de 
hogar de la Iglesia tiene un gran atracti
vo sobre los coreanos. La industriosa 
búsqueda de conocimiento por parte de 
este pueblo, tiene profundas raíces en 
una larga y rica tradición. En la actuali
dad hay muy pocos lugares en el mun
do donde se puedan encontrar miem
bros de la Iglesia con más cultura. Los 
coreanos toman muy seriamente la de
claración de Doctrinas y Convenios que 
dice: "es imposible que el hombre se 
salve en la ignorancia" (D. y C. 131:6). 
Ellos reconocen en el evangelio restau
rado el cumplimiento de su justa bús
queda de superación. 

El presidente Spencer W. Kimball 
anotó en su diario personal después de 
una visita a Seoul, el 27 de febrero de 
1968: "Encontramos a los miembros 
verdaderamente hambrientos en su ape
tito por el conocimiento. Muchos de 
ellos tienen títulos profesionales y al
gunos hasta doctorados en especialida
des. Son un pueblo verdaderamente 
atractivo y hermoso". 

El primer converso coreano, el doc
tor Kim Ho Jik constituye un verdadero 
ejemplo del esfuerzo de este pueblo por 
lograr la excelencia. Un amigo dijo de 
él en cierta oportunidad: "Su justa 

influencia y su sencilla fe en Dios han 
llegado a ser una luz para el pueblo de 
Corea." 

Cuando los misioneros llegaron a 
Corea en 1956, fueron ayudados por el 
nuevo presidente del Distrito de Corea 
el Dr. Kim Ho Jik, quien había sido 
apartado en agosto de ese año; en ese 
entonces el presidente José Fielding 
Smith del Consejo de los Doce, de pie 
en la cima de una colina desde la cual se 
dominaba con la vista la capital del país 
destruida por la guerra, dedicó Corea 
para la prédica del evangelio de Jesu
cristo. Su visita fue una continuación 
del viaje exploratorio realizado por el 
élder Ha~old B. Lee del Consejo de los 
Doce Apóstoles en 1954. Tal vez sea al
go más que una simple coincidencia el 
hecho de que cuando el presidente 
Spencer W. Kimball, primer Presidente 
de la Iglesia que ofició en el Continente 
Asiático en esta dispensación, lo hiciera 
no muy lejos de la misma colina desde 
la cual había sido dedicada esa tierra 
unos veinte años antes. Durante tres 
años los misioneros trabajaron en Co
rea, bajo la dirección del presidente 
Kim, quien era en la época el vice 
ministro de educación en el país. El 
espíritu de compartir el evangelio es 
contagioso. Aun cuando prevalecía la 
guerra en el año 1951, este hombre fue 
convertido por un compañero de estu
dios de la Universidad de Cornell en los 
Estados Unidos. Cuando ya era un 
hombre prominente en el gobierno co
reano, el presidente Kim de 45 años de 
edad, recibió su doctorado en 1951. Pe
ro más importante aún, en ese año fue 
bautizado en el río Susquehanna, el 
mismo río en el cual el profeta José 
Smith y Oliverio Cowdery habían sido 
bautizados 122 años antes. El llegó a ser 
el primer coreano de renombre en su 
país que se unió a la Iglesia y regresó a 
Corea durante los años del conflicto bé
lico, para elevarse a una influyente po
sición en el gobierno. En agosto de 
1952, entre las primeras personas bauti
zadas por los soldados norteamericanos 
estaban dos de sus hijos . Cuando ocu
rrió su muerte en 1959, él ya había pre
parado la vía para que otros recibieran 
el evangelio en su país. Hasta el pre
sente ha sido el personaje gubernamen
tal más prominente que se haya conver
tido a la Iglesia en el Continente Asiáti
co. 

Aun cuando la posición del hermano 
Kim en el gobierno era de gran impor
tancia, él considerba de importancia 
aun mayor sus responsabilidades en la 

Iglesia. Un domingo por la mañana 
mientras se encontraba enseñando una 
clase de la Escuela Dominical el Pre
sidente de Corea, Rhee Seungman, en
vió a su secretario en su automóvil per
sonal para ubicar al hermano Kim y lle
varlo al Palacio Presidencial donde de
seaba discutir con él un asunto de extre
mada importancia. El secretario encon
tró al hermano Kim enseñando la clase 
y le pidió que fuera con él inmediata
mente para la entrevista con el pre
sidente. El hermano Kim le respondió 
que no lo haría hasta que terminara de 
enseñar su clase. Cuando finalmente se 
reunió con el presidente Rhee, fue re
prendido por causar tal demora. Enton
ces él le explicó al presidente, así como 
a los demás personajes reunidos en di
cha oportunidad, que como consecuen
cia de la importancia de su asignación 
como maestro de la Escuela Dominical, 
debía finalizar su lección antes de poder 
presentarse a la convocatoria. A lo cual 
el Presidente, comprendiendo lo mucho 
que significaba la Iglesia para su minis
tro le dijo: "¡Hizo usted bien!" 

En 1962, se estableció la Misión de 
Corea bajo la dirección de Gail E. Carr 
como su primer presidente. Esto fue a 
continuación de la histórica visita del 
élder Gordon B. Hinkley, del Consejo 
de los Doce, reali"zada en mayo de 1961. 
Desde el establecimiento de la misión, 
la Iglesia se ha desarrollado rápidamen
te allí; los bautismos han aumentado 
totalizando más de 900 durante 1974 
solamente; y más familias completas se 
convierten a la Iglesia. Los programas 
de la Iglesia para la familia, así como el 
programa genealógico para los antepa
sados y parientes que han muerto, son 
altamente efectivos entre el pueblo, 
donde la familia se reverencia más que 
ninguna otra institución. 

A medida que los programas así co
mo el número de miembros de la Iglesia 
continúan expandiéndose alentados con 
la presencia de muchas Autoridades 
Generales durante la conferencia de 
área, las palabras que pronunció el pre
sidente Hugh B. Brown durante su visita 
a Seoul en abril de 1967, se acercan ca
da vez más a su cumplimiento: "Llegará 
el día cuando decenas de miles de per
sonas se convertirán a la Iglesia de Jesu
cristo en esta tierra y recibir~n las ben
diciones del evangelio mediante el cum
plimiento de sus principios." 

Liahona agradece las contribuciones de 
Ho Nam Rhee y Han In Sang en la pre
paración de este artículo. 
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La República de Filipinas es una tie
rra de fascinante variedad. El archipié
lago, formado por unas 7.100 islas, se 
extiende sobre una distancia de 1.600 
kilómetros desde cerca de Taiwán en el 
norte, hasta el Mar de Cél~bes en el sur. 
Gran parte de FÜipinas es región vol
cánica, por lo cual casi la mitad de las 
islas no tienen nombre; por el mismo 
motivo, algunas otras aparecen o de
saparecen de acuerdo con la acción vol
cánica. Algunas de las islas más gran
des que se encuentran en clima tropical, 
están cubiertas por densos bosques, los 
que, conjuntamente con las altas mon
tañas, han hecho que muchas regiones 
sean prácticamente desconocidas para 
el hombre. 

No solamente la geografía de este 
país es variada, sino también sus habi-

LAS ISLAS 

tantes; entre ellos se encuentran per
sonas de ascendencia china, hindú, es
pañola, americana y japonesa, o quizás, 
una mezcla de todas éstas; un filipino 
puede ser católico, protestante, musul
mán o pagano; puede hablar uno de los 
idiomas dominantes o uno de los 
ochenta dialectos que se hablan en las 
islas. -Pero en toda esta mezcla de cultu
ras orientales y occidentales, no existe 
tensión social alguna, sino una tradi
cional costumbre de unidad nacional. 

Esta tradición ha contribuido al pro
greso de la Iglesia. Cuando en 1961 el 
élder Gordon B. Hinckley rededicó las 
Filipinas para la prédica del evangelio, 
dijo entre otras cosas: "Invocamos tus 
bendiciones sobre las gentes de esta tie
rra, para que sean amigabl~s y hospita
larias, amables y bondadosas hacia todo 

Filipinas 
J~ 

forastero, y que se cuenten por millares 
los que reciban el mensaje del evangelio 
y sean bendecidos por él." 

No ha sido difícil que se cumplieran 
las palabras proféticas del élder Hinck
ley entre esta gente. Los misioneros 
que vuelven de hacer su misión allá, 
frecuentemente comentan que nadie les 
ha cerrado jamás una puerta de mal 
modo y que, muy a menudo, familias 
que no los conocían los han invitado a 
compartir su comida. 

En los ocho años que han pasado 
desde que la misión se separó de la Mi
sión del Lejano Oriente-Sur, la Iglesia 
ha crecido allí hasta tener casi 20.000 
miembros en dos misiones y una estaca. 
Este progreso extraordinario se debe a 
la cooperación que los miembros brin
dan a los misioneros, de acuerdo con 
esa tradición de unidad que los caracte
riza. 

Un ex misionero de Filipinas contó 
la siguiente anécdota: Había una joven, 
empleada por una familia de miembros 
de lg Iglesia para hacer las tareas do
mésticas, a la que él y su compañero de
seaban enseñar las lecciones del evan
gelio, pero como ella no sabía más que 
unas pocas palabras de inglés, se rehu
saba. Sin embargo, asistía a las 
reuniones de la Iglesia con la familia 
porque le gustaba el espíritu que sentía 
allí, aunque no entendía lo que se ha
blaba. Fue entonces cuando la familia, 
con amor y espíritu misional, tradujo 
las lecciones línea por línea para que la 
joven pupiera entenderlas; además, con 
la ayuda de ellos y de un diccionario, 



pudo también leer el Libro de Mormón, 
llevándole a veces un día entero poder 
entender una página. Pero siguió 
aprendiend~ con tesón y, después de su 
bautismo, leyó Una obra maravillosa y un 
prodigio y Jesús el Cristo, ambos en in
glés. 

Esta unidad tradicional se puede no
tar especialmente en las familias. Las 
estrechas relaciones familiares hacen 
que los lazos 'con que los une la Iglesia 
sean muy fuertes. El nuevo programa 
misional basado en la noche de hogar, 
ha tenido un éxito maravilloso en esta 
nac10n. En una región hubo más de 

.cuarenta bautismos como resultado de 
que los miembros invitaran amigos y 
parientes a sus noches de hogar y les 
predicaran el evangelio junto con los 
misioneros. Cuando los filipinos cono
cen el evangelio, su primera reacción es 
compartirlo con sus familiares. 

El hermano José Zulueta oyó a su so
brino hablar de los mormones y trató 
de investigar. Ansioso y tímido, pero 
radiante, se bautizó cinco semanas des
pués, junto con su esposa e hijito. A la 
mañana siguiente fue a ver a los mi
'sioneros y les relató esta experiencia: 

"Aunque sabía que la Iglesia es ver
dadera, quería conseguir que el Señor 
les diera a mis oraciones una respuesta 
más directa de las que hasta entonces 
había recibido. Oré más fervientemen
te que nunca suplicándole que me hi
ciera saber si lo que yo había hecho lo 
complacía; no recibí contestación al
guna y me fui a dormir muy triste y de
salentado. Mientras dormía vi a un 
hombre vestido de blanco que me lla
maba. 'José', me dijo, 'levántate, 
arrodíllate y agradece al Señor por ha
ber enviado esos dos misioneros a tu 
casa."' 

Cuando los misioneros le pregunta
ron qué sentimiento había experimen
tado con respecto al sueño, él les expli
có que había sentido como un fuego en 
el pecho y que, por medio de sus ora
ciones, había elevado al cielo muchas 
veces en aquella noche su amor por 
Dios y por la Iglesia. 

El espíritu tesonero de los filipinos 
se ha evidenciado en la creación de la 
Estaca de Manila, organizada en 1973. 

Al sacar líderes de sus cargos en las ra
mas para que ocuparan puestos en la 
estaca, los miembros de éstas tuvieron 
que llenar las vacantes que iban que
dando. Hubo casos en que los directo

res de rama eran tan eficaces que los 
ejecutivos de la estaca preguntaban de 

dónde los habían sacado. "Siempre ha 
estado ahí", era la respuesta. "Pero re
cibió su llamamiento cuando la organi
zación de la estaca dejó vacante el car
go." 

El programa de seminarios e institu
tos es un ejemplo sobresaliente de coo
peración entre alumnos y profesores 
para compartir el evangelio con otras 
personas . Comenzó hace cuatro años 
con 100 alumnos y 9 maestros y cuenta 
ahora con 2.000 alumnos y más de 100 

maestros en todo el país. El presidente 
Augusto A. Lim, de la Estaca de Manila, 
manifiesta que es alentador observar el 
gran efecto que tiene este programa, 
fortaleciendo el testimonio de los jó
venes y preparándolos para ser mi
sioneros. 

Uno de estos jóvenes misioneros es 
el élder Reynaldo Sánchez, un filipino 
que ha respondido al llamado del pre
sidente Kimball para que salgan más jó
venes a cumplir misiones. Cuando el 
élder Sánchez fue trasladado a Silang, 
se encontró con que los cuatro misione
ros estadounidenses habían estado tra
bajando durante cinco meses sin éxito 
alguno; a pesar de sus esfuerzos, no 
habían podido convertir a .nadie. El él
der Sánchez, con su cálido entusiasmo y 
su conocimiento de las costumbres y de 
la gente, convirtió y bautizó a diez per
sonas durante su primer mes allí y a 
otras ocho en el mes siguiente. 

Otro ejemplo de una conversión ex
traordinaria es el del hermano Senín J. 
Pineda, que actualmente sirve como Pri
mer Consejero del Presidente de la Mi
sión. Un día en que se encontraba en 
San Fernando con su esposa, vieron pa
sar a dos jóvenes estadounidenses; él 
los detuvo, les preguntó si eran mi
sioneros y al recibir una respuesta 
afirmativa, los invitó a su casa. Durante 
la primera visita surgieron los temas de 
la Palabra de Sabiduría y la ley del 
diezmo; entonces el hermano Pineda in
terrumpió a los misioneros para ir a la 
habitación vecina a buscar el dinero que 
él y su esposa habían estado guardando 
como diezmo. A continuación les expli
caron a los atónitos jóvenes que en la 
iglesia protestante a la cual asistían les 
habían enseñado este principio, y que 
además bautizaban por inmersión, ben
decían a los enfermos con la unción del 
aceite y la imposición de manos y 
tenían Escuela Dominical y actividades 
para los niños y los jóvenes. 

Pero hacía dos meses que no iban a 
las reuniones y él había estado orando 

noche tras noche después que su fami
lia se retiraba a dormir, suplicando al 
Señor que los guiara hacia la Iglesia ver
dadera. "Y todavía no sé d dónde 
saqué esas palabras: Iglesia verdadera", 
comenta el hermano Pineda. 

Le resultó muy fácil aceptar el evan
gelio, pero al oír hablar de la Palabra de 
Sabiduría, le pareció un obstáculo in
superable porque él bebía alrededor de 
seis tazas de café y fumaba tres paque
tes de cigarrillos por día. No obstante, 
después que los misioneros le explica
ron la Palabra de Sabidu.ría, según sus 
propias palalras, "me arrodillé para orar 
y puedo decir sin temor a exagerar, que 
dejar esos vicios fue tan fácil como 
arrodillarme". Fue bautizado antes de 
recibir la segunda lección, aun cuando 
su esposa no estaba de acuerdo. Sin 
embargo, ella también fue bautizada 
una semana más tarde; y después lo 
fueron los niños. 

Una vez bautizados tuvieron quepa
sar por una gran prueba. Siendo el her
mano Pineda miembro de la presidencia 
de distrito, una de las compañías de ta
baco más importantes de Manila le 
ofreció trabajo; el gerente de ventas via
jó ochenta kilómetros y esperó casi to
do el día mientras él se encontraba 
cumpliendo con su cargo en la Iglesia. 
Mas aun asC el hermano Pineda rehusó 
el empleo. Unos meses más tarde, a pe
sar de haber tomado a otra persona, 
volvieron a ofrecerle el puesto. Esa vez 
había poderosos motivos para que la 
tentación resultara mayor: tenían una 
hija que empezaba sus estudios univer
sitarios y los otros hijos estaban todos 
estudiando. Finalmente, aceptó el car
go. 

"Aunque no teníamos problemas 
económicos, no nos sentíamos felices/' 
comenta éC recordando ese período 
"Lo más mínimo me hacía perder la pa
ciencia con mi familia." Pero al mismo 
tiempo se daba cuenta de que si dejaba 
el trabajo tendrían que hacer sacrificios 
y soportar algunas humillaciones de 
parte de las personas que no los com
prendieran. Y como su testimonio del 
evangelio era firme, al final renunció a 
su empleo. Toda la familia cooperó pa
ra adaptarse a la nueva situación econó
mica y, aunque la prueba fue tan difícil 
como la habían imaginado, "no lo la
mentamos y nos sentimos agradecidos 
y felices/' dijeron . 

Por medio de los esfuerzos de gente 
como ésta, es que la Iglesia está avan
zando en Filipinas. 
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El Presidente de la Rama de Cuzco, Santos Calderón, enseña el 
evangelio a una familia de investigadores. 

La Rama de Cuzco 
Noticias 

de la 
Iglesia 

Una rama de la Iglesia progresa día a día en Cuzco, anti
gua capital del famoso Imperio Inca. A una altura de más de 
3.600 metros sobre el nivel del mar, en esta ciudad de Perú se 
combinan el esplendor de una arcaica civilización, el colorido 
del pueblo indio que la habita y la influencia de la civilización 
hispánica que llevaron consigo los conquistadores. 

Es además, un enorme "museo" del Libro de Mormón y 
contiene muchas evidencias de la noble civilización que flore
ció en América, aunque muy pocos de sus habitantes pueden 
dar testimonio del divino origen de este libro. Son escasas las 
personas que, al contemplar las gigantescas piedras que for
man algunos edificios, colocadas sin ninguna mezcla que las 
una, al ver las antiquísimas calles, las intrincadas fortalezas, 
las notables ruinas de vetustas poblaciones, puedan tener una 
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idea de sus comienzos. 
Para el arqueólogo, el sociólogo o el etnólogo, el material 

que ofrece la ciudad es inagotable, aunque también ellos con
tinúan buscando las respuestas a sus interrogantes. 

Millares de turistas visitan el lugar todos los años. De por 
sí, Cuzco tiene suficientes atractivos con sus hermosos alre
dedores, sus museos religiosos, sus antiguas iglesias, sus ca
lles empe~radas y sus mercados indígenas. Desde allí, los tu
ristas se dirigen a visitar Machu Pichu, la famosa "ciudad per-
dida" de los incas. · 

La Rama de Cuzco tiene alrededor de 400 miembros y su 
presidente es el hermano Santos Calderón, quien se convirtió 
a la Iglesia junto con su familia en 1971. En la actualidad, hay 
cuatro misioneros predicando el evangelio a los habitantes de 
la ciudad. 

Los misioneros llegaron a un acuerdo con el gerente de la 
estación de televisión de Cuzco, para mostrar al público 
películas de la Iglesia; así, semanalmente se difunde por tele
visión una película de la Iglesia. 

En esta forma la hermosa y antigua ciudad, plena de evi
dencias históricas y de un pasado glorioso, se está preparando 
para recibir el evangelio del Señor, del que disfrutaron sus 
habitantes en épocas remotas. 



Aunque la historia indica que el caballo fue introducido en 
América por los conquistadores, el Libro de Mormón aclara 
que los antiguos pueblos americanos hacían uso de este ani
mal, lo cual confirman tallas de caballos como la que aparece 
en la foto. 

Reunión del Sacerdocio Aarónico de la Rama. 

Una llama sigue a su dueño en una calle de Cuzco. 

Liahona Noviembre de 1975 

Se organizó 
en 

Guatemala 
una nueva 

estaca 
El 8 de junio próximo pasado se or

ganizó en Gua,ternala una nueva estaca 
de la Iglesia, la Estaca de Guatemala 
Oeste, y se sostuvo corno presidente de 
la misma a Mario Antonio López. Pre
sidió este acontecimiento el élder Boyd 
K. Packer del Consejo de los Doce, con 
la asistencia de Harold B. Brown, Re
presentante Regional. Corno consejeros 
fueron apartados José Alfredo Sulecio y 
José María Gálvez. 

La nueva estaca está formada por 
cinco barrios y cinco ramas, con un total 
de 4.123 miembros. 

El presidente López nació el 13 de 
junio de 1943, en la ciudad de Guatema
la; es un converso a la Iglesia y fue bau
tizado en enero de 1971. Se casó con 
Frida A. Yalibat el17 de agosto de 1968 
y la pareja tiene cuatro hijos. El her
mano López es arquitecto. Entre los 
cargos que ha ter.tido en la Iglesia se 
cuentan los de miembro del sumo con
sejo y primero y segundo consejero en 
la presidencia de la estaca. 

El presidente Sulecio nació el 2 de 
julio de 1950 en la ciudad de Guatema
la; se convirtió a la Iglesia y fue bautiza
do en agosto de 1967. En noviembre de 
1972 contrajo matrimonio con Teresa 
Hernández en el Templo de Arizona y 
la pareja tiene un hijo. Ha ocupado, en
tre otros, los cargos de presidente de ra
ma, obispo y consejero en la misión de 
estaca. El hermano Sulecio es contador. 

El presidente Gálvez nació el 27 de 
junio de 1945, en San Luis Jilotepeque, 
Guatemala. T arnbién converso a la 
Iglesia, fue bautizado en diciembre de 
1970. Se casó con Enohé Orellana en 
septiembre de 1967 y el matrimonio 
tiene cuatro hijos. El hermano Gálvez 
ha servido corno secretario de estaca, 
maestro de seminario y consejero en 
obispado y es director de un programa 
especial auspiciado por la Universidad 
de Brigharn Y oung en Guatemala. 

En la estaca original continúa corno 
presidente el élder Guillermo E. Ritts
cher, con Carlos E. Soto de León y Car
los H. Amado corno sus nuevos con
sejeros. 
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Una medalla de oro que ayudará 
a edificar el Templo de Sao Paulo 

El presidente Novaco, en momentos de hacer entrega de la valiosa medalla al presidente Kimball. 

El 3 de abril del corriente año, Osear Novaco, Presidente 
de la Estaca de Mendoza, Argentina, en compañía de su espo
sa y dos hijas, visitó a los presidentes Kimball y Romney, de 
la Primera Presidencia, y les hizo entrega de su donación para 
los fondos de edificación del Templo de Sao Paulo: una me
dalla de oro que tiene su historia . 

Háce veintiún años, en una helada montaña de Argentina, 
murieron veintisiete hombres durante una terrible tormenta; 
sólo siete sobrevivientes salieron de aquel infierno de nieve y 
frío que los mantuvo atrapados por doce largos días. El pre
sidente Novaco fue uno de aquellos hombres. 

Los siete sobrevivientes fueron declarados héroes naciona
les y recibieron respectivas medallas de oro de manos del 
Presidente de la República. 

"Habíamos terminado nuestras maniobras militares y nos 
disponíamos a regresar a la base, cuando se desató una es
pantosa tormenta de nieve; no nos podíamos mover ni 
veíamos a nuestro alrededor. Todos estábamos muy asusta
dos", recuerda el presidente Novaco. "Yo creo que oré en ca
da minuto de los que pasamos allí. Tratamos de juntar leña, 
pero no podíamos hacer fuego; ni siquiera podíamos man
tener las tiendas armadas para protegernos." 

El grupo contaba con escasos alimentos; cuando éstos se 
terminaron, los hombres comenzaron a comer nieve y se 
mantenían muy juntos para conservar un poco el calor de sus 
cuerpos. Dándose cuenta del peligro de congelación, algunos 
de ellos trataban de moverse continuamente para mantener 
activa la circulación. 

Al cuarto día, la ventisca amainó un poco, dándoles un 
nuevo rayo de esperanza y permitiéndoles armar algunas 
tiendas . Pero durante la noche, el viento empezó a soplar 
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despiadadamente arrasando las tiendas y todo lo que encon
traba a su paso, incluso los zapatos del hermano Novaco. 

La tormenta continuó día tras día hasta que muchos de los 
hombres no pudieron sobrevivir. Algunos perdían la razón y 
se lanzaban a la inmensidad cubierta de nieve, sin que sus 
compañeros pudieran evitarlo. 

"Yo creo que mantuve la cordura", continúa el hermano 
Novaco, "porque trataba de hablar constantemente con el 
Señor. Aunque no era miembro de la Iglesia en aquella épo
ca, creía en El y me acercaba a El en oración." 

Al cabo de doce días los hombres fueron rescatados; todos 
estaban en condición de gravedad y tuvieron que ser interna
dos en un hospital. El presidente Novaco permaneció inter
nado durante casi dos años y tuvo que someterse a dieciséis 
operaciones quirúrgicas para recuperar el uso de sus manos y 
pies. Después, tuvo que enfrentar las dificultades del diario 
v1v1r. Siendo todavía un hombre joven, pero hasta cierto 
punto incapacitado, se ganaba la vida con una pequeña hela
dería. Aunque en varias oportunidades pensó en vender la 
medalla para aliviar un poco la situación ecónomica de la fa
milia, siempre terminó optando por conservarla. 

Y allí, a su modesto negocio, llegaron un día los misione
ros. El los aceptó como amigos y escuchó sus prédicas; pa
sado un tiempo los miembros de la familia se bautizaron. 

"Cuando oí al presidente Kimball anunciando la edifica
ción del Templo, inmediatamente pensé en la medalla", dijo 
el hermano Novaco. 

Así es como un premio al valor se convertirá en una pe
queña parte de la Casa del Señor, donde millares de personas 
harán sus convenios eternos con El y se prepararán para vol
ver a su presencia. 



Fe de errata 

En el interior de la cubierta de nuestro número de octubre, debajo del nombre de la revista, aparece 
lo siguiente: Número 11 Año 21 Noviembre de 1975. Lo que debería aparecer es: Número 10 Año 
21 Octubre de 1975. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que este involuntario 
error pueda haber causado a nuestros lectores. 

1 

1 

La Primera Presidencia ha invitado a los miembros de la Iglesia en todo el mundo que quieran enviar 
contribuciones para los fondos de edificación del Templo de Sao Paulo, a que lo hagan dirigiendo las 
mismas a la Corporación del Presidente, con una nota aclaratoria de que el dinero es para ese templo. Los 
sobres deben dirigirse a: Financia! Department of the LOS Church, 50 East North Temple, Salt Lake City, 
Utah,84150. U.S.A. 

Liahona Noviembre de 19 75 33 




