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ta.rnbién podremos influir en nuestros 
seres queridos, aquellos con quienes 
desearnos compartir la felicidad y las 
bendiciones. 

Reco.rdernos siempre que el evange
lio ha sido preparado para enseñarnos a 
conducirnos correctamente, en benefi
cio de nuestros asuntos espirituales y 
temporales. No es suficiente con asistir 
a las reuniones de la Iglesia, participar 
del sacramento, tornar parte en discu
siones religiosas etc., si después nos ha
cemos los distraídos ante las 'necesida
des de nuestra familia, los vecin_os o la 
comunidad, o · somos deshonestos o 
inescrupulosos en nuestros nego"cios. 

Tampoco es suficiente con ser 
buenos ciudadanos, contribuir a causas 
caritativas, tornar parte en los asuntos 
de la comunidad y llevar en general una 
vida cristiana. Aunque esto es loable, 
no basta para darnos el derecho á gozar 
de la plenitud de gozo y la vida eterna 
que nuestro Padre Celestial· ha prometi
do a todos los que lo amen y guarden 
sus mandamientos. 

Es bueno recordar el relato de las es
crituras sobre aquel que fue adonde es-, 
taba efSeñor y le dijo: 

"Maestro bueno, ¿qué bien haré para 
ten·er la vida eterna? 

El le dijo: ... si quieres entrar en la 
vida, guarda los mandamientos." (Mat. 
19:16-17.) 

Las escrituras repiten una y otra vez 
cuáles son los mandamientos y especifi
can que uno de los requisitos para al
canzar la vida eterna, o sea la vida junto 
a Dios, es recibir el bautismo en su Igle
sia y reino, de manos de un siervo con 
la debida autoridad. Al bautiz~rnos, 

nos hacernos miembros de la Iglesia 
verdadera y tomamos sobre nuestros 
hombros las responsabilidades inheren
tes a este estado . .Se nos aconseja que 
aprendamos cuáles son nuestros debe
res y que actuemos dentro del cargo 
que se nos haya dado, y se nos advierte 
qu~ si no lo hacemos, no seremos dig
nos de permanecer. (Véase D. & C. 
107:99-100.) 

Si hemos recibido un llamamiento a 
un oficio o cargo en la Iglesia, la autori
dad que nos haya llamado, tiene que 
habernos hecho un resumen de nues
tros deberes. Si no tenemos un cargo, 
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igual somos importantes como miem
bros de la Iglesia y tenemos que cum
plir con nuestro deber de asistir a las 
reuniones y fortalecernos los unos a los 
otros por medio de la fe y el testimonio. 

¿Cómo podemos mantenernos en el 
camino recto a fin de alcanzar nuestras 
metas y lograr, finalmente, la vida 
eterna? Sólo mediante la autodisciplina 
y el arrepentimiento diario de los hábi
tos arraigados y las debilidades gue 
puedan impedirnos desarrollar el po
tencial que hemos recibido de Dios y 
alcanzar nuestro destino eterno. Sabe
mos que tenemos que trabajar constan
temente a fin de conseguir cualquier co
·sa de valor. Los músicos, los científicos, 
los artistas, tienen que desarrollar 'su ta
lento y hacerse expertos en su campo de 
acción. ¡Cuánto más importante es para 
nosotros entonces, prepararnos para 
.realizar la obra de nuestro Padre Celes
tial! 

Al tornar la decisión de esforzarnos 
por ser mejores, propongámonos disci
plinarnos a fin de seleccionar las resolu
ciones que hacemos, de considerar el 
propósito que nos ha llevado a hacerlas 
y asegurarnos de que nos mantendre
mos firmes, no permitiendo que ningún 
obstáculo se interponga. Al comenzar 
cada día, recordemos que es posible man
tenernos fieles a un propósito por el tér
mino de un d(a; al hacerlo, será cada vez 
más fácil hasta convertirse en un hábito. 

Conocí a una joven a quien le habían 
enseñado el evangelio y que deseaba 
ser miembro de la Iglesia, pero tenía 
gran dificultad para guardar la Palabra 
de . Sabiduría; fumaba y bebía café, y )a 
sóla idea de no volver a probar otro ci
garrillo u otra taza de café en su 'vida, la 
sobrecogía. Uno de los misioneros le 
sugirió que probara a abstenerse un día, 
y después de ese, otro más, y que al em
pezar cada día se dijera, "Lo haré hoy". 
Esta joven pronto se dio cuenta de que 
renovando su decisión día a día, le re
sultaba más fácil mantenerla; al poco 
tiempo fue bautizada. Lo mismo podría 
aplicarse a cualquier otro mal hábito 
que se desee cambiar por uno bueno. 

La bendición más grande que pode
mos gozar en la vida es irnos cada no
che a dorrrtir con la conciencia limpia y 
sabiendo que hemos vivido ese día en 

armonía con las enseñanzas . del Salva
dor y hemos cumplido con la tarea que 
nos había sido asignada. 

Hemos llegado ahora al principio de 
otro año y al primer día de lo que nos 
resta de vida. Aplicando disciplina y de
terminación, hagamos de éste un buen 
año para nosotros, nuestra familia y 
nuestros conocidos. Sería conveniente 
que empezáramos cada día con resolu
ciones por el estilo de éstas: 
Lo haré ho-y 

Hoy buscaré a mi Padre Celestial en 
oración ferviente. 

Hoy permitiré que la inspiración del 
Espír~tu me guíe. 

Hoy les expresaré mi amor a Dios y 
a su Hijo Jesucristo por medio de la ora
ción y les demostraré ese amor sirviendo 
a mi prójimo. 

Hoy estudiaré y procuraré lograr una 
mayor comprensión del evangelio. 

Hoy buscaré primero el reino de 
Dios y su justicia. 

Hoy escuchare al Profeta de Dios y 
seguiré su consejo. 

Hoy guardaré los mandamientos y 
los convenios que he hecho. 

Hoy enseñaré a alguien el evangelio, 
con palabras o con el ejemplo. 

Hoy obedeceré las normas de la Igle
sia. 

Hoy expresaré con palabras y con 
hechos mi amor por mi familia. 

Hoy seré honesto en todos mis .asun
tos. 

Hoy me prepararé para desempeñar 
las tareas que me han asignado. 

Hoy realizaré una buena acción en 
bien de mi prójimo. 

Hoy expresaré mi gratitud por todas 
las bendiciones que recibo. 

Hoy seré leal. 
Finalmente, no podríamos hacer na

da mejor que mantener los principios 
expresados en nuestro décirnoterter 
Artículo de Fe: "Creemos en ser honra
dos, verídicos, castos, benevolentes, vir
tuosos y en hacer bien a todos los hom
bres; en verdad, podernos decir que 
seguimos la admonición de Pablo: Todo 
lo creemos, todo lo esperamos; hemos 
sufrido muchas cosas, y esperarnos po
der sufrir todas las cosas. Si hay algo 
virtuoso, bello, de buena reputación o 
digno de alabanza, a esto aspiramos". 



David Manos Agiles 

David Manos Agiles, joven indio co
manche de diecinueve años, estaba tra
tando de arreglar el motor de su viejo 
automóvil, cuando el portoncillo que 
daba al huerto se abrió dando paso a su 
abuelo. Osear Manos Agiles había vivi
do muchos años en el mundo del hom
bre blanco; sin embargo, todavía habla
ba en comanche, llevaba larga la platea
da cabellera y usaba los clásicos moca
sines indios; en ocasiones especiales sus 
hijos conseguían que se pusiera un tra
je, pero los zapatos negros que le ha
bían comprado, permanecían sin uso. 

En ese momento, un auto en"tró en el 
camino que conducía a la casa. 
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por Etta.Lynch 

-Mmm. . . tenemos problemas, 
abuelo -dijo David-. Es el tío Federi
co. 

-Ya lo veo. Pero, ¿cuál es el proble
ma? Ya sabíamos que vendría a bus
carnos para llevarnos a la graduación. 

David le echó una mirada a su reloj 
y respondió. 

-Sí. Pero llega con dos horas de an
ticipación; y ya sabes cómo reacciona 
cuando ve que has estado trabajando en 
la tierra y me ve a mí lleno de grasa de 
auto. Voy adentro a lavarme antes de 
que me vea. 

Pero los dedos de su abuelo le apri
sionaron el brazo con una fuerza que 
desmentía su edad. 

-No, quédate. No permitas que el 
hermano mayor de tu padre te haga co
rrer a esconderte. 

-Tú también te escondes, abuelo -
respondió David-. Cuando tío Federi
co viene tú te quedas en el huerto, tra
bajando, en lugar de estar con él. Eso, a 
pesar de que es tu hijo . 

-Dices la verdad, jovencito. Pero yo 
soy viejo. Tú, en cambio, eres joven y 
de algún modo tienes que encontrar tu 
lugar en su mundo. Quizás no lo hagas 
como tu hermano Juan; pero a tu mane
ra, tienes que hacerlo . Para mí, ya es 
muy tarde. 

-¡Vamos, abuelo! Si sólo tienes 
setenta y un años ... Tienes que man-
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tenerte bien hasta que Rosa y yo poda
mos casarnos y darte un bisnieto. 

El anciano hizo un gesto. 
-Por Rosa, quizás les pida a los 

espíritus que esperen un poco antes de 
venir en mi busca. 

Ambos sonrieron y después la cara 
del abuelo volvió a retomar su . expre
sión seria. 

-¿Qué piensa tu novia sobre tu vo
cación de mecánico? 

.-Ella quiere que yo haga aquello 
que me hace feliz. 

-Entonces tienes que encontrar un 
lugar para ambos en la vida, una forma 
en que los dos puedan ser felices y que 
también tus padres puedan compren
der. 

-Eso es un imposible, abuelo . Ya 
los has oído insistiendo para que haga 
una carrera. Tú sabes lo difícil que me 
fue terminar fa enseñanza sec~ndaria; 
estoy seguro de que jamás podría ter
minar ni siquiera el primer año univer
sitario. ¡Pero los padres de Rosa quieren 
que ella se case con alguien que tenga 
un título! 

El viejo se dirigió con paso lento 
hasta la silla que había debajo del árbol 
y allí se sentó. 

-El apellido que tomamos de nues
tra tribu era "Los de las manos ágiles" 
-dijo-. Tus antepasados mataban bú
falos y hacían flechas más rápida y cer
teramente que todos los demás gúerre
ros. Tus manos son todavía más ágiles 
y firmes que las de ellos. Con ellas te 
has de aorir camino en la vida . 

-¡Ojalá tengas razón! .:_respondió 
el muchacho. 

Mientras hablaba, sonrió y saludó 
con la mano a su tío, que. en ese mo
mento bajaba del auto; pero su sonrisa 
era forzada. 

David se sentía indignado hacia 
aquellos· que tendían a juzgarlo. Se vol
vió y continuó trabajando con una pieza 
que había sacado de un mbntó-n que 
tenía junto al auto. Sus padres se queja
ban a menudo de que aquel montón de 
piezas de repuesto le daba al patio un 
aspecto desordenado. De pronto, su pa
dre lo llamó desde la puerta de atrás de 
la casa. . 

.David se apresuró a acercarse a su 
padre y le preguntó: 

-¿Qué quieres, papá? 
-Entra y lávate las mano-s. El tío 

Federico quiere hablar contigo. El joven 
vaciló. 

-¿Podría lavarme después que ter
mine de trabajar en el auto? 

Su padre le miró las manos sucias de 
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grasa y frunció el ceño con disgusto. 
-Creo que deberías hacerlo ahora e 

ir. en seguida a hablar con tu tío. 
Después de cepillarse las manos cui

dadosamente David entró en la sala, 
donde sus padres y s~ hermano conver
saban con el visitante; en el momento 
en que él entró, todos se callaron. 

Con un forzado tono de amabilidad, 
el muchacho saludó a su tío; éste era de 
elevada estatura, bastante más alto que 
David, y llevaba puesto un traje impe
cable . 

-¿Cómo estás, muchach~? -le dijo 
- ya me advirtió tu padre que te cos-
taría un poco sacarte la grasa de las 
manos. 

-Sí, por supuesto -respondió él 
fríamente-. Me dijo papá que quieres 
hablarme . 

·- S( quiero hablarte sobre tu futuro. 
Como he tenido bastante éxit'o en la :vi-

. da, tu padre pensó que quizás pueda in
fluir en tu decisión. Tú sabes que si yo 
nn hubiera hecho una carrera, no ocu
paría la posición importante que tengo . 

David se puso a la defensiva. 
-Pero, es que .. . no todas las per

sonas tienen vocación para una carrera 
universitaria. 
. -Es cierto. Pero no olvides que t~ 

eres un índio y necesitas la ventaja de 
una buena educación. Mira a tu abuelo, 
que se ha pasado la vida cavando la tie
rra . Si hubiera recibido educación, aún 
con la edad que tiene podría prestar uti
lidad. 

- ¡Pero si presta utilidad! El planta 
todos los ·vegetales que comemos. 

-S( pero con eso no gana dinero. 
- Si ganar dinero es la regla para 

medir la utilidad de una persona, enton
ces creo que ninguno de nosotros dos es 
útil - respondió David con terquedad. 

- El problema es el siguiente: ¿quie
res tú ser como tu padre, que dará un 
importante discurso en la ceremonia de 
graduación de la universidad? 40 como 
tu abuelo, que trabaja en la tierra? 

Por un momento, el joven se esforzó 
por controlar la ira que lo dominaba; 
después dijo serenamente: 

-Podría nombrarte muchas cosas 
bastante más bajas que trabajar en la 
tierra, tío Federico· . . 

- David, Federico tiene razón - in
tervino su padre- .¿Quieres pasarte to
da la vida limpiándote la grasa de las 
manos? Míratelas. Prorto tenemos que 
salir para la ceremonia de graduación, y 
mira cómo las tienes; no creo que te las 
puedas limpiar para que queden pre
sentables. 

Instintivamente, el muchacho cerró 
los dedos , escondiendo las uñas . 

-Esa es una forma amable de decir 
que te avergüenzas' de mí -dijo. 

-¡Yo no he dicho eso! -protestó su 
padre. 

-No tienes que expresarlo con pala
bras, papá -La mirada de David pasó 
de su padre a su madre y luego a su 
hermano, que en ese momento se con
templaba pensativamente las inmacula
das uñas-. Lo que pasa es que tienes 
miedo de que yo no sea como Juan; de 
él puedes jactarte por su carrera univer
sitaria y el brillante futuro que le espe
ra. Pero tienes miedo de que yo no sea 
más que un obrero; y te avergüenzas de 
mí. 

Apenas pronunció esas palabras se 
mordió los labios deseando no haberlas 
dicho nunca; en cierto modo, esperaba 
que alguien negara su acusación. Pero 
todos desviaron la mirada y él se quedó 
solo con el peso de su afirmación. 

En ese momento, su madre se puso 
de pie con una sonrisa forzada y dijo : 

-Vamos a comer; así podré lavar 
los platos antes de irnos. 

-Y o no voy a la graduación -de
claró David, fríamente. 

-¡Que no vas! -exclamó su padre
. ¡No puedes hablar en serio! 

- Lo dije en serio. Si mis manos 
manchadas los avergüenzan, es mejor 
que no vaya y les evite la humillación. 

Su madre le dirigió una mirada de 
reproche. 

-:-No hables así, hijo. No tuvimos la 
intención . .. 

Pero él la interrumpió bruscamente. 
-¡S( la tuvieron, mamá! 
Y salió en dirección al huerto sin 

agregar ·una palabra más . Jamás había 
sentido tanta desolación. Se puso a tra
bajar en el auto inmediatamente, tratan
do de alejar de su mente los pensamien
tos que lo afligían. Unos momentos 
después, su madre lo llamó desde la co
cina: 

- ¡David! ¡Llegó Rosa! 
A pesar de su humor taciturno, el jo

ven no pudo menos que sonreír ante la 
perspectiva de ver a su novia; dejando 
todo, caminó rápidamente hacia la casa. 

-Rosa está con el abuelo -le dijo 
su madre-. Está muy bonita. ¿Olvidas
te que le habías prometido acompañarla 
esta noche? 

:-No te preocupes, mamá. Rosa 
comprenderá las razones que tengo para 
no ir. 

En la sala encontró al abuelo sentado 
en su sillón preferido y a Rosa, sentada 
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en el sofá; estaba en verdad muy bonita 
con su vestido amarillo pálido. Echando 
una mirada al reloj, apresuró a los hom
bres: 

-Apúrense, por favor. Todav{a 
tienen que vestirse y no querrán que 
empiece la ceremonia sin que esté toda 
la familia reunida. 

David respiró hondo y le respondió: 
-Yo no iré. 
-¿Qué dices? ¡No lo puedo creer! 

Tu padre es el orador principal. 
-No te preocupes, Rosa. Le hago un 

favor quedándome en casa. 
Por primera vez desde que David .ha

b!'a entrado en la sala, su abuelo habló: 
-¿Cuál es el problema, muchacho? 
-Que mi familia se avergüenza de 

m( igual que la familia de Rosa, porque 
prefiero trabajar de mecánico en lugar 
de ir a la universidad- Mientras ha
blaba se dejó caer en una silla con ex
presión de desconsuelo y la mirada per
dida en el vac{o-. Rosa, abuelo, vayan 
ustedes. De todos modos, he o{do mil 
veces el discurso de papá cuando lo en
sayaba en casa. 

-¡Eso no tiene importancia! Lo que 
importa es que todos tus familiares se 
sentarán juntos y la gente hablará de ti 
porque no estás en tu lugar, siendo ésta 
una ocasión tan importante para tu pa
dre. 

-Yo no tengo un lugar entre ellos. 
En ese momento, su abuelo su puso 

de pie enderezando los hombros, que se 
hab{an encorvado más por las penurias 
que por la edad. Por un instante se pudo 
vislumbrar en la majestuosa figura del 
anciano lo que hab{a sido en el pasado, 
un joven guerrero comanche de indo
mable voluntad. 
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desprecie, pienso que es bueno que me 
haya dado cuenta a tiempo, antes de co
meter el error de casarme. 

Terminó de hablar y salió de la casa 
apresuradamente dejando al muchacho 
petrificado; de entre todas las personas, 
Rosa era la última de quien hubiera es
perado incomprensión. Después de un 
momento, se fue lentamente hasta el 
huerto donde encontró al abuelo apoya
do en la azada bajo la sombra de los ár
boles. 

-Abuelo, tú tienes que ir. No tien s 
porqué quedarte en casa sólo porque yo 
tuve una desavenencia con mis padres. 

El viejo suspiró. 
,,i · -Me quedaré. 

-Si mi nieto no tiene un lugar entre 
ellos, tampoco yo. 

·Dicho esto se fue en dirección al 
huerto. 

Rosa exhaló un profundo suspiro 
nervioso. 

-¡Mira lo que has hecho! Bien sabes 
lo orgulloso que está porque su hijo va 
a pronunciar el discurso de graduación 
y cuánto deseaba poder o{rlo. 

Pero David no estaba dispuesto a ce
der. 

-No estoy tan seguro de eso. Todos 
los de la familia lo están ridiculizando 
siempre porque le gusta trabajar en el 
huerto; lo mismo que hacen conmigo 
porque tengo las manos sucias de traba-
jar como mecánico. 

-Pero tú eres igual que ellos, David. 
No vas porque no quieres que te vean 
en público con tu abuelo vestido con su 
traje de indio y usando mocasines. 

-No,· no es as{. Ellos no lo quieren. 
Yo si'. 

-¡Ya veo! -le replicó Rosa con 
iron{a-. Cuando quieres a alguien te 
avergüenzas de que te vean con él. .. 

-¡No es justo que digas eso! 
-Pero a ti te avergüenza que a él le 

guste vivir como un comanche. ¡Vamos! 
¡Si eso es peor que la vergüenza que 
sienten nuestras familias porque tú tra
bajas como mecánico! Si esa es la mane
ra en que tratas a aquellos a quienes 
quieres ... entonces ... me pregunto si 
no será mejor que no nos casemos. 

David respondió acaloradamente: 
-¡Tal vez sea lo mejor, si esa es la 

forma en que tú me comprendes! 
-Mira, David, si después que me 

case tengo que ir sola a todos lados por
que mi esposo permite que la gente lo 

En eso, el sonido de unos pasos inte
rrumpió la conversación; era el padre de 
David que se aproximaba. 

-David -dijo vacilante-, el auto 
de tu t{o no arranca. 

-¿Qué pasó? Parec{a funcionar bien 
cuando t{o llegó. 

-No sabemos. Pero no arranca y se 
nos hace tarde, ¿nos hartas el favor de 
ver si puedes arreglarlo? 

El primer impulso del joven fue sol
tar la risa; el segundo, fue negarse a lo 
que le ped{an y verlos sufrir. Pero se 
sobrepuso a ambos sentimientos, dejan
do sólo que una ligera mueca de satis
facción se dibujara en su rostro. 

-Voy a buscar las herramientas. 
Con la caja de las herramientas en la 

mano, se dirigió con paso lento hacia el 
auto; su padre y su abuelo lo siguieron. 
Abrió la tapa del motor, estuvo un rato 
inclinado revisando todo y cuando se 
incorporó nuevamente, ten{a en la 
mano una pieza rota. 

-Es el rotor; está quebrado . 
-¿Se puede reparar? 
David contuvo una sonrisa ante la 

ignorancia de su padre. 
-Un rotor no se repara; se reempla-

za. 
-¿Qué hacemos, entonces? Mien

tras vamos a comprar uno, se nos hará 
tarde. 

-Quizás tenga uno en el montón de 
los repuestos. 

El muchacho buscó por un momento 
entre las docenas de piezas que guarda
ba; encontró lo que buscaba, volvió al 
auto de su t{o y en un instante lo colocó. 
El auto arrancó inmediatamente. 

-Gracias, hijo -le dijo su padre 
con una sonrisa de gratitud-. ¿Poddas 
tratar de olvidar la ignorancia y la ter
quedad de tu padre y asistir a la gradua
ción? Sé que a tu abuelo le gustan'a ir. 

El hubiera querido decir que s{, pero 
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el resentimiento que todavía tenía le 
impidió pronunciar las palabras que ha
brían provocado el alivio de su padre. 

-No sé -dijo en cambio, desvian
do la mirada para no encontrarse con 
los ojos suplicantes que esperaban una 
respuesta afirmativa. 

-Bueno, espero que te decidas. 
Tenemos que irnos. Gracias otra vez, 
hijo. 

Abuelo y nieto se quedaron parados 
mirando al auto que ·se alejaba. Con un 
gesto .de amargura, el joven dijo: 

-Me desprecian porque siempre 
tengo las manos manchadas de trabajar 
como mecánico. Pero cuando se les 
rompe un auto, esperan que se lo arre
gle. 

-Tienes razón para sentirte así, mu
chacho. Si no fuera por ti, mis letrados 
hijos todavía estarían sentados en su 
inutilizado auto . moderno. Está ·muy 
bien que uno se sienta orgulloso de po
der dirigir la palabra a una cantidad de 
gente, en un elegante salón; pero uno 
tiene también que contar con los me
dios para poder trasladarse hasta ese 
salón. 

Un tono indefinible de ansiedad en 
la voz del anciano, hizo que David vol
viera a la realidad. 

-Abuelo, tú querrías ir, ¿verdad? 
-No tiene importancia -respondió 

él. Pero su voz carecía de convicción. 
-Sí, la tiene. Sé que te gustaría _es

_cuchar el- discurso de papá. ¿Verdad que 
sa 

El.viejo yaciló, pero replicó: 

-Igual puedo imaginármelo. 
-Apurémonos, abuelo. Vamos a 

cambiarnos de ropa inmediatamente. 
Llegaremos tarde, pero no importa; po
demos entrar y sentarnos atrás, sin que . 
nadie lo note. 

-¿Tengo que ponerme el traje? 
-Ponte lo que quieras, abuelo. El 

hombre de las manos ágiles acaba de en
contrar su lugar en el mundo. 

Cuarenta minutos más tarde, ambos 
entraban silenciosamente al auditorio 
de la universidad, en momentos en que 
el rector presentaba al padre de David. 
El joven y el anciano caminaron sin ha- · 
cerse notar hasta una fila de asientos 
vacíos que había contra la pared; sólo 
unas pocas personas se quedaron mi
rando la chaqueta de comanche que lle.:. 
vaba el viejo indio . David no pudo evi
tar sonrojarse un poco. 

Sin prestar atención al discurso que 
ya había oído ensayar a su padre, buscó · 
a Rosa con la mirada; allí estaba, senta
da con los demás miembros de su fami
lia. En la sección central, en primera fi
la, vio a su madre, sentada entre Juan y 
el tío Federico; junto a ellos había dos 
asientos vacíos ... los que deberían ha
ber ocupado David y su abuelo . De 
pronto, éste le dio un codazo a su nieto 
para llamarl.e la atención a lo que su pa
dre estaba diciendo en ese momento. 

la persona verdaderamente 
culta, se da cuenta de que hay diferen

-tes tipos de educación, algunos de ellos 
no se encuentran en los libros. Para los 
que ansían obtener conocimientos aca
démicos, por supuesto, su futuro se ha
lla en una carrera universitaria. Todos 
apreciamos los servicios de un profe
sional. 

David era todo oídos. Lo que su pa
dre estaba diciendo no se encontraba en 

el discurso original. Sus palal;>ras salían 
pausadas, pero claras. 

-Pero también necesitamos otras 
clases de conocimientos y servicios. 
Nuestra civilización es técnica y me
cánica por excelencia. Los profesionales 
universitarios necesitan que otras per
sonas les arreglen sus equipos de traba
jo, la instalación eléctrica de su casa y 
los motores de sus autos. 

David miró, a su abuelo, que escu
chaba atento. Apenas podía dar crédito 
a sus cídos. 

-En el trabajo manual hay belleza y 
dignidad. Porque los ül.dios de este con
tinente trabajaron con las manos y la
braron la tierra, podemos actualmente 
disfrutar de alimentos como las papas, 
los tomates, ~1 maíz y muchos otros que 
todos conocemos. Y sin embargo, si un 
hombre tiene las manos manchadas por 
el trabajo que realiza, tendemos a 
menospreciarlo, cuando deberíamos es
tarle agradecidos por sus conocimientos 
y hacer que ocupe en el mundo el lugar 
que le corresponde como persona de 
bien. Tenemos que comprender que sin 
su entrenamiento y sus servicios, nues
tra civilización no sobreviviría. 

David se inclinó hacia su abuelo y le 
susurró al oído: 

-Vamos al frente, abuelo. Nuestro 
lugar está junto a nuestra familia. 

El viejo se paró, erguido en el orgu
llo de su raza, con su nieto junto a él. El 
joven contuvo el impulso de tomar del 
brazo a su abuelo para ayudarlo a ca
minar; para él también era un gran día y 
era importante dejar que se valiera por 
sí mismo. Con la cabeza muy alta, ca
minaron juntos hasta la primera fila, 
donde ocuparon los dos asientos que les 
habían sido reservados. Muchas Gibe
zas se volvieron para verlos pasar y el 
orador se detuvo, esperando a que se 
sentaran. El momento de silencio no fue 
embarazoso, sino reverente. 

Al sentarse, David miró a su madre y 
le sonrió; los negros ojos de ésta esta
ban cuajados de lágrimas. Desde el es
cenario, su padre le sonreía con una ex
presión de amor y orgullo en el rostro. 

Al terminar la ceremonia de gradua.
ción, Rosa se abrió paso entre el público 
y acercándose a él, se tomó de su brazo 
mirándolo con amor. También los pa
dres de ella se acercaron y saludaron a 
David; le estrecharon la mano y su futu
ro suegro se dirigió a él diciéndole, "hi
jo mío". 

Nada podría haber tenido para el jo
ven más significado que aquellas pala
bras. 



A pesar de que Bart es el compañero menor, se cerciora de qu e su compañero mayor es té listo a la hora de salir y de que no haya 
ningún problema. A menudo los compañeros mayores son hombres sumamente ocupados y al compartir el trabajo con los jóvenes, 
aprec ian la ayuda que éstos les brinden al recordarles las visitas. Al compañero de Bart só lo una vez se le ha olvidado que ten{an que 
salir y en esa ocasión, cuando el joven se lo recordó, dejó todo para reunirse con él; como resultado, esa noche solamente llegaron unos 
cuantos minutos más tarde. 

El primer 
miércoles de 

cada mes 
El llamamiento de maestro orientador es de suma im

portancia para Bart Hales; al esforzarse en cumplirlo tra
ta de seguir el consejo del presidente Romney: 

"El deber de llevar a cabo el servicio de maestro 
o~ientador es inherente a la aceptación del SacerdoCio 
de Melquisedec y al oficio de presbítero y maestro en el 
Sacerdocio Aarónico. . . La orientación familiar es uno 
de los servicios por medio de los cuales los portadores 
del sacerdocio magnifican su llamamiento y se hacen 
merecedores de la gran promesa de que 'los que son fie
les ... y magnifican sus llamamientos, son santificados 
por el Espíritu para la renovación de sus cuerpos', y los 
portadores que magnifiquen su llamamiento. . . serán 
merecedores de la gran promesa de llegar a ser m iem
bros de 'la iglesia y el reino, y los elegidos de D ios'." 
(Church N ews, 19 de abril de 1969, pág. 16 .) 

Liahona, enero de 1976 

Bart y su compañero se turnan mensualmente para dar la 
lección. Aquél se prepara con estudio y oración para la res
ponsabilidad de impartir un mensaje. 
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Bart dice que la orientación familiar cumple con dos 
propósitos principales: primero, el de ver cómo está la 
familia en lo que se refiere a salud y necesidades de la 
vida; segundo, impartir un mensaje del evangelio, tal 
como el Profeta y Presidente de la Iglesia desea que se 
haga. 

Bart Hales ha magnificado su llamamiento y como 
resultado ·ha progresado grandemente. ¿Cómo se es un 
buen maestro orientador? ¿Qué cualidades se necesitan? 
Vayamos a visitar las familias con Bart y su compañero 
para obtener la respuesta. 

El compañero mayor de Bart vive cerca y lo recoge frente a 
la puerta de su casa. Actualmente visitan a dos familias que 

viven un poco lejos, y tienen que usar el automóvil como 
medio de transporte para las visitas. Las familias esperan 

que Bart y su compañero vayan el primer miércoles de cada 
mes, a menos que ellos les indiquen lo contrario. Esta fecha 

fija resulta conveniente, tanto para las familias como para los 
maestros orientadores. 

Para hacer sus visitas de orientación familiar, Bart cuida mucho de su apariencia personal. Sabe que para lograr,espiritualidad no 
es imprescindible ponerse corbata y saco, pero sabe también que si se pone lo mejor que tiene, cada familia comprenderá que para él la 
orientación familiar ocupa un lugar muy especial entre sus responsabilidades. 
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Bart le da una cordial bienvenida a su compañero mayor; sabe que es un hombre sumamente ocupado y agradece el tiempo que pasan 
juntos. 

Liahona, enero de 19 76 9 



Én su lección Bart hace mención del fallecimiento inesperado de un joven que era miembro del 
barrio. Comenta que durante el servicio fúnebre el obispo dijo que aquel era un joven que en verdad 
estaba preparado para encontrarse con la muerte. En su mensaje, Bart sugiere que todos debemos 
prepararnos para ese momento, pues jamás sabemos cuándo llegará. 

Posiblemente reconozcáis al 
compañero de Bart: es el presidente N. 
Eldon T anner, de la Primera 
,Presidencia de la Iglesia. 

A menudo, el presidente, Tanner 

les pregunta a los jóvenes de su barrio 
si saben qut el evangelio es verdadero. 
Esto los hace meditar profundamente. 

Bart piensa que si el presidente T anner 
puede disponer del tiempo necesario ·para hacer 

visitas de orientación familiar, no hay nadie, 
en ninguna parte del mundo, que no tenga tiempo 
para ser un buen maestro orientador. 

La orientación familiar ha sido una experiencia de desarrollo espiritual para Bart, y el joven reconoce la gran impor
tancia de visitar a los miembros, pues sabe que si se prepara, en cada ocasión les estará llevando el Espíritu de nuestro 
Padre Celestial. "Porque el que recibe a-mis siervos, me recibe a mí; y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre; y el 
que recibe a mi Padre, recibe el reino de mi Padre; por tanto, todo lo que mi Padre tiene le será dado." (D. y C. 84:36-

38.) 
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El valor de esperar 

A pesar de que Sidsel amaba al 
joven y apuesto Espen 

Amundsen, estaba dispuesta a no casar
se con él hasta saber que podrían ir al 
templo. 

La joven había sido miembro de la 
Iglesia desde los ocho años; su madre le 
había enseñado siempre los principios 
del evangelio y especialmente la impor
tancia del matrimonio en el templo. 

Pero no es fácil que las jóvenes no
ruegas conozcan muchos muchachos 

por J. M. Heslop 

que sean miembros de la Iglesia. 
"Conocí a Espen mientras asistía a la 

universidad", explica Sidsel. "Primero 
me sacó a bailar y después me pidió 
que saliera con él. No era miembro de 
la Iglesia, pero me agradaba mucho y 
durante un año seguimos viéndonos. 
Desde el principio le hablé de la Iglesia; 
él pensaba que era bueno que yo me in
teresara por tener una religión; e inclu
so me acompañó algunas veces a las 
reuniones, mas no sentía ningún interés 



especial." 
"Me dijo que sólo se casaría con al

guien que tuviera el sacerdocio" añadió 
Espen. "Pero no pensé que hablara tan 
en serio; yo la amaba y estaba seguro de 
que podría convencerla para casarnos y 
luego solucionar lo de la religión. Cuan
do hacía apenas un año que nos 
conocíamos me fui a Inglaterra para es
tudiar. Nos veíamos en vacaciones y 
durante . el resto del tiempo, nos es
cribíamos. Nunca aceptó casarse conmi
go, a menos que le ofreciera la seguri
dad de un matrimonio en el templo. 
Francamente, yo no podía comprender
la." 

Por cuatro años, siguieron viéndose 
durante las vacaciones. 

"Parecía que nunca llegaríamos a na
da más . Yo había orado al respecto pues 
amaba mucho a Espen, pero sabía el va
lor del matrimonio en el templo y no 
podía aceptar otra cosa. Después · de 
cuatro años, le dije que era mejor no 
seguir con el noviazgo. Empecé, pues, a 
salir con otros jóvenes y no nos vimos 
durante varios meses. Ese mismo ve
rano acompañé a mi madre al Templo 
de Londres y participé en bautismos por 
los muertos . Mientras estuv.e allí puse el 
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nombre de Espen en la lista para la ora
ción." 

· El, a su vez, también salía con otras 
chicas durante las vacaciones, mas nin
guna le atraía como futura esposa. 

"Extrañaba mucho a Sidsel," comen
ta al recordar esa época. "Tuve la im
presión de que debía llamarla y resultó 
que ella acababa de llegar de Inglaterra; 
le pedí que volviéramos a vernos y ac
cedí empezar a estudiar acerca de la 
Iglesia. Nos vimos sólo tres veces antes 
t¡ue yo tuviera que regresar a · Inglaterra 
para cursar mi último" año universitario. 
Fue en Leicester, Inglaterra, donde me 
entrevisté con los misioneros y averigüé 
dónde había un local de la Iglesia Mor
mona para ir a ver qué aspecto tenía. 
Había a la entrada de la capillla un joven 
que tendría más o menos mi edad y le 
pregunté a qué hora empezaba la 
reunión; me contestó sonriendo que fal
taban unos minutos y me invitó a pasar. 
A partir de ese momento, empecé a re
cibir las lecciones de los misioneros, pe
ro no quise contárselo a Sidsel todavía. 
Durante esas lecciones fui obediente a 
todo lo que me pidieron; ayunaba y 
oraba sin recibir ninguna contestación, 
h~sta que un día le prometí al Señor ac-

A ' ,. .. 
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tuar de acuerdo con su respuesta y fue 
entonC?es cuando la recibí, ¡supe que la 
Iglesia es verdadera! 

Sidsel también estaba orando. 
"Te nía el presentimiento de que Es

pen se haría miembro de la Iglesia," di
ce. "Y o era azafata de las Líneas Aéreas 
Suecas y me tomé unas vacaciones en 
Inglaterra, donde fui a visitar a Espen. 
Cualquiera puede imaginar el gozo que 
sentí cuando me dijo que se iba a bauti
zar al día siguiente." 

En verdad, era un sueño convertido 
en realidad. 

Sidsel y Espen se casaron después de 
casi cinco año"s de noviazgo y espera. La 
joven había sido firme en su convicción 
de que sólo podría casarse con alguien 
que pudiera llevarla al templo algún 
día. 

Po.co después de su casamiento, el 
hermano Amundsen fue reclutado para 
hacer el servicio militar. Apenas se 
cumplió el año de ser miembro de la 
Iglesia·, pidió permiso para ir al templo 
a sellarse con su esposa. 

"¡Nos sentíamos tan fel ices! Y tan 
cerca del Señor, que nos parecía perci
bir su voz diciéndonos: 'Yo os conoz-
co.'" 

La pareja se estableció en la ciudad 
de Oslo, donde el hermano Amundsen 
trabajó como agente textil; y pasado un 
año ya había fundado su propio nego
cio. Actualmente la familia cuenta con 
tres hijos y pasa largo tiempo en distin
tas actividades que los hacen más uni
dos. 

Hace poco, cuando el presidente 
Costa Berling de la Misión de Non.Iega
Oslo llamó al hermano Amundsen para 
que fuera el presidente de la Rama 11 de 
Oslo, éste no vaciló en aceptar la res
ponsabilidad. 

"En verdad no podía hacer otra cosa; 
mi bendición patriarcal dice que llegaría 
a ser un dirigente . Sabía cuán grande es 
la responsabilidad y me preguntaba có
mo podría cumplirla. Cuando hablé con 
mi esposa, nos acordamos de los con
venios que hicimos con el Señor en · el 
templo, y aceptamos. La Iglesia es el 
centro de mi pensamiento. Cada vez 
que regresamos al templo, aprendemos 
algo y comprendemos mejor la natura
leza eterna de nuestra vida. 

"Sí", agrega la hermana Amundsen. 
"La Iglesia nos enseña a encontrar la 
mejor manera de ayudarnos el uno al 
otro. Es maravilloso estar juntos; somos 
una familia muy ocupada y muy feliz." 



LOSCOMERC TES 

E ra primavera y cerca de Kanab, Utah, las rojas mon
tañas arenosas brillaban al calor del sol. Los muchachos 

se sentían felices de que su padre los hubiera enviado con un 
cometido especial al campamento de los indios que se hallaba 
a varios kilómetros del fuerte donde residían. Resultaba mu
cho más divertido cruzar los campos montados a caballo que 
limpiar de hierbas el huerto familiar. Llevaban un caballo pa
ra hacer un trueque con los indios. Iban casi en silencio, dis
.frutando de la belleza que les rodeaba en esa apacible 
mañana de primavera. ¡Valía la pena vivir! 

En cuanto llegaron al campamento, salió a recibirlos un 
anciano jefe navajo* llamado Frank, que el día anterior había 
comentado con el padre de los jovencitos su deseo de adqui
rir un buen caballo, y estaba esperando que alguien le llevara 
uno. El les ayudó a descender de sus monturas y, mirando 
brevemente el caballo que le traían para el cambio, les señaló 
unas cobijas que se encontraban a corta distancia, cuyos colo
res y diseños eran extraordinariamente bellos; pero Jacob, 
que tenía diez años, le había advertido a su pequeño hermano 
Walter que debían actuar como personas grandes y asegur~r
se de hacer un buen negocio, así que menearon negativamen
te la cabeza y Jacob le dijo al jefe que deseaban recibir más 
por el caballo que le habían traído. 

El anciano indio vaciló sólo un instante, pero en seguida 
sacó dos pieles de búfalo y más mantas; los chicos se queda
~on asombrados al ver su gran generosidad, mas no dijeron 
nada; enrollaron las pieles y las mantas, las colocaron sobre 
sus caballos y se dirigieron de nuevo a su casa, orgullosos y 
seguros de haber hecho un buen negocio. 

*Tribu de indios de Norteamérica 

Liahona, enero de 19 76 

Al entrar en el fuerte su padre los estaba esperando, y 
lleno de asombro y sin pronunciar palabra, se d ispuso a bajar 
las pesadas cargas de los ca ballos y comenzó a desenvo lver 
las cobijas. Al m ismo tiempo que revisaba cuidadosam ente la 
mercancía, la iba d ividiendo en dos montones; a su lado sus 
hijos. esperaban que d ijera algo, pero él seguía trabajando en 

· silencio. Una vez que hubo term inado, enrolló las m antas que 
había colocado en uno de los montones y les d ijo a los m u
chachos que de lo que habían recib ido a cambio de l caballo, 
debían devolver una parte . 

Mientras se dirigían de nuevo al campamento indio, les 
pareció a Jacob y Walter que el día se había obscurecido y se 
preguntaban cómo iban a explicar el m otivo por el cual regre
saban allí; pero el jefe Frank salió a recibirlos con una cálida 
sonrisa y antes de que pudieran darle cualquier explicación, 
con los brazos. cansados por los años tomó las cobijas, d icien
do: "Sabía que regresarían. Su pad re es un hombre honrado y 
yo estaba seguro de que no se quedaría con todas las cobijas. 
El nos proteje, porque para todos nosotros también es un pa
dre ." 

De nuevo se dejó sentir el resplandor de ese bello día de 
primavera para los n iños que habían comenzado a aprecia r lo 
sabio y amado que realmente era su padre, Jacob Hamblin. 

NOTA: En 1854 ]acob Hamblin {1819-1886) recibió la 
asignación de establecer una misíón para los indios en el sur de 
Utah. Fue ordenado Apóstol para los laman itas el 15 de diciem-, 
bre de 18 76 en St. George, Utah, por Brigham Young, y ayu dó 
a localizar y establecer colonias en el sur de Utah, en A rizan a y 
en Nuevo M éxico. 
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A ún estaba oscuro en el hogan1 donde· el joven nava
jo2 se encontraba dormido sobre una cama de mulli

das zaleas3. Permaneció así hasta que una mano firme lo mo-
vió suavemente y escuchó la voz de su abuelo. . 

El niño pasaba todos los veranos en el lugar aislado donde 
vivía su viejo abuelo, con el fin de ayudarle con las ovejas y 
aprender las tradiciones de su pueblo. No siempre com
prendía las cosas que el anciano le decía, pero sentía mucho 
amor y respeto por él. 

--'-¡D~spierta, Kee! Tienes que apurarte antes de que salga 
el sol. 

Abrió los ojos lentamente y vio el rostro marchito que lo 
miraba; no quería levantarse tan temprano, pero sería impro
pio desobedecerle. Sin decir palabra se sentó, se puso una 
chaqueta de lana sobre la camisé;l a cuadros y un pantalón de 
mezcli'lla. Al abrir la pesada puerta de madera para salir, su 
abuelo le entregó el palo que él' conocía tan bien. 

K~e ·miró hacia la oscuridad de la madrugadé:l, interrumpi
da solamente por un fino rayo de luz que hacía resaltar a lo 
lejos el. borde de la meseta. 

¡Es tan, pero tan lejos! pensó. _ 
De pronto, el chiquillo salió corriendo del hogan; pasó 

frente al corral de las ovejas y siguió su camino a través de la 
tierra estéril. Apenas podía distinguir los arbustillos de arte
misa sobre los que saltaba. Corrió más aprisa; el corazón le 
latía fuertemente y el viento fresco de la maftana le alborota
ba el negro pelo mientras corría, sosteniendo firmemente en 
la mano el palo que el abuelo le había dado. 

La meseta empezaba a verse con más claridad pues el sol 
ya comenzaba a levantarse. Kee se sentía maravillado cada 
mañana al contemplar la hermosura del amanecer. Haciendo 
acopio de todas sus fuerzas, aumentó la velocidad; .no podía 
detenerse, aún estaba lejos de su meta. 

l. Choza de los indios 
2·. Trib-u de los Estados Unidos 
3. Cuero de oveja o carnero, curtido 
Sentía que los músculos de las piernas se estiraban y enco

gían mientras trataba de correr más aprisa. Sus ojos per
manecían fijos en el dorado horizonte, mientras la luz iba 
bañando poco a poco la cima de los rojos peñascos. De súbi
to, apareció el sol; había comenzado un nuevo día. 

Jadeando, Kee se detuvo y con todas las fuerzas que le 
quedaban, clavó profundamente el palo en la tierra. Sólo en-
tonces se dejó caer al suelo para descansar. . 

Mirando hacia los peñascos que brillaban · con la primera 
luz del sol, pensó en las palabras que su abuelo le había repe
tido con tanta frecuencia: 

-Cada mañana tienes que correr hacia el sol. Debes es
forzarte al máximo,_ hasta no poder más, y luego enterrar un 
palo en la Madre Tierra. Tus piernas se harán cada vez más 
fuertes y llegará el día en que plantarás el palo al pie de la 
meseta. Entonces serás un hombre, hijo mío. 

Era por ello que todas las mañanas Kee corría para encon
trar~e con el nuevo día y cada vez se acercaba un poquito más 
a su meta. 

¿Llegaré algún día a ser un hombre~ se preguntó, mientras ob
servaba las formaciones rocosas. Estoy seguro de que nunca llega
ré a la meseta, y ya me siento cansado de correr. Lo que dice el viejo es 
una tontería. 

Mañana, correré y me esconderé detrás del corral de los borregos, 
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se dijo, mientras caminaba lentamente de regreso. 
Al acercarse . al hogan de su abuelo, Kee presintió que 

había occurrido algo fuera de lo común. Hasta entonces siem
pre había encontrado a su regreso al abuelo esperándolo en la 
puerta, desde lejos podía ver el humo de la chime~ea eleván
dose por sobre la vivienda. Sin embargo, esa mañana no 
había nadie en la puerta, ni se veía humo en la chimenea, lo 
que significaba que no se había prendido lumbre alguna. En
tró rápidamente y miró a su alrededor dentro del cuarto octa
gonal; pero estaba vacío. De pronto, se sintió asustado. 

¿Dónde puede estar ·el abuelo? pensó el muchacho, sin poder 
moverse por el temor que lo sobrecogía. Súbitamente, oyó un 
sonido apagado afuera; salió corriendo y dio la vuelta al ho
gan. Allí, caído junto a un montón de leña encontró a su 

por Colleen Helquist 
Ilustrado por Nina Grover 



abuelo, con una expresión de dolor en su rostro. 
-Vine a buscar leña -murmuró- cuando me caí, los 

troncos grandes rodaron y me apretaron las piernas. 
El niño se dio cuenta de que tendría que levantar los tron

cos para poder librar a su abuelo. Los empujó con todas sus 
fuerzas, mas no pudo moverlos. 

-A mis brazos les falta fuerza -sollozó-. ¿Qué puedo 
hacer? 

El viejo miró al asustado niño en los ojos. 
-Quizás no tengas fuerza en los brazos, pero en las 
piernas sí, hijo mío. Corre a toda prisa a la casa del tío Loren
zo. El vendrá a ayudarme. 

Kee corrió con más velocidad que nunca; al sentir cómo 
los músculos se distendían y encogían con la carrera, supo 

que jamás había tenido tanta fuerza en las piernas. Aterrori
zado por el accidente de su abuelo, hizo un esfuerzo supremo, 
saltando sobre las matas y arbustillos y esquivando rápida
mente los árboles a su paso. El corazón le latía apresurada
mente, pero no se sentía cansado como en otras ocasiones. 

Más rápido de lo que había calculado, el joven llegó al le
jano hogan del tío Lorenzo, y muy pronto, varios hombres 
acudieron en auxilio del abuelo. 

El muchacho miró hacia la meseta rojiza y recordó los mu
chos palos que había plantado en su esfuerzo por llegar hasta 
el borde. 

-Después de todo, no es tontería lo que dice el abuelo -
se dijo-. ¡Con mucho gusto correré mañana otra vez hacia el 
sol! 

·.; 
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El niño del tatnbor 
por Morsho Doss 

¿Puedes encontrar dos niños 
que sean exactamente iguales? 

Relaciona las estrellas 
por Ri chard Latta 

Relaciona los dibujos de la izquierda 
con los dibujos de la derecha que sean 

~id~ 
B. 

Rompecabezas 
de colores por . 

Emplea la clave de colores que se 
ción para colorear el dibujo y averi 
dió su sombrero durante el desfile. 

Qrojo • Cé 



, 
por Ann Stacey 

~ue se da a continua
'/ averiguar quién per
esfile. 

[) e castaño (m-arrón) 

por Neva Schultz 
Encuentra una foca, una ballena, un caracol 
marino, un maní (cacahuete), una cámara fo
tográfica, una tienda de indios, un pingüino, 
una pluma, un murciélago, un pulpo y un 
iglú. 

U fle lOS puntOS por Carol Conner 
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Une los puntos para 
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•• 12. saber qué animal es el que 
está comiendo. 
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Mientras· hablaba con algunos de los 
nietos del élder Brown, descubrí que ca
da uno recordaba diferentes cosas de su 
abuelo. Estos son algunos de los comen
tarios que hicieron: 

-Tendría yo unos nueve años; re
cuerdo que el abuelo se sentaba en un 
sillón y me permitía pararme detrás de 
él y peinarle el cabello tan hermoso; se 
lo partía por el medio y se lo peinaba 
hacia atrás de diversas formas; a veces 
se lo partía a un lado, buscando un esti
lo nuevo y al hacerlo se lo dejaba caer 
sobre el rostro. El era muy paciente 
conmigo y me dejaba peinarlo hásta 
que se me cansaban los brazos. 

-Lo que yo recuerdo del abuelo son 
los cuentos que inventaba y ~os relata
ba a mi hermana y a mí, mientras está
bamos sentados a sus· pies . . Eran largos 
cuentos · de aventuras, casi . como -de 
ciencia-ficción, y mi hermana y yo 
siempre formábamos parte del relato. 
Por ejemplo, en uno de ellos, todos via
jábamos en un automóvil por el desier
to y descubrimos una gigantesca cueva; 
al fondo encontramos muchas joyas y 
tesoros valiosos y había también deli-

. ciosos manjares. El río que corría en el 
fondo de la cueva era de aguas hirvien
tes, pero por suerte descubrimos una 
lancha que nos protegía del calor, en la 
cual pudimos viajar por el río. En los 
cuentos corno éste siempre había uno o 
dos gigantes y alguna otra cosa emo
cionante; a menudo nos peleábamos 
con los gigantes y siempre ganábamos, · 
el abuelo, mi hermana y yo. Po-díamos 
permanecer horas sentados, escuchán
dolo. Donde vivíamos no había· televi
sión, pero tampoco nos hacía falta. 

-El abuelo siempre estaba sentado 
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Este artículo está basado en. una en
trevista personal de Jolleen Mere
dith con el élder H ugh B. Brown 
(miembro del Consejo de los Doce 
Apóstoles) y algunos de sus nietos. 
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AMIGO A 

en su sillón favorito, aprendiendo por 
medio de la lectura a la luz de una lám
para. Nefi era su profeta preferido y 
siempre nos decía que quería vivir y ser 
como él. 

Cuando me entrevisté personalmen
te con este gran hombre, le pedí que me 
relatara recuerdos de su niñez; algunas 
de las experiencias que me contó eran 
muy graciosas. 

-Mi hermano. Bud y yo nos di
vertíamos mucho cuando éramos niños; 
a él le gustaba hacérme bromas. Un día 
correteamos a una comadreja hasta que 
se metió por un agujero; tratamos de 
sacarla con una pala, pero no pudimos. 
Bud me dijo que si metía la mano en el 
agujer:o quizás pudiera atrapar al animal 
y sacarlo; yo de ingenuo, la metí todo lo 
que pude, pero me mordió con tal fuer
za que estuvo a punto de arrancarme un 
pedazo. Después de eso, decidí tenér un 
poco más de cuidado cada vez que Bud 
me decía que hiciera algo. Mi hermano 
siempre estaba fastidiándome, pero una 
vez me vengué de él: por esos días 
dormíamos en el granero, y Bud había 
estado leyendo un libro de fantasmas . 
Un día se me ocurrió decirle a un primo 
que se pusiera una sábana por encima y 
se escondiera en el granero para asustar · 
a mi hermano; yo me escondí afuera pa,
ra aguardar su llegada. Por fin llegó, 
abrió la puerta y entró tranquilamente, 
sin desconfianza alguna. Cuando mi 
primo le salió al paso cubierto con la 
sábana, él se puso a gritar y salió co
rriendo corno un loco. A partir de ese 
día, pasó mucho tiempo antes de que 
Bud quisiera dormir de nuevo allí. 

El élder Brown me relató una expe
riencia que tuvo con uno de sus caballos 



AMIGO 

predilectos. En ese tiempo era oficial de 
la Caballería Canadiense y por lo mis
mo era muy importante para él poseer 
un buen caballo: 

-Anduve en busca del mejor caba
llo que pudiera haber po:r aquellos luga
res. Siempre me han gustado mucho y 
al fin encontré el indicado. Pagué mu
cho por él; luego, le escogí un entrena
dor excelente. El se dedicó a enseñarle y 
pronto Steamboat llegó a ser no sólo el 
caballo de mejor apariencié¡l en la Caba
llería Canadiense sino también el mejor 
entrenado. Yo le podía dar cualquier or
den y siempre me obedecía: que se 
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acostara que rodara, que v1mera hacia 
mí. Su obedien~ia me producía bastante 
satisfacción. 

En aquel entonces vivíamos en Car
dston y había gozado de la compañía de 
Stearnboat por unos dos años cuando 
un día, por circunstancias ajenas a mi 
voluntad, me vi obligado a vendérselo a 
un ~oronel del ejército. 

Durante mucho tiempo me sentí tris
te y deprimido por la pérdida de mi 
amigo y compañero, Stearnboat. Apro
ximadamente un año después, me en
contraba nuevamente en el lugar y me 
invitaron a inspeccionar las caballerizas. 

De pronto vi allí a mi gran amigo y con 
una exclamación de alegría, lo llamé; al 
oír su nombre, el caballo brincó corno si 
le hubieran pegado y con un suave re
lincho me hizo saber que me había re
conocido. Me acerqué a él, lo abracé y 
derramé muchas lágrimas. No me era 
fácil olvidar a mi viejo amigo. 

Este Apóstol del Señor me dijo cuán 
importantes han sido siempre para él la 
oración y su testimonio. Un último rela
to aclara sus sentimientos al respecto: 

-Cuando muy joven solía tener pe
sadillas, y despertaba llamando a mi 
madre: "Mamá, ¿estás ah!?" Su cuarto 
quedaba contiguo al mío y al oír mi 
llanto y mi llamado, ella respondía rápi
damente: "Sí, hijo, aquí estoy." Muchos 
años después, cuando me alejaba de mi 
hogar para cumplir una misión en In
glaterra, mi madre me recordó que de 
entonces en adelante ella ya no estaría 
para responderme cuando yo la nece
sitara, pero que nuestro Padre Celestial 
siempre estaría al alcance de mi voz. 
Muchas . veces durante mi misión y mi 
vida posterior he preguntado, "Padre, 
¿estás ahí?" 

El apuesto hombre de hermosa cabe
llera blanca, meditó unos segundos, y 
luego con voz apaéible me dijo: 

-Y siempre he recibido una res
puesta. 
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por Vicki H. Budge 

La palabra templo se deriva del latín templum y significa la Casa del Señor. Los santos de 
los Ultimas Días siempre han puesto énfasis en la edificación de templos para hacer la obra del 
Señor. En los siguientes párrafos encontrarás claves para los nombres de algunos de éstos. Es
críbelos sobre los espacios que están en blanco. (Las respuestas las hallarás en la página 29.) 

l. Este templo fue construido por los. 
pioneros y .sus descendientes. Se terminaron 
otros tres antes de la dedicación del Templo 
de _____ . ____ enl893. 

2. El presidente Joseph F. Smith fue a es
ta? islas como misiunero cuando. tenía sólo 
quince años de edad. Regresó a ellas en 

· 1915, siendo ya Presidente de la Iglesia, a fin 
de dedicar un sitio para la edificación del 
Templo de _____ . 

3. En 1887 un grupo de pioneros de Salt 
Lake City viajó hacia el país del norte para 
establecer una nueva población, a la cual 
dieron el nombre de Cardston en honor al 
director del grupo; Charles Ora Card. En 
1913 fue dedi~ado el sitio para un templo y, 
en 1923, el presidente Heber J. Grant dedicó 
el Templo de _______ . 

4. Los pioneros de la Iglesia se estable
cieron en la parte sudoeste de los Estados 
Unidos y muchos miembros lamanitas y de 
habla hispana fueron a residir en la zona 
donde se encuentra este templo. En 1927, el 
presidente Heber J. Gr~nt dedicó el Templo 
de _-:- _____ , a fin de que sirviera 
a las necesidades de aquellos santos. 

5. Este templo fue el primero en cons
truirse en el continente europeo. Fueron tan
tos los miembros de la Iglesia europeos que 
asistieron a su dedicación, que desde el 11 
hasta el 15 de septiembre de 1955, se efec
tuaban dos sesiones diarias. El presidente 
David O. McKay ofreció la oración dedica-

toria del Templo · de __ .:___ __ en cada 
una de dichas sesiones. 

6. Los miembros polinesios de muchas 
islas viajaban distancias muy largas ·a través 
del Océano Pacífico para ir al Templo de 
Hawai. En ,1954 se anunció que se cons
truiría otro templo · en el Pacífico Sur. En 
1958, el presidente McKay dedícó el Templo 
de _____ --------· 

7. Después de asistir a la dedicación del 
Templo de Suiza en 1955, el presidente Mc
Kay fue a Newchapel para oficiar en la cere
monia de la palada inicial para otro templo. 
Tres años después, se dedicó el Templo de 

8. Hace poco se dedicaron dos templos 
en ciudades cercanas a Salt Lake City. El que 
está al norte es el Templo de ____ _ 

y el del sur, es el Templo de-----· 
9. El templo más nuevo es el Templo de 

---------- en la parte 
oriental de los Estados Unidos. 

10. Existen a disposición de los miem
bros de la Iglesia, otros seis templos que aún 
no se han mencionado. ¿Puedes mombrar
los? 

Templo de M_ __ _ 

Templo deL_ __ _ 
Templo de S ______ _ 
Templo deL _______ _:__ 
Templo deL_ _______ _ 

Templo de o~-----· 
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¡Cuán hermosos los pies de los 
que traen las buenas nuevas! 

por Derek Dixon 

"¡Cuán hermosos son sobre los montes los 
pies del que trae alegres nuevas, del que 
anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, 
del que publica salvación ... !" 

Isaías 52:7 

P orlo tanto -me dijo el presidente de mi rama- lo he
mos llamado para que sea el coordin~dor misional de 

la rama. Su tarea será no sólo coordinar entre los miembros y 
los misioneros, sino promover y encauzar el entusiasmo por 
la obra para la salvación de las almas. Esperamos que encabe
ce esta gran tarea. 

-No puede estar hablándome en serio -le respondí-. 
Soy de los que no se atreven a preguntar la hora a un des
conocido. No he logrado mi salvación todavía, ¿cómo podré 
lograr la de mi prójimo? 

-No creo que tenga dificultad _:_me contestó el presiden
te con su amabilidad acostumbrada-. Lo único que le falta es 
la experiencia necesaria, y el tiempo se encargará de dársela. 
Para comenzar, quisiéramos que preparara una presentación 
especial de la obra misional para la reunión del sacerdocio 
que se realizará el próximo domingo por la mañana; algo que 
entusiasme a los hermanos y les proporcione algunas ideas 
para interesar a sus vecinos en el evangelio. 
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Aunque traté de sonreírle sólo escuché el palpitar acelera
do de mi corazón y todos mis temores me obscurecieron la 
mente; sin embargo, inexpÜcablemente, me oí responderle: 

-Bueno, presidente, si usted cree que puedo hacerlo, por 
lo menos lo intentaré. 

Esa semana, cuando los demás dormían, yo empapaba la 
almohada con mis lágrimas mientras le imploraba a mi Padre 
Celestial que me librara de alguna manera milagrosa de la te
mida asignación. Pero el techo era tan impenetrable como si 
fuera de bronce, y un malestar indefinible comenzó a exten
derse por todo mi ser. Por lo tanto, opté por pedir ayuda. 

Recibí la respuesta a mi súplica tan pronto, que no puede 
haber sido otra cosa que una revelación. Las ideas se sucedían 
tan rápidamente que apenas tuve tiempo de tomar un lápiz y 
anotar algunas. Y cuando llegó el domingo por lo menos me 
encontraba preparado para decirles a los demás cómo podían 
interesar a sus vecinos y conocidos en el evangelio. 

En la reunión de sacerdocio presenté seis principios a los 
hermanos: 

Es necesario: 
1) hacer amistad. 
2) introducir el tema. 
3) brindar ayuda. 
4) ser valiente. 
5) ver el éxito. 
6) estar inspirado. 
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Y para mí, establecí en silencio un séptimo principio: Es 
necesario que des el ejemplo. 

Al principio, no tuve mucho éxito al tratar de interesar a . 
los demás en el evangelio, principalmente porque no lograba 
vencer mi timidez. Pero la pri~era oportunidad buena se me 
presentó un día en la oficina. Acababan de emplear a un jo
ven soltero y se me dio la asignación de mostrarle el edificio. 
Mientras caminábamos, reuní todo el v:alor que tenía y le pre
gunté: 

-A propósito~ ¿conoció a algunos miembros de la Iglesia 
Mormona cuando estuvo en Canadá? 

El me lan~ó una mirada aguda y me respondió con otra 
pregúnta: · 

-¿Por qué? ¿Es ustedmormón? 
-Sí, soy mormón. 
-Ah, qué bien. No he tratado personalmente a ningún 

mormón, pero en una oportunidad vi por televisión cierto ti
po de conferencia que había en Salt Lake City un fin de 
semana. Era bastante aburrida, pero recuerdo una cosa: uno 
de los oradores, un anciano de pelo canoso, es una · de las per
sonas más dulces que yo he visto. Estuvo grandios-o. 

En ese momento supe que el esplritu de un Profeta de 
Dios había abierto la puerta al corazón de un hombre y a al
gunas conversaciones interesantes sobre el evangelio para las 
semanas subsiguientes. 

La segunda experiencia misional que tuve fue muy amarga 
para mí, pero recibí una lección que recordaré toda mi vida: 

Una noche, ·de regreso a mi casa, me encontraba sentado 
en un ómnibus lleno de gente, leyendo Enseñanzas del Profeta 
]osé Smi'th. Sentada junto a mí, con una canasta de mercancía 
sobre las rodillas, iba una señora de medi.ana edad. Tan ab
sorto estaba yo en la lectura, que durante el viaje no me había 
dado vuelta ni una sola vez para ver q~ién era el pasajero que 
iba sentado a mi lado. Cuando ya estaba por llegar a casa, ce
rré el libro al mismo tiempo que esa persona me preguntaba: 

-¿Fué un gran hombre? 

2.2 

Sorprendido por la pregunta, contesté extrañado: 
-¿Quién? 
-El hombre sobre quien ha estado leyendo, José Smith. 
-Fue un gran hombre verdaderamente ... un Profeta de 

Dios. 
-¿Tan grande como Jesucristo? 
-No. Pero fue uno de sus siervos más admirables. 
Momentos después el ómnibus se detenía en mi parada y 

tuve que bajarme y alejarme de ella, ignorando qué rumbo 
llevaba. Al continuar el vehículo su camino nuestros ojos se 
cruzaron a través de la ventanilla y capté una ansiedad en su 
mirada que me ha hecho lam·entar no haber seguido el viaje 
con ella hasta su destino. Desde entonces la he buscado mu
chas veces en los ómnibus pero sin ningún éxito. 

Lentamente, por medio de la experiencia, fui progresando. 
Algunas veces iba cuesta arriba, o~ras cuesta abajo, pero nun
ca dudé de que fuese la obra del Señor. Un día de agosto de 
1969 aprendí sobre la ayuda que da El a aquel que desea cola
borar en su obra. La mayoría de las veces pasaba la hora de 
la comida en mi oficina, comiendo algún bocadillo y leyendo 
algún libro; pero ese día, experimentaba una vaga inquietud, 
me encontraba deprimido y muy lejos de sentir paz. En ese 
estado de ánimo engullí mis emparedados mucho más rápido 
de lo aconsejable para una buena digestión y después busqué 
alivio a mi opresión saliendo a la calle. 

Deambulé por la calle por un rato, mirando los escapara
tes; hasta entré en una librería y estuve hojeando algunos li
bros. Pero el sentimiento persistía y decidí caminar un poco 
más. Poco después me detuve frente a uno de mis lugares 
predilectos, una librería de segunda mano, que vende saldos 
en el sótano y que desde hacía varios meses no visitaba, por
que mi atracción por las gangas me dejaba frecuentemente 
sin dinero. 

Entré en la tienda y descendí por las escaleras al sótano, 
que estaba desierto. Empecé a curiosear por entre los estantes 
buscando tesoros que estuvieran a mi alcance, pero apenas 
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había comenzado mi búsqueda escuché ruido de pasos por 
las escaleras y vi que dos ministros religiosos, con trajes ne
gros y cuellos clericales, entraban y se ponían a buscar en los 
estantes. Apenas me había fijado en ellos y ellos en mí, pero 
de pronto oí que uno dirigiéndose al otro comentaba: 

-Claro que lo que realmente ando buscando es una copia 
del Libro de Mormón. 

Agucé el oído y el corazón comenzó a latirrne acelerada
mente. 

-¿De veras? -contestó el otro con indiferencia-'- . Son 
una gente muy interesante, realmente. Una de sus capillas 
nuevas se encuentra cerca de la nuestra en Southarnpton, pe
ro nunca he asistido a sus reuniones. Bueno, tengo que irme 
ya. Le prometí a Betty que me reuniría con ella a la una. Tal 
~ez pronto podamos vernos nuevamente. 

-Ojalá -contestó el otro ministro-. Hasta la vista. 
Su compañero partió mientras él continuaba buscando. 
Sentí el Espíritu del Señor casi tan tangible corno el fuego. 
- Perdone -dije, dirigiéndome al ministro- pero, ¿qué 

clase de Libro de Mormón anda buscando? ¿una de las prime
ras ediciones? 

-Oh, no, simplemente una copia. 
-Bueno, si desea darme su tarjeta, tendré mucho gusto en 

enviarle uno. 
-¿Es usted mormón? 
-Sí. 
-¡Qué interesante! 
-¿Por qué está usted interesado en el Libro de Mormón? 

-le pregunté . 
-Pues, verá: soy ministro de una iglesia en Essex y con mi 

congregación hemos estado estudiando varias denomina
ciones religiosas . El sábado pasado, algunos vimos por televi
sión una película intitulada "Brigharn Young", y nos impre
sionó tanto que decidirnos que nuestro próximo estudio sería 
sobre el mormonismo. Esta es la razón por la que ando bus
cando un Libro de Mormón. 

-Pues lo tendrá -le aseguré . 
Me dio su tarjeta y nos despedirnos, ambos considerable-
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mente asombrados por la naturaleza de lo que parecía una 
coincidencia -yo sabía que no lo era- que había significado 
para él un recorrido de ciento sesenta kilómetros y para mí 
una caminata al mediodía, sólo para que pudiéramos cono
cernos y hablar sobre el Libro de Mormón en aquella librer(a. 

En seguida envié su tarjeta con una breve explicación a las 
oficinas de la misión. Ignoro cuál fue el final de todo esto, pe
ro no tengo la menor duda de la inspiración del Señor en 
aquel momento. 

Mas en todos mis esfuerzos misionales siempre se desta
caba un detalle: hasta entonces el Señor hab(a hecho todo el 
trabajo; yo no había hecho nada para estimular el interés de 
nadie en el evangelio y esa, "era una situación que ten(a que 
enfrentar y vencer. La sola idea de acercarme a personas des
conocidas para hablar del evangelio continuaba provocándo
me terrible nerviosismo. Pero, al mismo tiempo, ten(a la de
terminación de triunfar sobre mi debilidad y mis temores . 

En la "noche de brujas"* hicimos una fiesta en el centro 
de reuniones; nuestra hija, Susana, se disfrazó de "bruja" y 
llevaba una gran marmita negra de cartón, que de cuando en 
cuando depositaba en el suelo, haciendo corno que revolv(a 
un brebaje. 

A la mañana siguiente me dirig( corno siempre a la parada 
del ómnibus al pie de la colina para ir al trabajo. Hab(a all( 
varias personas que esperaban, incluyendo un hombre robus
to de mediana edad, parcialmente calvo y con una expresión 
poco amigable . 

Al mirarlo, comenzó en mi interior una lucha en la que es
tablec(a las diferentes razones por las cuales un hombre as( 
jamás aceptaría el evangelio y por las que jamás tendr(a yo el 
valor de hablarle. Además, ¿qué pod(a decirle? Pero una voz 
interior me alentó: "Tienes que ser valiente." Por lo tanto, 
reuniendo todas mis fuerzas le pregunté: 

-Perdónerne, pero ... ¿conoce a alguien que pudiera estar 
interesado en comprar una marmita de brujas? 

El hizo un gesto de incredulidad y me echó una larga mira
da de sospecha, ¡con toda razón! 

-¿Qué dice? -me preguntó. 
- Le pregunté si conoce a alguien que qms1era comprar 

upa marmita de brujas. Le explicaré: anoche tuvimos una 
"fiesta de las brujas" en el centro de reuniones de nuestra 
Iglesia y vestirnos de bruja a una de nuestras hijas. La rnarrni
la de cartón, que formaba parte del disfraz, es grande y nos 
molesta en la casa. - Y agregué riendo-: Ahora no sabernos 
qué hacer con ella . 

Dicho esto, esperaba que él me preguntara:" y ¿qué Iglesia 
es la suya?" Pero no lo hizo, sino que comentó: 

-Tiene usted un sentido del humor un poco raro, ¿ver
dad, amigo? 

Súbitamente soltarnos los dos la risa, después de lo cual él 
sugirió que en lugar de esperar el ómnibus, nos fuéramos ca
minando juntos hasta el centro. Mientras bajábamos la co
lina, se puso a mirarme con expresión pensativa y me dijo: 

- Mire, cualquiera que hace un comentario tan extraño 
corno el suyo a un absoluto desconocido en la calle, o está to
talmente loco o se ha propuesto algo. 0(garne, ¿qué clase de 
iglesia es la suya? ... 

*Festividad que se celebra en algunos países, en la noche del31 de 
octubre, y que tiene su origen en antiguas costumbres paganas. Los 
niños se disfrazan de brujos, fantasmas y otras caracterizaciones simi
lares y van de puerta en puerta, pidiendo golosinas. 

Derek Dixon sirve como Pres idente de la Rama de Brighton en la Misión 
de Inglaterra-Londres Sur. 
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M is queridos hermanos, en los 
últimos meses el presidente 

Spencer W . Kimb~ll nos ha vuelto a re
comendar que, como cuerpo de la Igle
sia nos alleguemos al resto de los hijos 
de nuestro Padre Celestial. 

Se nos ha pedido que haga!JlOS un· 
esfuerzo mayor en dos aspectos genera
les. Primero, es necesario que cada 
miembro de la Iglesia haga que su luz 
brille de tal manera que los demás vean 
el evangelio de Jesucristo por medio de 
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por el élder Loren C. Dunn 
del Primer Consejo de los Setenté!-

Un tributo para aquellos que 
se han sacrificado por com
partir el evangelio. . .. Y no
sotros, ¿cuándo haremos 
nuestra parte? 

su ejemplo. En Doctrinas y Convenios 
el Señor nos dice: 

"Y además, os digo que os doy el 
mandamiento de que todos los hom
bres, tanto los élderes, presbíteros y 
maestros, así como también los miem
bros · se dediquen con su fuerza, con el 
trabajo de sus manos, a preparar y aca
bar las cosas que he mandado. 

Y ·sea vuestra predicación la voz de 
amonestación, cada hombre a su vecino, 
con mansedumbre y humildad." (0. y 
c. 38:40-41.) 



Cada familia en la Iglesia ha recibido 
el encargo de relacionarse en un plan 
amigable con otra familia de personas 
gue no sean miembros. 

Segundo, a todo joven apto se le ha 
pedido gue se prepare para servir en 
una misión regular. Y nuevamente lee
mos: 

"Por lo tanto, trabaja con tu fuerza y 
llama obreros fieles a mi viña para gue 
la poden por la última vez. 

Y si se arrepienten y reciben la 
plenitud de mi evangelio, y se santifi
can, detendré mi juicio. 

Sal, por lo tanto, diciendo en alta 
voz: El reino de los cielos se ha acerca
do. ¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre 
del Dios Altísimo! 

Ve, bautizando con agua, preparan
do la vía delante de mi faz para la hora 
de mi venida. 

Porgue el tiempo está cerca; ningún 
hombre sabe ni el día n~ la hora; mas de 
cierto llegará." (D. y C. 39:17-21.) 

Es sobre este último punto gue qui
siera hablar. Recientemente tuve el 
honor de recibir la asignación de visitar 
la Misión de Samoa-Apia y asistir a al
gunas conferencias de estaca en ese 
país. Encontré bien a todos los misione
ros y la obra progresando. Una tarde, 
después de nuestra reunión el Presiden-

. te de la Misión, Patrick Peters, gue es 
nativo de Samoa, me dijo: "Elder Dunn, 
hay algo gue quisiera mostrarle": Reco
rrimos unos cuantos kilómetros desde 
la casa de la misión y subimos a la cima 
de una pequeña colina, a un lugar gue 
estaba separado por palmeras y otras 
plantas, típicas de la vegetación tropical; 
de pronto comprendí gue nos encontrá
bamos en un cementerio muy viejo. En 
el centro de aquel lugar había un lote 
rodeado por una pared de cemento lo 
suficientemente baja como para pasar 
por arriba. El presidente Peters y su es
posa me explicaron gue en aquel lugar 
es donde se encuentran sepultados al
gunos de los primeros misioneros. 

Vi allí ocho sepulturas. Lo gue me 
llamó la atención fue gue de las ocho, 
cuatro eran de niños menores de dos 
años, y una pertenecía a una joven es
posa y madre de veintiún años. "¿Qué 
función pudieron haber desempeñado 
estas personas en la obra misional en 
Samoa?", me pregunté. 
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Durante los dos d{as siguientes, 
siempre gue dispuse de tiempo, investi
gué la historia de la misíón para obtener 
la respuesta. Aunque no pude reunir in
formación sobre los ocho, descubrí lo 
siguiente: 

Durante los primeros días de la Igle
sia era común enviar a los matrimonios 
jóvenes a la misión y algunos de éstos 
fueron asignados a Samoa. La primera 
persona sepultada en aguellugar fue la 
hermana Katie Eliza Hale Merrill. Los 
hermanos Merrill habían estado en la 
misión sólo tres meses cuando ella se 
enfermó y dio a luz un bebé prematuro, 
gue murió al día siguiente. El relato dice 
así: "Una hora después de la muerte del 
pequeño, la madre llamó a su lado a la 
hermana Lee (esposa del presidente de 
la misión) y después de agradecerle por 
haberla atendido durante su enferme
dad, agregó gue 'iba a morir' y gue 'no 
podía quedarse porgue habían venido 
por ella'; en seguida habló con su espo
so, le dio un beso de despedida y todo 
concluyó. La madre y el bebé fueron 
sepultados juntos en un féretro." Des
pués de su misión, el hermano Merrill 
se llevó los restos de su esposa y su hijo 
a Utah, para sepultarlos allá. 

El élder Thomas l-I. Hilton y su es
posa Sara, se encontraban sirviendo en 
la Misión de Samoa, donde perdieron a 
tres de sus hijos entre los años de 1891 
y 1894. La pequeña . Jeanette vivió 
menos de un año, George Emmett sólo 
siete días y Thomas Harold un año y 
medio. Sobre la muerte de este último 
se lee en el registro: "El domingo 11 no 
se sintió muy bien ... Durante los dos 
días siguientes daba la impresión de ha
ber mejorado; pero en la mañana del14 
su madre se preocupó nuevamente por 
su estado. Desde ese momento hasta el 
día de su muerte el 17 de marzo de 
1894, hubo manos amorosas gue hicie
ron todo lo posible por su recuperación, 
pero el niño empeoró rápidamente . .. 
¡Oh, cuán difícil fue para todos aceptar 
aquella realidad! ¡Qué pena ver a nues
tra querida hermana acongojada una vez 
más y tan lejos de sus queridos padres y 
amistades de quienes se había alejado 
por el evangelio! Thomas Harold Hilton 
tenía aproximadamente un año y medio 
y era un hermoso niño, muy querido 
por todos los misioneros así como por 

los nativos gue lo conocían. Sentimos 
mucho la aflicción de los padres e invo
camos sobre ellos las bendiciones del 
Señor." 

A los veintinueve años de edad, Ran
som Stevens servía como Presidente de 
la Misión de Samoa cuando lo atacó la 
fiebre tifoidea, gue se complicó con un 
problema cardíaco. Falleció el 23 de 
abril de 1894. Su viuda, la hermana 
Annie D. Stevens, inició el viaje de re
greso por barco el 23 de mayo del mis
mo año. Llegó a Ogden el domingo 10 
de junio, donde la recibieron el pre
sidente Joseph F. Smith y el élder 
Franklin O. Richards. El 11 de junio tu
vo una entrevista con la Primera Pre
sidencia en Salt Lake City y en seguida 
regresó a su hogar en Fairview, Conda
do de Sanpete, adonde llegó a la hora 
18. 

La historia relata: "Las manifesta
ciones de bienvenida fueron por nece
sidad breves, ya gue la hermana Ste
vens se encontraba enferma y tuvo gue 
retirarse temprano a la cama; a la hora 
22, cinco horas después de su llegada, 
dio a luz un hermoso niño." Había atra
vesado todas aquellas pruebas durante 
los últimos meses de su embarazo. 

Otra anotación fue hecha el viernes 
2 de marzo de 1900: "El pequeño Loi 
Roberts fue desahuciado por el Dr. 
Stuttaford en el Sanatorio de Apia. El 
pequeño y paciente enfermito recibía 
diariamente unciones gue le propor
cionaban alivio ... Sus padres (el élder 
E. T. Roberts y su esposa) se esforzaban 
incansablemente por mitigarle el dolor 
y el sufrimiento." El sábado 3 de marzo, 
"el pequeño Loi murió en el Sanatorio 
de Apia, sumando otro día triste a la 
historia de la misión". No es de ex
trañar gue en la tumba aparecieran es
tas palabras: "Descansa, dulce Loi, des
cansa". Tenía solamente un año y me
dio. 

A continuación encontramos el rela
to sobre el élder William A. Moody y 
su esposa· Adelia, de Thatcher, estado 
de Arizona, llamados a servir una mi
sión en Samoa, en noviembre de 1894. 
Indudablemente, ellos alimentarían las 
mismas esperanzas y aspiraciones de 
cualquier joven pareja gue inicia su vi
da matrimonial. El 3 de mayo de 1895, 
Adelia dio a luz una pequeñita de casi 
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cuatro kilos, a consecuencias de lo cual 
perdió la vida. Su hijita, Hazel Moody, 
fue atendida por los santos de aquel lu
gar mientras el padre continuaba con su 
misión. Finalmente, un año más tarde, 
leemos que en un vapor que partía para 
los Estados Unidos, entre cuyos pasaje
ros estaban cuatro ex misioneros, se en
contraba también "Hazel, la hija del él
der Moody, pequeña de un año, a quien 
enviaban a vivir bajo el cuidado de pa
rientes amorosos en Sión". 

Se h~ pagado un alto precio por el 
·establecimiento del evangelio -de Jesu
cristo en la tierra de Samoa, y es intere
sante observar que la mayor parte de 
éste ha sido pagada por pequeñitos. 
Sospecho que han de existir varios ce
menterios . desconocidos en muchas de 
las naciones del mundo, similares a 
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aquel pequeño lugar en Samoa, que 
surgen como un mudo testigo de las 
pruebas y sufrimientos que formaron 
parte de la obra misional en esta dis
pensación. 

Gracias a los adelantos en el nivel de 
vida y en la técnica médica, esta clase 
de tribulaciones es casi una cosa· del pa
sado. Al visitar Samoa, por ejemplo, vi 
que los misioneros están bien. Hay allá 
misioneros de salud, incluyendo una jo
ven pareja y sus dos hijos, que se en
cuentran ayudando a mejorar las nor
mas de salud de los miembros y a cui
dar la salud de los misioneros cuando 
es necesario. Se cuenta un relatq sobre 
un general aliado, que a fines de la · 
Segunda Guerra Mundial llegó al frente 
de batalla una noche a inspeccionar las 
tropás. Al caminar frente a los soldados, 

s"eñalaba hacia la distancia y pregunta
ba: "¿Podéis verlos? ¿Podéis verlos?" 
Finalmente, alguien le dijo: "General, 
no vemos nada. ¿Qué quiere usted de
cir?" A lo que él contestó: "¿No los veis? 
Son vuestros colegas; son aquellos que 
dieron su vida hoy, ayer y anteayer. 
Allá están todos, preguntándose qué 
vais a hacer vosotros; preguntándose si 
habrán muerto en vano". 

Queridos hermanos, como miem
bros de esta Iglesia podemos hacernos 
la misma pregunta: ¿Podemos verlos? 
Son aquellos . que pagaron, algunos con 
su vida, a fin de que el evangelio del 
reino pudiera ser establecido en éstos, 
los Ultimos Días. Son los Hilton, los 
Roberts; los Stevens, los Moody, y mu
chos otros más. Personas como noso
tros, que respondieron a un llamado de 
Dios. Estoy seguro de que de vez en 
cuando ellos pueden vernos para ente
rarse de cómo va la obra, para ver qué 
estamos haciendo con nuestra herencia 
espiritual, para descubrir si han muerto 
en vano o no . 

Me pregunto, jóvenes, cuánto éxito 
tendríais tratando de convencer a un pa
dre joven que hubiese sepultado a tres 
de sus hijos en un cementerio olvidado, 
en algún lugar alejado del mundo, a 
causa del evangelio de Jesucristo, de 
que la misión es demasiado sacrificio 
para vosotros porque deseáis compraros 
un auto o un aparato estereofónico, por
que no deseáis interrumpir vuestros es
tudios, o por cualquier otra razón. ' 

Como miembros de la Iglesia, me 
pregunto cuán eficaces seríamos tratan
do de convencer a alguien de que esta
mos demasiado ocupados o tal vez que 
nos sentimos un tanto avergonzados co
mo para compartir el evangelio con 
nuestros vecinos; especialmente si ese 
alguien fuese un hombre que hubiese 
sepultado a su joven esposa mientras 
servía en una misión y hubiese tenido . 
que poner a su pequeña hija bajo el cui
dado de sus parientes hasta que ter
minara su servicio al Señor. 

¿No creéis que es hora de que escu
chemos la voz de un profeta? ¿que es 
tiempo de que hagamos un mayor es
fuerzo? · ¿No creéis que ha llegado el 
momento de que enseñemos el evange
lio del .reino al mundo, a nuestro próji
mo? 



Estas respuestas se dan para brindar ayuda y 
orientación a los miembros, y no como 
pronunciamiento de doctrina de la Iglesia 

Preguntas y 
respuestas 

John E. Carr 

Director de Distribución y Traducción de la Iglesia 
División de Comunicaciones Internas 

"¿Aún se habla en lenguas 
en la actualidad?" 

La respuesta sencilla es: Sí. 
Pero estoy . seguro de que la gente desea alguna evidencia. 

Tal vez haya tantas que no las reconozcan. Por la misma natu
raleza del tema, las personas posiblemente se inclinen a bus
car lo espectacular o algo tan fuera de lo común que solamen
te así podrían creer que han visto la evidencia del don. 

Para poder · comprender plenamente la pregunta, es justo 
que tratemos primero de comprender el propósito de un don, 
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según nos lo enseñan las escrituras. José Smith, al enseñar 
este principio, dijo: "El don de lenguas se dio con el propósito 
de predicar entre aquellos cuyo idioma no se comprende" 
(History of the Church 2:607). Basándose en las enseñanzas de 
las Escrituras y las revelaciones de los últimos días, el pre
sidente Joseph Fielding Smith enseñó que "No ha cesado el 
don de lenguas" (Answers to Cospel Questions 2:26). También 
expresó que "El verdadero don de lenguas se manifiesta en la 
Iglesia con más abundancia, tal vez, que cualquier otro don 
espiritual. Cada misionero que sale a enseñar el evangelio en 
un idioma extranjero, si ora y tiene fe, recibe este don" (Ans
wers to Cospel Questions 2:29). 

Cientos de misioneros han compartido su testimonio so
hre esto, y algunas experiencias asombrosas se encuentran 
grabadas en la historia de la Iglesia, testificando de este don 
-en la vida de dirigentes tan recientes como son el presidente 
David O. McKay (Cospel Ideals, pág. 552), el élder Alonzo A. 
Hinckley (Answers to Cospel Questions 2:32-33) y otros. 

Como uno de los grandes dirigentes de esta dispensación 
y un misionero devoto en su adolescencia, el presidente Jo
seph F. Smith también fue bendecido con este don y enseñó a 
los hawaianos en su propio idioma. En una ocasión declaró: 
"En lo que a mí concierne, si el Señor me ~iera la habilidad 
de enseñar al pueblo en mi propio idioma o en su idioma pa-

ra que los que me escucharan me pudieran comprender, eso 
serí~ suficiente don de lenguas para m(' (Cospel Doctrine, pág. 
201). 

Pero consideremos otra evidencia que resalta en la actuali
dad: La labor de traducir las escrituras y otras publicaciones 
de la Iglesia se está llevando a cabo en 32 idiomas en todo el 
mundo. Muchos traductores que escasamente pueden adjudi
carse un conocimiento pleno del inglés, leen y estudian el 
evangelio en este idioma y lo traducen a su idioma natal. Me
diante el esfuerzo y la práctica persistente, desarrollan el don 
que han recibido y llegan a ser expertos en su trabajo. Estas 
personas fieles son inspiradas y motivadas por la historia de 
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Oliver Cowdery, que trató de traducir pero no tuvo éxito, por 
lo que el Señor le dijo: 

"He aquí, no has entendido: has supuesto ·que yo te lo 
concedería cuando no pensaste sino en preguntarme. 

Pero, he aquí te digo que tienes que estudiarlo en tu men
te; entonces has de preguntarme si está bien; y si así fuere, 
causaré que arda tu pecho dentro de ti; por lo tanto, sentirás 
que ·está bien. 

Mas si no estuviere bien, no sentirás tal cosa, sino que 
vendrá sobre ti un estupor de pensamiento que te hará olvi
dar la cosa errónea; por lo tanto, no puedes escribir lo que sea 
sagrado a no ser que te lo diga yo." (D. y C. 9:7-9). 

Los misioneros se preparan en un centro especial de en
señanza de idiomas para predicar el evangelio en el extranje
ro, esto para que se cumplan las profecías. Leemos en Doc
trinas y Convenios 90:11: 

"Porque acontecerá qu~ en aquel día, todo hombre, por 
conducto de aquellos a quienes se confiera este poder, oirá la 

· plenitud del evangelio en su propia lengua, y en su propio 
idioma, por la ministración del Consolador, derra.mado sobre 
ellos para revelar a Jesucristo." 

Y en la sección 1, versículo 2, también dice: 
"Porque, de cierto, la voz del Señor se dirige a todo hom

bre y no hay quien escape; y no hay ojo que no verá, ni oído 
que no oirá, ni corazón que no será penetrado." 

En una epístola general de la Primera Presidencia de la 
Iglesia publicada el9 de julio de 1853, se hizo una declaración 
bastante aclaratoria sobre el tema que estamos tratando. En
tre otras cosas, dice lo siguiente: 

"Traducid el Libro de Mo:r;món a todo idioma y dialecto 
que exista bajo los cielos, e imprimidlo, según Dios os ·dé la 
oportunidad. Y desde esta hora el don de lenguas, y por lo 
mismo la traducción de idioma a idioma, se manifestará cada 
vez más a los élderes de Israel, hasta que ninguna nación, 
reino, tribu ni familia quede sin que se le haya ofrecido la pa
labra de Dios en la tierra." 

¿No podríamos concluir con que solamente por medio de 
este don ~m~ravilloso pueden .cumplirse los propósitos de 
Dios? Pues esta es la dispensación de la restauración de todas 
las cosas. 

"Porque a vosotros, los Doce, y a ·los de la Primera Pre~ 
sidencia, quienes con vosotros han sido nombrados para que 
os sean por consejeros y directores, se ha dado el poder de es
te sacerdocio, para los últimos días y por la última vez, en los 
cuales se encierra la dispensación del cumplimiento de los 
tiempos". (D. y C. 112:30.) 

Consideremos lo difícil que sería comunicar ·las verdades 
del evangelio por todo el mundo, a ··menos que también se 
restaurara este don por el poder de Dios. Jesús aclaró que to
das las cosas se restaurarían cuando dijo: "A la verdad, Elías 
viene primero, y restaurará todas las cosas" (Mat. 17:11). El 
don de lenguas es· una: de las muchas cosas que era necesario 
restaurar y así lo ha sido como se lee en Doctrinas y Con
venios donde el Señor enumera muchos dones incluyendo és
te. (Véase D. y C. 6:24-26.) 

La manifestación de dicho don quizás no sea espectacular 
como lo fueron otras en historias que nos .son conocidas. Pero 
uno de los aspectos de esa manifestación que es evidente para 
los que estamos cerca de la obra de tráducción de la Iglesia, es 
que las personas que poseen este 'don son conducidas por el 
Señor a los lugares y en las épocas de necesidad. 

Recordemos que hay más de tres millones de miembros 
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d~ la Iglesia esparcidos por la tierra y que ésta está poblada 
con más de tres billones de personas que viven en 228 diferen
tes países y te; ritorios y hablan más de 3.000 idiomas y dia
lectos. ¿Cómo sería posible cumplir el propósito de la restau
ración del evangelio para la salvación eterna de la humani
dad, si el Señor no localizara estratégicamente a los que po
seen el don de lenguas, en los lugares en que pueden llegar a 
ser instrumentos en sus manos? Así que los naturales de las 
diversas naciones y muchos que se han trasladado, ya sea 
temporal o permanentemente por razones de negocios o de 
trabajo, a tierras con idiomas diferentes al propio, se encuen
tran profundamente involucrados en la edificación del reino 
de Dios sobre la tierra porque han sido bendecidos con el don 
de lenguas. 

"¿Se ha encontrado algo 
entre las evidencias 
arqueológicas que apoye o 
sostenga el libro de 
Mormón?" 

Paul R. Cheesman 
Profesor de Escritura Antigua en la 
Universidad de Brigham Young 

El Libro de Mormón no fue escrito con la intención de 
proporcionar un relato histórico completo del pueblo ameri
cano. Al contrario, Mormón, Moroni y Nefi, los tres autores 
principales, han escrito un r~gistro espiritual condensado que 
~ontiene suficientes datos históricos sólo como para agregar 
continuidad al registro, que abarca un período de tiempo bas
tante extenso; cualquier evidencia externa sería, por lo tanto, 



primordialmente importante para la historia del libro y no 
para su mensaje espiritual. Como el registro contiene lec
ciones espirituales, el lector necesitaría tener una experiencia 
espiritual para llegar a la verificación de su validez. La fórmu
la para obtener ese testimonio se encuentra en Moroni 10:4-5 

en ese mismo registro. Por lo tanto, el testimonio del Libro de 
Mormón se obtiene dentro del reino espiritual y no por estudiar ar
queolog{a. 

Aunque ese testimonio se logra solamente mediante el es
tudio y la oración, todavía hay muchas evidencias externas 
que se han encontrado en apoyo o sostenimiento del Libro de 
Mormón. Deberá recordarse también que el Libro de Mor
món no alega ser un registro de todos los habitantes del con
tinente americano ni se relaciona con los antepasados de todos 
los indios americanos, sino que dice ser el registro espiritual 
de tres grupos que vinieron a América. 

Los hallazgos del mundo científico revelan que antes de la 
llegada de los españoles, la civilización del continente ameri
cano era extraordinaria. El pueblo disfrutaba de un gran pro
greso arquitectónico, habían inventado excelentes sist~mas 
agrícolas de irrigación eran hábiles orfebres y formaban parte 
de una organización religiosa, política y cívica bien planeada. 
En casi todo aspecto de la vida, la civilización de estos antepa
sados del indio americano se podía comparar con la majestad 
y grandeza de Roma y Grecia. ¿No sería evidencia entonces 
leer cómo describe el Libro de Mormón las grandes ciudades 
con templos, así como una civilización de elevada cultura y 
rica en oro, plata y textiles finos? 

Este registro se centra en un cuerpo gobernante fuerte
mente religioso, en guerra constante con aquellos que se 
oponían a sus enseñanzas. La investigación académica revela 
que la religión parecía ser la influencia principal entre mu
chos de los primeros grupos americanos. La figura central de 
influencia del Libro de Mormón es Jesucristo, cuyas visitas a 
este continente se hallan registradas en él. Entre todas las le
yendas antiguas de América, y hasta ahora en las diversas tri
bus del Continente Americano, una de las más repetidas es la 
historia del Dios blanco y barbado que visitó a sus antepa
sados, les enseñó, los bendijo y les prometió regresar. Uno no 
puede dejar de contemplar estas similitudes. Hubo aquí anti
guamente una cultura avanzada; el Libro de Mormón habla 
de esta sociedad que floreció y decayó en' la antigüedad. 

Los primeros habitantes de esta tierra, ahora · llamada 
América, eran educados y cultos en el apogeo de su civiliza
ción, como lo eran otros grupos que existían en esa misma 
época. Muchos eruditos creen que el apogeo de la civilización 
precolombina coincidió con el tiempo de Cristo en la tierra. 
Al estudiar las actuales culturas indígenas, uno se preguntaría 
qué sucedió con esa civilización majestuosa que una vez exis
tió sobre este continente. ¿Dónde está el pueblo que produjo 
aquellas magníficas carreteras que llevaban viajeros a tem
plos y palacios tan maravillosos como los que se pueden en
contrar en el Viejo Mundo? La historia de estos pueblos, re
velada en el Libro de Mormón, proporciona algunos paralelos 
interesantes . con descubrimientos arqueológicos modernos y 
tradiciones indígenas. 

Un Dios que no hace acepción de personas seguramente. 
visitaría, instruiría y dejaría un registro de su relación a los 
millones de personas de este Nuevo Mundo así como a las 
del antiguo. Tanto las traducciones de las antiguas historias 
de los aborígenes como el Libro de Mormón, dan testimonio 
de esto. Muchas de las tradiciones indígenas revelan un cono-
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cimiento del diluvio, el arca, la división de las aguas y otros 
sucesos b1blicos; todos relatados a los españoles cuando lle
garon al Nuevo Mundo. 

Hay muchos conceptos en el Libro de Mormón que surgen 
del estudio de la arqueología y etnología. Algunos de los que 
sostienen y apoyan al registro del Libro de Mormón o se rela
cionan con una civilización avanzada posterior a los tiempos 
de este registro, se enumeran a continuación: 
Evidencias arqueológicas Libro de Mormón 
Edificios que pueden ser vistos por cualquier turista en 
Centro y Sudamérica 2 Nefi 5:15 Mosías 8:8 9:8 11:8 

Cemento de resistencia desusada Helamán 3:7, 11 

Torres vistas por Cortés en su expedición Alma 48:1 50:4 
Carreteras hasta de 14,500 kilómetros de largo que cruzan 

América del Sur Nefi 25:11 Helamán 14:24 

Ruedas: se han encontrado muchos juguetes con ruedas 

2 Nefi 12:7 Alma 18:9 
Armas de construcción semejantes a las del Viejo Mundo 

Alma 23:13 25:14 Jarom 1:8 

Metalurgia: incluyendo el oro, la plata y ' el cobre Helamán 6:9 
Eter 10:23 

Práctica de medicina y cirugía 
Evidencia de un sacerdocio altamente organizado 

Alma 46:40 

Alma 4:20 

13:6 
También se encuentran evidencias de una civilización pro

gresista, reveladas en el conocimiento de la antigua América 
sobre matemáticas, astronomía y prácticas religiosas tales co
mo el sacrificio, el bautismo, la Santa Cena, la circuncisión y 
la creencia en la inmortalidad. Todo esto, además de muchas 
otras evidencias, ciertamente apoyaría y sostendría la veraci
dad del Libro de Mormón. 

Podría agregarse que existen muchos conceptos históricos 
y culturales mencionados en el libro que todavía no han en
contrado apoyo en el estudio de la arqueología, lo cual es 
muy natural, ya que esta disciplina es una nueva ciencia que 
comenzó a principios de este siglo y se reciben informes 
constantemente sobre nuevos descubrimientos. El tiempo sin 
duda proporcionará la evidencia para las pocas polémicas que 
.surgen del Libro de Mormón, y que aún no tienen paralelos 
arqueológicos. Uno podría decir con certeza que no se ha com
probado nada del Libro de Mormón que sea falso por medio de los 
hallazgos arqueológicos; de hecho, existen muchas evidencias que lo 
apoyan. 

En mis investigaciones de la América antigua junto con mi 
estudio del Libro de Mormón, he encontrado cientos de ejem
plos que substanciarían la historia que éste contiene. 

Respuestas a: "¿Qué sabes de nuestros 
templos?" 

1. Salt Lake 
2. Hawai 
3. Albert a 
4. Arizona 
5. Suiza 
6. Nueva Zelandia 
7. Londres 
8. Ogden, Pravo 
9. Washington 
10.Manti, Logan, St. George, Idaho Falls, Los Angeles, Oakland 
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Conferencias de área 

La Primera Presidencia de la Igles ia ha anunciado que en los meses de febrero y marzo próximos se llevarán a cabo ocho conferenc ias 
generales de área en Australia; Nueva Zelandia y la s Islas Polinesias. . 

Estas conferenc ias se llevan a cabo como parte de lo que el presidente Kimball ca lifi có de "una gran aventura en llevar todo el progra
ma de la Igles ia al mundo entero". En todas ellas habrá Autoridades Generales. 
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La gráfica indica los lugares y la s fechas en que estas conferencias se realizarán. 
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GRAN SUCESO 
HISTORICO DE LA 

IGLESIA EN LA CIUDAD 
DEMEXICO 

P or vez primera, y tal vez única, 
en la historia de La Iglesia de Je

sucristo de los Santos de los Ultimas 
Olas se organizaron diez nuevas estacas 
en sólo dos dlas. Las fechas históricas 
fueron el 8 y el9 de noviembre de 1975, 
y el magno evento tuvo lugar en la Ciu
dad de México y sus alrededores. Antes 
de esa fecha dicha ciudad contaba con 
sólo cinco estacas, número que repen
tinamente ha aumentado a quince. 

La reorganización y división se llevó 
a efecto bajo la dirección del élder Ho
ward W. Hunter del Consejo de los Do
ce Apóstoles, con la ayuda del élder J. 
Thomas Fyans, Ayudante de dicho 
Consejo y Autoridad General residente 
en México, as( como de cuatro Repre
sentantes Regionales, dos de los cuales 
recibieron su llamamiento como tales 
en fechas muy recientes. Dichos repre
sentantes son: Harold Brown, que fue el 
primer presidente de estaca en la Ciu
dad de México; Alberto Kenyon Wa
gner, ex-miembro de la presidencia de 
la Estaca de la Ciudad de México; 
Agrlcol Lozano Herrera, relevado en es
ta serie de conferencias como presiden
te de la Estaca Aragón de la Ciudad de 
México y Benjam(n Parra Monroy, rele
vado en julio de 1975 como presidente 
de la Misión de México-Veracruz. 

Con el fin de dejar organizadas las 
quince estacas y con una asistencia to
tal de unos nueve mil miembros de la 
Iglesia, se efectuaron seis conferencias 
en los dos dlas. Los élderes Hunter y 
Fyans asistieron a cada una de las seis; 
en verdad, fue una ardua tarea, pues es
tos hermanos pasaron todo el día ante
rior a las conferencias haciendo entre
vistas y después de cada conferencia era 
necesario apartar a las nuevas autorida
des. Pero a pesar de las largas horas de 
trabajo sacrificando sueño y alimento, 
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su fuerza espiritual se dejó sentir gran
demente entre los miles de asistentes. 

·A continuación se detallan por orden 
cronológico los cambios efectuados en 
cada conferencia: 
Sábado 8 de noviembre, 10:00 hs. Confe
rencia de la Estaca Arbolillo, llevada a 
cabo en el centro de estaca Camarones. 
La estaca original queda con cinco ba
rrios y Guillermo Torres Villalobos 
sigue como su Presidente, con Lino Al
varez y Ricardo López Bonilla como pri
mero y segundo consejero~ respectiva
mente. La nueva estaca que se formó 
recibió el nombre de Estaca Zarahemla 
y es la primera estaca estudiantil de ha
bla hispana, pues sus miembros son to
dos alumnos del Centro Escolar " Bene
mérito de las Américas". Los integran
tes de la presidencia de la nueva esta~a 
son: Boanerges Rubalcava Esparza co
mo Presidente, con Servando Rojas 
Ornelas y Eloy Rubalcava Esparza como 
consejeros. 

Sábado 8 de noviembre, 16:00 hs. Con
ferencia de la Estaca de la Ciudad de 
México, que se realizó en el centro de 
estaca Churubusco. De la estaca ori
ginal, que fue anulada, se formaron tres 
nuevas, quedando organizadas de la 
siguiente forma: Estaca Churubusco con 
Juan Casanova Cerda como Presidente y 
Salomón Osnaya y Enrique Moreno co
mo consejeros; Estaca Ermita con Aure
lio Valdespino como Presidente y Ri
cardo Iturbe y José Juan Prado como 
consejeros; Estaca Tacubaya con Román 
Gómez Ibar como Presidente y Jean 
Whetten M. y José Jaime de la Peña co
mo consejeros. 

Sábado 8 de noviembre, 20:00 hs. Confe
rencia de la Estaca de la Ciudad de Mé
xico Norte, efectuada en el centro de es
taca Camarones. Esta estaca también se 
anuló para formar dos nuevas: Estaca 
Camarones cuyo Presidente es el hei-

mano Jorge Rojas Ornelas, que presidia 
la estaca original, con Fernando Doran
tes y Giovanni Bertozzi como conseje
ros; Estaca Satélite con el hermano Ho
racio Tenorio O. que fue llamado para 
presidirla y Eugene Maree! Alvarez y 
Cuauhtémoc Mendoza como primero y 
segundo consejeros respectivamente. 

Domingo 9 de noviembre, 8:00 hs. Con
ferencia del Distrito de Cuautla de la 
Misión de México D.F., efectuada en 
Cuautla, Morelos, con la asistencia de 
algunos barrios y ramas que hasta en
tonces formaban parte de estacas de la 
Ciudad de México. En es ta conferencia 
se organizaron dos nuevas estacas: Es
taca de Cuautla, con Juan Angel Alvara
dejo como Presidente y Luis Alonzo J. y 
Héctor Manuel López como consejeros; 
Estaca de Chalco con Rubén Va lenzuela 
González como Presidente y Ricardo 
Garc(a y Nefi Rivera como consejeros. 
El Presidente de la Misión, Lester 
Whetten, informó que dicha misión 
cuenta con un solo distrito de miembros 
de la Iglesia a partir de esta conferencia, 
pues todos los demás han pasado a for
mar parte de estacas. 

Domingo 9 de noviembre, 12:00 hs. Con
ferencia de la Estaca Aragón, que se 
realizó en el centro de estaca Industrial. 
Esta fue la más grande de las conferen
cias, tanto por la asistencia (cerca de 
cuatro mil personas), como por el hecho 
de que se dividió la estaca en cuatro, 
con la inclusión de algunas ramas de la 
misión. Fue notable también por el rele
vo del pr~sidente Agrlcol Lozano Herre
ra, quien fue recientemente llamado co
mo Representante Regional del Consej 
de los Doce. La nueva presidencia de la 
Estaca Aragón está formada por Isalas 
Lozano Herrera como Presidente, con 
Enrique Rulz Salas, y Alma Rodn'guez 
como consejeros. Las tres nuevas esta
cas son: Estaca Industrial, con Juan Ro-
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berto Alva Pérez como Presidente y Ar
turo Pérez del Toro y Ranulfo Cervan
tes como consejeros; Estaca de Villa de 
las Flores con Juan Manuel Cedeño R. 
como Presidente y José Luis Velázquez 
y Juan M atías Piña M ., como conseje
ros; Es taca de Tula, que preside Silvino 
M era Uribe, con Rafael Cerón y David 
Segovia Jasso como consejeros . 

f! omingo, 9 de noviembre, 17:00 hs. 
Conferencia de la Es taca de la Ciudad 
de México Este que tuvo lugar en el 
centro de estaca Moctezuma. Esta estaca 
también fue anulada para formar dos 
nuevas: Estaca Moctezuma, cuyo pre
sidente es el hermano Filiberto Ledez
ma M .' que presidía la estaca original; 
sus consejeros son Federico Dantuñano, 
y Ceniseros ·carcía; Estaca Netzahualcó
yotl , con Jaime . Caray Morales . quien 

fue llamado para presidirla y Noé Arte
mio Mora y Rafael León Miranda como 
sus consejeros. 

Por fin, al llegar la noche del domin
go 9 de noviembre, los élderes Howard 
W. Hunter y J. Thomas Fyans pudieron 
descansar sabiendo que una vez más 
habían cumplido con las instrucciones 
de nuestro Presidente y Profeta, Spen
cer W . Kimball, así como con las indi
caciones del Santo Espíritu del Señor. El 
esfuerzo fue grande, pero en e 1 corazón 
de miles de mexicanos Santos de los Ul
timos Días, se ha fortalecido la deter
minación de seguir " acelerando el pa
so". Varias veces se pudo escuchar ·el 
comentario de que tan magna labor 
seguramente es sólo el inicio de una 
época de crecimiento y ¡...-rogre~o para la 
Iglesia, que México jamás ha conocido: 

U na experiencia 
nlaravillo·sa 

por. Rocío Gómez 

P ocos son los pueblos o naciones 
que hayan gozado de un espíritu 

emprendedor tan grande como el que 
invade a los miembros de la Iglesia por 
conducto del Profeta. 

Los días 8 y 9 de noviembre de 19.75, 

en la Ciudad de México, fueron dividi
das la mayor parte de sus estacas, for
mándose quince de las cinco originales . 

Congregados durante las conferen
cias en las que se realizaron e~as divi
siones, los miembros mexicanos partici
paron de una de las experiencias más 

·emocionantes, inspirativas y humildes 
en el gobierno de la Iglesia: el sosteni
miento de nuevos presidentes de estaca, 
de nuevos patriaréas, miembros de 
sumo consejo y dirigentes dignos. En 
cada rostro podía percibirse la emoción 
que !'os embargaba, la fortaleza de saber 
que el Espíritu del Señor estaba presen-. 
te, la singular característica de-l testi
monio de cada miembro de saber . que 
ésta es la Iglesia restaurada . 

Como miembros de la Iglesia, los 
santos mexicanos tenemos plena con
fianza en que las profecías y promesas 
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del Señor se cumplirán. 
Sabemos que si seguimos el consejo 

de las Autoridades Generales, de nues
tras autoridades locales y de nuestros 
dirigentes, po'd~emos estar preparados y 
abrirnos paso con seguridad a lo largo 
del camino de la vida. 

Como dice el Señor en Doctrinas y 
Convenios: "Mas si estáis preparados, 
No temeréis" (D. y C. 38:30). 

Y sabemos que si efectuamos las 
obtas de justicia todos podremos gozar 
de paz en este mundo y vida eterna en 
el mundo venidero . Con todas esas pro
mesas, tenemos hoy en día una gran 
responsabilidad hacia nuestr~ Padre 
Celestial. 

En el año de 1971, la Ciudad de Mé
xico contaba con tres estacas, ahora 
cuenta con qu·ince, todas ellas con diri
gentes lamanitas . Este es el cumpli
miento directo de las profecías que se 
hicieron. Somos hijos de Abraham, 
Isaac, Jacob, José y Lehi; y como tales, 
tenemos la responsabilidad de obedecer 
los mandamientos del Señor y predicar 
el evangelio. 

Gene R. Cook 

La . . ~ organtzacton 
del Primer 

Quórum 
de los 

Setenta 



ACONTECIMIENTO HISTORICO: 

W illiam R. Bradford 

En su discurso de apertura de la 14Sa 

Conferencia GeneraC que tuvo lugar P.n 
octubre de 1975, el presidente Kimball 
anunció la organización del Primer 
Quórum de los Setenta y el llamamien
to como miembros de ese quórum, de 
tres setentas que se convierten así en 
Autoridades Generales. 

De acuerdo con la nueva dispo
sición, el Primer Consejo de los Setenta 
presidirá sobre el quórum recientemen
te formado, que cuando quede total
mente organizado constará de 70 miem
bros, incluyendo a los siete presidentes 
miembros del Primer Consejo. Entre los 
miembros del quórum no existirá el de
recho por antigüedad. 

Los siete miembros del Primer Con
sejo de los Setenta trabajan en el Comi
té Misional y reciben llamamientos de 
servicio misional · especial en la obra 
mundial de proselitismo del evangelio. 
Los miembros del nuevo quórum se 
unirán a ellos en esta obra, actuando to
dos bajo la dirección del Consejo de los 
Doce Apóstoles y de la Primera Pre
sidencia. 

El presidente Kimball hizo notar 
que, a pesar de que las misiones de la 
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Charles A. Didier 

Iglesia han progresado sin precedentes 
en el último año, todavía se necesita 
más expansión y eficacia en las filas mi
sionales . Dijo también que espera con 
gran ansiedad qué llegue el día en que 
puedan entrar muchos misioneros a las 
naciones cuyas puertas están todavía 
cerradas al evangelio. 

Las nuevas Autoridades Generales 
son: 

El élder Gene R: Cook, que ocupaba 
el cargo- de Secretario ejecutivo del Pri
mer Consejo de los Setenta, ha pasado a 
llenar la vacante de dicho Consejo, 
creada con el fallecimiento del élder 
Milton R. Hunter en junio de 1975. El 
élder Cook nació en el Estado de Utah 
en septiembre de 1941; desde 1972 

servía como Representante Regional del 
Consejo de los Doce y anteriormente, 

fue misionero en la Misión de Uruguay
Paraguay y en tres misiones de estaca, 
presidente de una misión de estaca y 
uno de los siete presidentes de su quó
rum en la estaca. 

El élder William R. Bradford, miem
bro del Primer Quórum de los Setenta, 
nació en el Estado de Utah, en octubre 
de 1933. Sirvió una misión en Japón y 

George P. Lee 

ocupó diferentes cargos en la Iglesia, el 
último de ellos como Presidente de la 
Misión de Chile-Santiago, donde ha 
servido desde el mes de julio de 1975. 

El élder Charles A. Didier, miembro 
del Primer Quórum de los Setenta, na
ció en Bélgica, en octubre de 1935 y se 
convirtió al evangelio, siendo bautizado 
en noviembre de 1957. Trabaja como 
Administrador del Departamento de 
Distribución y Traducciones de Franc
fort, Alemania. El élder Didier ha sido 
maestro en la Escuela Dominicat pre.:.. 
sidente de rama, Presidente de la Mi
sión de Francia-Suiza y Representante 
Regional del Consejo de los Doce. 

El élder George Patrick Lee, también 
nuevo miembro del Primer Quórum de 
los Setenta, nació en el Estado de Colo
rado, en marzo de 1943 y pertenece a la 
tribu de los indios navajos. El élder Lee 
es graduado de la Universidad de Brig
ham Young, de la que recibió su docto
rado eri 1975. Además de otros cargos 
que ha ocupado en la Iglesia, fue con
sejero en una presidencia de misión y 
desde julio de 1975 ha servido como 
Presidente de la Misión de Arizona
Holbrook. 
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