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P robablemente nunca en nues
tra historia estas palabras hayan 

sido tan apreciadas, ni tampoco haya-
mos necesitado tanto de ese mensaje 
como hoy. Los hombres luchan y bus
can respuestas a sus propios problemas 
y a lo~ del mundo, y hallan que sus in
tentos de solución son totalmente ina
decuados; y por cierto, se están introdu
ciendo más y más en situaciones de las 
cuales nunca podrán librarse. ¡Si tan 
sólo se volviesen al Profeta de Dios en 
busca de guía para estos últimos días! 
Cuán maravilloso sería vernos vivir en 
un mundo de paz, con todos los hom
bres contribuyendo para mejorar a su 
prójimo y nadie que buscara fortalecer 
o acrecentar su propio poder y riqueza, 
mas cada uno comprometido en una vi-

"No es suficiente 
orar. Es esencial que 
en verdad hablemos 
al Señor, teniendo fe 

en que El nos 
revelará, como 
padres, lo que 

debemos hacer y 
saber para el 

bienestár de nuestra 
familia. Hay algunas 

personas que, 
cuando oran, lo 

hacen en tal forma 
que los niños 

entreabren los ojos 
para ver si el Seño~ 
está real mente allí, 
de tan· personal y 
directa que es la 

. ,. '' orac1on ... 
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''Te damos 
- ' 

Señor, 
nuestras 
gracias'' 
por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

Mensaje de la Primera 
Presidencia 

da de justicia, libertad y felicidad. 
En repetidas oportunidades hemos 

hecho énfasis en que esto es lo que 
Dios desea para nosotros, sus hijos en 
el espíritu y que no existe ninguna otra 
forma de regresar a sú presencia, que 
no sea a través de la obediencia a su pa
labra que nos llega mediante sus profe
tas. 

El 28 de marzo es el octagésimo pri-
mer cumpleaños de nuestro actual Pro-

feta y líder, el presidente Spencer W. 
Kimball. Cuán bendecidos somos y 
cuán agrade.cidos estamos por la gran
deza de su vida, por su bondad, por su 
humildad, por su dedicación y devoción 
a la causa del Maestro, cuyo siervo él 
es. Por cierto que él ejemplifica el pen
samiento del rey Benjamín: "Cuando os 
halláis en el servicio de vuestros seme
jantes, sólo estáis en el servicio de vues
tro Dios" (Mosíah 2:17). 



Al hacer una revisión de su vida y de 
las metas que ha alcanzado, nos damos 
cuenta de la gran influencia que ha teni
do sobre incontables miles de personas 
al viajar alrededor del mundo y dejar su 
mensaje impreso en la memoria de esas 
personas y en las páginas de los perió
dicos, revistas, libros y folletos. Sus pa
labras han sido llevadas hasta todo seg
mento de la sociedad, jóvenes y .viejos, 
ricos y po.bres; educados y analfabetos; 

"Si decimos que la 
muerte prematura es 

una calamidad, 
desastre o tragedia, 

p 
¿no estanamos 
diciendo que es 

preferible la 
mortalidad que 
entrar antes al 
mundo de los 
esprritus y a la 

posible salvación y 
exaltación? Si la 

mortalidad fuera el 
estado perfecto, . 

entonces la muerte , 
sena una 

frustración; pero el 
evangelio nos 

enseña. que no hay 
tragedia en la 
muerte sino 

solamente en el 
pecado." 

y estoy s~guro de que los que lo han es
cuchado y han dado oído a su consejo, 
son más prósperos, más amados y res
petados, y están mejor preparados para, 
la gran meta de la vida eterna. 

Parece apropiado en esta ocasión, .re-
petir algunos de los grandes mensajes 
que nos ha dejado nuestro amado Pre
sidente. En 1955 en una asamblea en la 
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Universidad de Brigham Young el élder 
Spencer W. Kimball, en aquel entonces 
miembro del Consejo de los Doce 
Apóstoles, habló sobre un tema que él 
intituló "Tragedia o destino". Men
cionó un número de accidentes trágicos, 
con víctimas que aparentemente murie
ron antes de su debido tiempo y los so
brevivientes se preguntaban porqué el 
Señor había permitido que sucediera 
eso tan terrible. Hizo algunas preguntas 
de esas que motivan a que pensemos, y 
luego agregó: · 

"Si decimos que la muerte prematu
ra es una calamidad, desastre o tragedia, 
¿no estaríamos diciendo que es preferi
ble la mortalidad que entrar antes al 
mundo de los espíritus y a la posible 
salvación y exaltación? Si la mo.rtalidad 
fuera el estado perfecto, entonces la 
muerte sería una frustración; pero' el 
evangelio nos enseña que no hay trage
dia en ·la muerte sino solamente en el 
pecado. Es muy poco lo que sabemos. 
Nuestro juicio es limitado. Juzgamos al 
Señor a menudo con menos sabiduría 
que la . que utilizan nuestros hijos pe
queños para juzgar nuestras decisiones . 

"Dios controla nuestra vida, nos guía 
y nos bendice, nos otorga libertad para 
escoger. T enemas la opción de vivir de 
acuerdo a su plan para nosotros o de lo 
contrario podemos acortar tontamente o 
terminar nuestra vida. Estoy seguro de 
que el Señor ha planeado nuestro des
tino. Quizas podamos acortar nuestn 
vida pero creo que nunca podremos 
alargarla demasiado. Algún día com
prenderemos completamente y cuando 
miremos hacia atrás. desde la superiori
dad del futuro, nos sentiremos satisfe
chos con muchos de los acontecimien
tos de esta vida que nos parecieron tan 
difíciles de comprender." 

Medi~ad ahora en este consejo, dado 
a un grupo de jóvenes mayores en las 
estacas centrales de Utah, el 10 de julio 
de 1974: 

"Han acontecido muchos desastres 
en medio del océano por la colisión de 
barcos o algunas veces contra témpanos 
de hielo, y muchos han sido los que 
quedaron descansando para siempre. 
bajo la superficie de las aguas. Dentro 
de poco tiempo eso ya no será posible, 
pues los barcos estarán equipados con 
radares especiales que alertarán a los 
oficiales de la embarcación contra coli
siones inminentes. Una cinta magneto
fónica entrará en funcionamiento auto
máticamente, alertando desde el puen
te: 'Este es un llamado de alerta. El bar
co se está aproximando a un objeto. Es-

te es un llamado de alerta. El barco se 
está aproximando a un objeto.' Y la voz 
no dejará de dar la alerta hasta que el 
oficial indicado vaya hasta el puente y 
apagve el grabador. Esto permitirá que 
los barcos alteren su cl:!J.rso y se salve la 
vida de los viajeros. 

Creo que nuestros jóvenes tienen la 
capacidad de escuchar el sonido, pero 
también se encuentran viajando por 
océanos que para ellos son por lo 
menos parcialmente imprevisibles, sin 
saber donde encontrarán rocas o tém
panos de hielo u otras embarcaciones y 
se producirán grandes d~sastres, a 
menos que den oído a los llamados de 
.advertencia. Como líder de la Iglesia y 
siendo en gran -parte responsable por 
los jóvenes y su bienestar, alzo mi voz 
fuertemente para decir a la juventud: 
Os encontráis en un área peligrosa y 
posiblemente en un período de vuestra 
vida en que existen algunos peligros. 
Ajustaos los cinturones, manteneos fir
mes y sobreviviréis a esta turbulencia. 
Permitidme .citar al Señor cuando dijo: 
'Si yo no hubiera venido ni les hubiera 
hablado, no tendrían pecado; pero aho
ra no tienen excusa por su pecado' (Juan 
15:22), recordándonos una vez más que 
cuando hemos sido advertidos, debe
mos escuchar y aplicar ·lo que oímos a 
nuestra vida, asegurándonos de evitar 
los escollos, las rocas y los puntos peli
grosos". 

Quisiera que recordásemos ahora al
gunas de las manifestaciones inspiradas 
del presid~nte Kimball al hablar en se
siones de la conferencia general desde 
que fue llamado como Presidente de la 
Iglesia. El viernes 5 de abril de 1974, en. 
la reunión de apertura, luego de comen
tar sobre la muerte del presidente Ha
rold B. Lee y rindiéndole tributo, dijo: 

"En las conferencias de prensa se 
nos ha hecho una pregunta frecuente: 
'Señor presidente, ¿qué va usted a hacer 
ahora que tiene la dirección de la Iglesia 
en sus manos?' 

Mi respuesta ha sido que durante los 
últimos treinta años, como miembro del 
Consejo de los Doce Apóstoles, he teni
do algo que ver con el establecimiento 
de métodos y la formación del extenso 
y completo programa actuaL No preveo 
grandes cambios en el futuro inmedia
to, pero sí espero dar mayor ímpetu a 
algunos de los programas que ya se han 
establecido. Esta es la época en que de
bemos consolidar nuestros esfuerzos, 
dar firmeza a nuestros programas y 
reafirmar nuestros métodos. 

Reconocemos que nuestro problema 



mayor es el rápido crecimiento de la 
Iglesia. El aumento en números es ex- . 
traordinario, . porque la cantidad de 
miembros es actualmente el doble de lo 
que era hace unos cuantos años . . . 
Nuestro interés en los números es sólo 
incidental. Nuestra principal obsesión 
es procurar que todos los hombres al
cancen la vida eterna ." 

A continuación pasó a discutir asun
tos vitales que nos conciernen y que in
cluyen nuestras obligaciones civiles, 
nuestro intento por vencer al mundo 
entregándonos a Dios, la solidaridad fa
miliar y el patriarcado en el hogar, el di
vorcio, el aborto, las drogas, el uso im
propio del cuerpo y la responsabilidp.d 
sagrada de las madres, concluyendo con 
este desafío: 

"De manera que este es el programa 
que tenemos: reafirmar y llevar adelan
te sin temor la obra de Dios con pureza 
y rectitud, y llevar este evangelio de 
verdad a nuestro mundo, que tanto ne
cesita de una forma de vida santificada. 
La vida eterna es nuestra meta, y sólo se 
puede alcanzar siguiendo el camino que 
nuestro Señor nos ha señalado." (Lía
hona, agosto de 1974, págs . 32, 36.) 

Sobre este mismo tema nuestro Pro
feta dio el siguiente mensaje a los Re
presentantes Regionales y Misionales 
cuando les habló el 4 de abril de 1974: 

"En nuestra obra misional de est¡;1.ca 
apenas hemos comenzado ... Podemos 
cambiar la imagen y enfocar los ideales 
establecidos por el presidente McKay 
cu.ando dijo: 'Cada miembro un mi
sionero'. ¡Eso fue inspirado! Sé que este 
mensaje no es nuevo, y hemos hablado 
de él antes, pero creo que ha llegado el 
tiempo en que debemos unir nuestros 
esfuerzos. Creo que podemos cambiar 
nuestra posición y elevar nuestras me
tas." 

"Cuando hayamos aumentado la 
cantidad de misioneros de las regiones 
organizadas de la Iglesia a cerca del po
tencial que éstas tienen, o sea, que todo 
muchacho capacitado y digno vaya en 
una misión; cuando todas las estaca~ y 
misiones del extranjero, proporcionen 
misioneros suficientes para sus respec
tivos países, a fin de relevar el ejército 
de muchachos de los Estados Unidos y 
Canadá que sirv'en en ellos; cuando ha
yamos utilizado lo servicios de nuestros 
hombres capaces para ayudar a los 
apóstoles a abrir estos nuevos campos 
de obra; cuando hayamos utilizado los 
satélites espaciales y otros descubri
mientos de este tipo en todo lo que pue
dan servirnos, como asimismo todos los 
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medios de comunicaCion como diarios, 
periódicos, revistas, televisión, radio, 
hasta el máximo de su utilidad; cuando 
hayamos organizado numerosas estacas 
nuevas, que constituyan el punto de 
partidad para este fin; cuando hayamos 
sacado de la inactividad a los numero
sos jóvenes que hasta ahora no han sido 
ordenados en el sacerdocio, ni han ser
vido en una misión, ni se han casado, 
entonces, y sólo entonces, nos acercare
mos al cumplimiento de la meta fijada 
por nuestro Señor y Maestro de ir a to
do el mundo y predicar el evangelio a 
toda criatura. 

Sé positivamente que algún día las 
bendiciones del Señor han de derramar
se sobre los países cuyos habitantes 
aceptan el evangelio de Cristo; abunda
rán en ellos bendiciones en educación, 
cultura, fe y amor, como en la ciudad de 
Enoc, que fue trasladada; y también lle
garán a vivir como los nefitas en sus 
doscientos años de vida pacífica. Sobre
vendrá la prosperidad a todas las na
ciones, el gozo y la paz abundarán entre 
todos los que reciban el evangelio, y 
aquellos que lo acepten y lo mag
nifiquen alcanzarán la vida eterna." 
'(Líahona, nov. de 1974, pág. 5.) 

Siempre considerado y bondadoso, 
apoyando siempre a sus hermanos, las 

. Autoridades Generales, hizo esta decla
ración en la sesión de clausura de la 
Conferencia General, el domingo 7 de 
abril de 1974: 

"Hermanos, llegamos ahora al fina l 
de esta gran conferencia. Habéis escu
chado a la mayoría de los hermanos y 
sus testimonios han sido· inspiradores . 
Lo que os han dicho es verdad y ha sali
do de su corazón. Ellos son verdaderos 
siervos que os han sido enviados por 
nuestro Padre Celestial. Ruego que 
siempre recordéis, que siempre escu
chéis, que llevéis estas verdades con vo
sotros hasta vuestro hogar vuestra vida 
y la de vuestra familia. 

Hermanos, quisiera agregar a los tes
timonios de estos profetas mi testi
monio de que sé q-G.e el Señor vive, sé 
que podemos verlo, estar con El y siem
pre disfrutar de su presencia, si vivimos 
sus mandamientos y hacemos aquellas 
cosas que El nos ha mandado y que es
tos hermanos nos recuerdan." 

Y en la conferencia de octubre de 
1974, el presidente Kimball dio un dis
curso particularmente conmovedor pi
diendo el apoyo de todos los miembros 
de la Iglesia para una campaña de lim
pieza, a fin de que nuestras casas, nues
tros edificios y sus alrededores puedan 

mantenerse con pulcritud y belleza. En
tonces, tras enumerar la lista de los pe
ligros que debemos tener en cuenta, 
agregó: "Escuchad las palabras de los 
cielos. Dios es justo y verídico; El sabe 
lo que hace. Todos aquellos que no 
guarden sus mandamientos, sufrirán las 
consecuencias sumidos en el dolor y el 
remordimiento. Dios no será burlado. 
Es verdad que el hombre tiene el libre 
albedrío, pero recordad que DIOS N 
SERA BURLADO." (Véase D. y 

63:58.) "Nuestro consejo a la Iglesia es 
entonces, que viva en estricta armonía 

con las leyes de nuestro Padre Celes
tial ... " (Líahona, feb. de 1975, pág. 35.) 

También las palabras siguientes son 
del discurso de clausura, el domingo 6 

de octubre de 1974 por la tarde y parece 
ser la culminación de muchos discursos 
pronunciados durante la conferencia so
bre el tema del hogar y la familia: 

"El hogar debe ser el lugar donde la 
confianza en el Señor sea un asunto de 
experiencia común, no reservado sola
mente para ocasiones especiales. Una 
forma de establecer esa confianza es 
mediante la oración sincera y regular. 
No es suficiente orar. Es esencial que en 
verdad hablemos al Señor, teniendo fe 
en que El nos revelará, como padres, lo 
que debemos hacer y saber para el 
bienestar de nuestra familia. Hay al
gunas personas que, cuando oran, lo ha
cen en tal forma que los niños entrea
bren los ojos para ver si el Señor está 
realmente allí, de tan personal y directa 
que es la oración ... Mis hermanos y 
hermanas, el hogar es nuestra peculiari
dad, el hogar, la familia, son nuestra ba
se y sobre esto hemos escuchado mu
cho en esta conferencia; sobre la vida 
familiar, los padres y los hijos amándo
se mutuamente y dependiendo los unos 
de los otros. Esa es la forma en que el 
Señor ha planeado que vivamos ... 

Sé que de Jesús es el Cristo, el Hijo 
del Dios viviente. Lo sé. Sé que el evan
gelio que enseñamos es el evangelio de 
Jesucristo y la Iglesia a la que pertene
cemos es su Iglesia, enseña su doctrina, 
sus metas y sus programas. Sé que si to
dos vivimos este programa que El nos 
ha dado y que continuará dándonos, re
cibiremos todas las bendiciones prome
tidas." 

Yo también sé que estas cosas son 
verdaderas, y que Spencer W. Kimball 
es el Profeta de Dios en la tierra hoy. 
Que podamos todos responder a la in
vitación de venir y escuchar la voz del 
Profet.a y dar gracias porque lo tenemos 
entre nosotros. 
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KIMBALL 
Una mujer 
dedicada 
al estudio 

por Lavina Fielding 



E s una mujer reposada, mas su tranquilidad es el resul
tado de disciplina y serenidad, no de pasividad o indi

ferencia. Sus cabellos son blancos, mas su ojos son celestes, 
brillantes y apacibles. Su nombre es Camilla Eyring Kimball. 
No hay duda de que el esposo y los hijos y nietos de la her
mana Kimball son parte integral de su vida y su servicio a la 
Iglesia es el eje de la misma. Tampoco existe duda de que al
gunos de los rasgos que la han convertido en una maravillosa 
mujer, son su mente y su espíritu sagaz. Esto la impulsó hace 
muchos años a una vida dedicada al estudio y el aprendizaje 
y aún ahora se siente frustrada a causa de todo lo que querría 
hacer en el poco tiempo que le brinda cada día. 

Su casa es modesta, inmaculadamente limpia y muy có
moda, las sillas en el cuarto de estar y las que rodean la mesa 
del comedor, están tapizadas con un tejido al crochet, fruto de 
una habilidad de la que ella modestamente dice que lleva 
tiempo y no talento. Las plantas interiores muestran la dedi
cación de esta jardinera que no se doblega ante el invierno. 

Pero su actividad predilecta es la lectura. "Simplemente 
con un libro puedo entretenerme indefinidamente. Cuando 
era niña leía todo lo que estaba a mi disposición; siempre tu
ve un apetito insaciable por los libros." Recuerda un verano 
que pasó con su abuela, una conversa suiza que creía que era 
" malo" leer novelas. La joven Camilla solía ir a su habitación 
en el primer piso de la casa y leer hasta que escuchaba los pa
sos de la abuela en la escalera; para cuando ésta había llegado 
arriba Camilla se encontraba, según lo indicaban las aparien
cias, profundamente dormida; además, la abuela se levantaba 
al .amanecer para trabajar -en el jardín, lo que le permitía a la 
jovencita leer otra· vez hasta la hora del desayuno. También se 
acuerda de que su abuela le decía: " Camilla, no comprendo 
por qué necesitas dormir tanto". 

Por ser la mayor de una familia numerosa, Camilla era la 
manq derecha de su madre. "Mamá solía enviarme arribQ. pa
ra arreglar las camas, y esa era otra oportunidad para leer. 
Sabía que tenía que apurarme cuando me decía: 'Camilla, ¿to
davía no has terminado con esas camas?'". 

Aun cuando el presidente Kimball toca el piano, Camilla 
nunca sacó mucho provecho de las lecciones de órgano que 
sus padres le dieron, porque siempre tenía un libro abierto en 
el atril. " Tocaba lo suficiente como para satisfacer a mi ma
dre, pero leía mientras practicaba". 

El amor de la hermana Kimball por la lectura es un rasgo 
de familia, porque su madre tejía medias para todos al mismo 
tiempo que leía. "No recuerdo ninguna época en que no ha
yamos tenido enorme cantidad de libros por todas partes." 
No obstante, su apetito voraz por la lectura, nunca le impidió 
diferenciar entre los buenos y los malos libros. 

Sin embargo, aún más importante que su libertad para leer 
era la libertad que le fue otorgada de explorar ideas en la doc
trina del evangelio. "Cuando me encontraba en mi segundo 
año de secundaria", comenta, "la maestra nos habló sobre la 
evolución; entonces me sentí muy entusiasmada y volví a ca
sa para enseñarles a mis padres lo que había aprendido. Mi 
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padre me escuchó muy pacientemente y luego me dijo: 
" Bueno hija, existen teorías y luego está la verdad y si aguar
das pacientemente, sabrás diferenciar las unas de la otra." N 
reaccionó violentamente, ni me hizo sentir incómoda, y esas 
han sido las bases por las cuales me guié desde entonces. Ob
tuve mi bachillerato universitario en dietética, pero ha habido 
tantos cambios en los últimos 60 años en ese campo, que ob
viamente las teorías no son las más apropiadas. El evangelio 
sí. Puede que no lo entienda en su plenitud, pero puedo tener 
fe en que finalmente lo entenderé si sigo esforzándome." 

A causa de la inclinación de su familia hacia la investiga
ción y el estudio, la hermana Kimball dice: "Siempre he teni
do una mente inquisitiva, nunca estoy satisfecha con aceptar 
las cosas ciegamente, sino que me gusta estudiarlas profunda
mente. He aprendido a apartar de mi mente aquellas pregun
tas del evangelio que no puedo responder. Tenía un "arsenal" 
de cosas que no comprendía, pero a medida que fui crecien
do, estudiando, orando y pensando acerca de cada problema, 
pude entenderlos mejor uno por uno ." Y agrega sonriente: 
"Todavía tengo algunas preguntas, pero he llegado a com
prender tantas otras cosas en mi vida, que estoy dispuesta a 
aguardar pacientemente por el resto de las respuestas." 

Con gran respeto relata una experiencia de cómo recibió 
una de esas respuestas. Sucedió en la época en que ella era 
guía en la Manzana del Templo, responsabilidad misional 
que tomaba muy seriamente . De pronto, mientras se vestla 
para salir una mañana, fue asaltada por una perturbadora 
pregunta:" '¿Cómo sé realmente si José Smith vio al Salvador 
y al Padre? ¿Cómo puedo saber tal cosa?' Me pregunté cómo 
me .atrevía a afirmar que esto en realidad sucedió. Me sentí 
tan desubicada que me arrodillé y oré, pero cuando salí de la 
casa aún estaba perturbada por la duda. Todavía puedo sentir 
la sensación que tenía ese día, cuando me paré para contar la 
historia de José Smith como lo había hecho ya tantas veces. 
De pronto tuve una manifestación, como un fuego dentro de 
mi cuerpo, que me afirmaba y me reafirmaba tanto, que ya no 
tuve dudas de que se trataba en realidad de un testimonio, 
ése que se nos promete si buscamos y realmente deseamos 
saber. Lo que más me llama la atención es que nunca había 
pensado antes en ello. Mi testimonio era tan fuerte como la 
seguridad de mi existencia. Y luego la pregunta y la respuesta 
llegaron en el mismo día. No era una adolescente tampoco, 
era una mujer madura que llevaba varios años de casada." 

Esta extraordinaria mujer aumenta su conocimiento con
tinuamente magnificando sus lla~amientos como estudiante 
y como maestra. Como maestra de la clase de Vida Espiritual 
en la Sociedad de Socorro de su barrio durante los últimos 20 

años, exhorta constantemente a las hermanas a leer un deter
minado libro canónico por año, recompensando a aquellas 
que lo hacen con un almuerzo inolvidable. Hubo un año en el 
que setenta y dos mujeres leyeron el Libro de Mormón, doce 
de ellas tres veces. "Me sentí muy emocionada ante esta clase 
de respuesta," dice la hermana Kimball. "Muchas hermanas 
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me han expresado agradecimiento por haberlas estimulado a 
hacerlo. Creo que la mayoría de nosotras, al menos a mí me 
sucede, apreciamos todo lo que nos anime a estudiar". 

Otra oportunidad en que ella puede enseñar es cuando 
realiza las visitas de maestra visitante. "He sido parte de la 
Sociedad de Socorro por más de cincuenta años, y he sido 
maestra visitante por más de cincuenta años", expresa orgu
llosamente. "Esta es una de mis oportunidades más selectas: 
estq.r cerca de mis compañeras para ayudar a la gente a resol
ver sus problemas. A mi manera de ver, no hay forma de po
der conocer a una mujer, a menos que _se conozca el .espíritu 
de su hogar; y a través de las actividades de las maestras vi
sitantes tenemos la oportunidad de ace'rcarnos mutuamente y 
ayudarnos unas a otras." . 

La hermana Kimball valora esta amistad, pues por ser her
mana de Henry Eyring, eminente científico norteamericano, y 
esposa del presidente Spencer W. Kimball, encuentra que la 
gente responde a su nombre en vez de a su personalidad. 
Cuando le preguntan cómo se siente al estar cas~da con un 
Profeta, por lo general contesta con un comentario ocurrente, 
aunque encierra una gran verdad: :'No ·me casé con un profe
ta. Me casé con un ex misionero." Y Spencer W. Kimball no 
se casó con la esposa de un profeta; se casó con una maestra 
de escuela que tenía una mente insaciable y un espíritu sagaz. 
Juntos, con estilos muy diferentes pero · con apoyo mutuo, 
continuaron progresando en la vida. 

La hermana Kimball admite con gozo, que en el transcurso 
de su matrimonio, nada hubiera siBo diferente si su esposo 
no hubiera sido llamado como Autoridad. General hace más 
de treinta años. "Siempre fue completamente dedicado a la 
Iglesia y así ha sucedido desde el ·comienzo en nuestra vida de 
casados. Sería igualmente dedicado si fu~ra secretario de un 
barrio." De hecho fue llamado como secretario de estaca 
apenas seis semana~ después de su casamiento. La única dife
rencia real en su vida, es la enorme responsabilidad que recae 
sobre el hombre que· ha sido llamado como Presidente de la 
Iglesia. "El posee todas las llaves de autoridad sobre .la tierra 
en este momento", dice su esposa suavemente, "y ese deber 
pesa sobre él. Tiene la responsabilidad final en muchas deci
sion'es; y no existe para él ninguna otra fuente de recursos a 
no ser el Señor." 

La hermana Kimball procura aligerar esa carga haciendo 
que su hogar sea co~pl~tamente "pacífico". "Tomo toda .la 
responsabilidad que puedo por su salud, le aligero de las 
obligaciones económicas del hogar y trato de protegerlo. Lo 
más difícil en el mundo para él es decir 'no', y es muy duro 
para mí ~erle bajo tan dura presión". Otra dificultad .estriba 
en la inevitable y creciente puolicidad a la que se ven expues
tos. No le agrada la publicidad, evita apariciones y entrevistas 
cuando es posible y adora el retiro, tanto para ella como para 
su esposo. 

Una típica noche de hogar de los hermanos Kimball se de
sarrolla con los dos sentados en sus cómodas sillas y estu-

6 

diando juntos las escrituras; la hermana Kimball lee en voz 
alta para no forzar la voz de su marido, haciendo una pausa 
cuando desea~ discutir un punto o subrayar un pasaje en los 
libros que leen y subrayan tan frecuentemente, que un 
versículo sin marcar es "la excepción a la regla". 

"El es un hombre con quien es muy fácil convivir", dice la 
hermana Kimball cálidamente. Admira su "absoluta fe y leal
tad" y resalta que la diferencia en sus estilos de pensar es lo 
que agrega sabor a su larga amistad. "Nunca ha podido él en
tender completamente por qué me gusta profundizar tanto en 
las cosas. Para él el evangelio es algo que no despierta ningún 
interrogante ." ' 

Es obvio, no obstante, que ambos tienen un absoluto res
peto por la personalidad del otro y más aún, profunda 
confianza en su integridad, basada en una absoluta seguridad 
de la justicia mutua. "En lo que s~ refiere a los principios de 
verdad o error", dice la hermana Kimball, "estamos en com
pleto acuerdo. Sabemos que la Expiación es una realidad, y 
ninguno de nosotros sabe cómo Cristo pudo sufrir por los pe
cados del mundo, pero algunas veces me pregunto cómo 
sucedería en realidad. El se contenta con esperar hasta que 
pueda averiguarlo personalmente. Nuestras · opiniones y la 
forma de aplicar el evangelio a diferentes situaciones, por 
ejemplo las políticas, no son siempre las mismas. Cuando eso 
sucede, buscamos una respuesta para nuestros interrogantes a 
nuestra propia manera. Ninguno de los dos necesita conven
cer al otro; y cuando lo analizamos, descubrimos que llega
mos a una unidad de fe". 

Esta confianza y respeto mut~os han caracterizado suma
trimonio desde el comienzo. Los intereses intelectuales de la 
hermana Kimballla han hecho participar activamente en clu
bes, grupos civiles, clases y grupos de estudio. "He tomado . 
clase todos los años que hemos estado casados, excepto en los 
.dos últimos en que hemos viajado tanto", dice. 

Dichas actividades no significan que ella no encuentre en 
su hogar un lugar acogedor. "Toda mujer que piense que ser 
esposa y madre es una ocupación aburridora es porque no to
ma seriamente los cometidos diarios" y agrega: "La familia es 
el campo de apréndizaje mayor que se conoce. Allí es donde 
uno necesita trabajar el doble para apr~nder todo lo que se 
pueda. No existe punto final para la necesidad de estudiar y 
aprender primero, a comprender a los niños y más tarde a ser 
una buena suegra o una buena abuela." 

Su decisión de alcanzar la excelencia, la mantiene llena de 
entusiasmo. "Algunas personas piensan que las responsabili
dades que tienen las agobian", dice la hermana Kimball. 
"Personalmente siento que cumplir con las obligaciones es la 
oportunidad más directa de progresar, la mejor manera de vi
vir. Cualquier mujer debe estar alerta a todas las oportunida
des, a los intereses públicos, a su familia, al progreso que se 
deriva del servicio en la Iglesia. La vida es tan interesante, que 
me preocupa no poder hacer todo lo que desearía. No com
prendo a las mujeres que se 'aburren'." 



Un 
llamamiento 

· H emos escuchado el claro llamado 
del pre.sidente Kimball cuando in

vitó a todos los hermanos a prepararse 
para cumplir una misión. Al ver a los 
jóvenes en diferentes partes de la Igle
sia, me he sentido impresionado; siem
pre hay entre vosotros quienes harán 
todo lo que sea necesario para estar 
bien con el Señor: aquellos que son de
dicados y que seguirán el consejo de sus 
dirigentes . 

Por ejemplo, hace poco conocí a un 
joven descendiente de japoneses, que se 
había relacionado con algunos jóvenes 

especial 
por el obispo H. Burke Peterson 

Primer Consejero en el Obispado Presidente 

Santos de los Ultimas Días que no se 
avergonzaban de portarse como mor
mones; como consecuencia, pidió qu 
los misioneros le enseñaran y po o des
pués solicitó el bautismo. Sus padres 
opinaban que estaba cometiendo un 
error, pero pensaron que si lo dejaban 
unirse a la Iglesia, muy pronto se de
silusionaría y volvería a ser como antes; 
así que dieron su aprobación y el joven 
se bautizó. 

Poco después de bautizarse, les dijo 
a sus padres que le gustaría salir a cum
plir una misión y les preguntó si lo 



mantendrían durante ese tiempo. Le di
jeron que ·no, que no podían hacerlo 
porque no compartían sus creencias; y 
que sería un tonto si dejaba los estu
dios, especialmente siendo que ya cur
saba la carrera de medicina. Pero él 
quería ir, así que ahorró dinerd y reci
bió ¡:tyuda de algunos amigos. Cuanqo 
le llegó el .llamamiento, indicaba que 
serviría en Corea. · 

Después de haber estado este joven 
en la misión solamente unos meses, lle-· 
garon sus padres a Corea para visitarlo. 
Su padre le dijo: "Esto ya es demasiado. 
Hemos sido pacientes contigo y hemos 
tratado de comprender. Ahora ya es 
tiempo de que regreses a casa y reanu
des tus estudios." Tenían toda la inten
ción de llevarlo de regreso con ellos, pe- . 
ro él les respondió que no podría régre
sar. No podía dejar a esa gente, porque 
sabía que estaba haciendo lo correcto; 
había sido ll amado por el Señor para 
estar en ese lugar y no podía irse antes 
de cumplir con su finalidad. 

Los padres del joven eran ricos y le 
recordaron a su hijo que podrían finan
ciarle la carrera, pero él les contestó ·que 
no, que no podía dejar las responsabili
dades misionales que tenía y que lo que 
estaba haciendo era mucho más impor
tante que ser médico. Su padre le dijo 
entonces que si no regresaba con ellos, 
lo ·desheredarían. Pero ni aun así aceptó 
él dejar la misión. El misionero me con
tó que su ·familia lo había desheredado 
y lo había repudiado del seno familiar; 
cuando regresó de la misión no tenía un 
hogar adonde ir; pero se las arregló para 
~eanudar sus estudios y actualmente es
tá trabajando para poder financiarlos. 

Este joven es uno de los muchos que 
harán cualquier cosa por seguir el con
sejo del Profeta. Sí hay quienes no se 
disculpan por ser miembros de la Igle
sia; hay quienes harán todo lo ,.., ,~ cesario 

para ser misioneros del Salvador y sóio 
esperan su llamamiento. 

Para vosotros los que habéis ·decid·i
do cumplir misiones y os estáis prepa
rando para hacerlo y también a los que 
aún no han tomado una determinación, 
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permitidme deciros que algunas de las 
experiencias más preciosas que he teni
do como Autoridad General, están rela
cionadas con los santos que participan 
en la obra misional. Al servir en el 
Obispado Presidente tenemos algunas 
experiencias muy grandes, pero nada 
me ha emocionado más ni me ha eleva
do tanto espiritualmente como la expe
riencia de · ir al campo misional y estar 
con los jóvenes de ambos sexos que és
tán dedicando su tiempo a enseñar el 
evangeÜo de Jesucristo. He visto a los 
misioneros recibir bendiciones que nin
gún otro grupo de personas recibe; ellos 
son especiales ante la vista del Señor y 
El hace. por ellos cosas que quizás no 
haga por sus otros hijos. Los misioneros 
dignos tienen autoridad, poder y bendi
ciones qve otras personas no poseen y 
su labor es la más estimulate en la viña 
del Señor. 

Hace algunos años, cuando yo servía 
como obispo en los Estados Unidos, 
teníamos en el barrio un grupo de jó
venes que eran un buen ejemplo de lo 
que deben ser los Santos de los Ultimas 

· Días. Estos jóvenes conocieron a una 
señorita que no era miembro de la Igle
sia; era sorda, pero .había aprendido a 
leer los labios y podía saber lo que se le 
decía si la persona que le hablaba se 
ponía frente a ella; también tenía un de
fecto en el corazón y no podía participar 
en actividp.des deportivas con las demás 
jovencitas. 

Los jóvenes mormones fueron ami-; 
gables con ella, le tuvieron considera
ción y la corn prendieron y a ella, a su 
vez, le agradó la forma en que la trata
ban y el ejemplo que le dieron. Muy 
pronto la invitaron a escuchar las lec
ciones misionales y cuando éstas llega
ron a su fin, creía en lo que se le había 
enseñado y pidió permiso a sus padres 
para bautizarse; ellos también habían 
escuchado las lecciones pero no acepta
ron la verdad como la había aceptado su 
hija; sin embargo, le dieron el consenti
miento para que pudiera ser bautizada. 
Un sábado en la tarde nos reunirnos 
junto a la pila bautismal, para observar 

el bautismo de la jovencita; después de 
ser bautizada procederían a confirmarla 
miembro de la Iglesia y los élderes me 
preguntaron si me gustaría estar en el 
círculo; les contesté afirmativamente. 
Sabía que ella no podría escuchar la 
confirmación y bendición porque no 
podía ver los labios del élder que la 
pronunciaba, así que escuché atenta
mente las palabras mientras él la confir
maba miembro de la Iglesia porque 
quería decirle a ella lo que se había di
cho, después que terminara la bendi
ción. 

Casi no pude dar crédito a mis oídos 
mientras escuchaba pues el élder dijo 
cosas que yo no hubiera creído posi
bles; pero él tenía plena fe de que el Se
ñor le otorgaría a la joven la bendi
ción que él le había prometido. 

Después de la confirr'n.ación y bendi
ción, la invité a pasar a mi oficina y le 
dije: "Me gustaría decirte la bendición 
que te dio el élder." Ella me miró y res
pondió: "Obispo Peterson, yo escuché 
la bendición." Desde ese momento 
había podiqo oír, ya no estaba sorda; y 
de allí en adelante pudo también practi
car deportes, porque el defecto del cora
zón había sanado. Todo esto sucedió 
por causa de la fe, el testimonio y la 
confianza del élder, una bendición es
pecial que nuestro Padre Celestial a 
menudo da a los misioneros dignos y a 
aquellos que participan en la obra mi
sional; sin embargo, a pocos da el Señor 
con tanta abundancia. 

Que el Señor os bendiga para que os 
preparéis como el Profeta os lo ha pedi
do, para ser misioneros y salir al mundo 
a enseñar el evangelio de Jesucristo a 
los demás. Mientras estáis aquí sobre la 
tierra, tenéis el llamamiento y la habili
dad especial de llevar felicidad a la vida 
de muchas personas, privilegio del que 
muchos no podrían gozar. Cada uno de 
vosotros es especial, cada uno es impor
tante y necesario. 

Extractos de discursos pronunciados 
pronunciadc:>s por el obispo Peterson en las 
sesiones juveniles de las conferencias de área 
para Filipinas y Corea. 



''Si acaso 
alguna vez 
te decides'' 

por Mark Hart 

Liahona, marzo de 1976 

ntes e que termme este ano henes que traer a esta '1\ d . - . 
madre a la Iglesia". Este desafío de parte de mi 

obispo, hecho y aceptado a principios de enero, hizo que pu
diera experimentar la gran dicha de la obra misional. 

La mujer que él mencionó, no era miembro de la Iglesia y 
estaba viviendo con su hija que sí lo era; a esta familia hab{a 
sido asignado yo como maestro orientador. Mi compañ ro y 
yo dedicamos los días siguientes a prepararnos para sa pri
mera e importante visita a la casa de estas hermanas. Sin 
tener una idea precisa de cómo 1'bamos a enfocar el tema del 
bautismo golpeamos a la puerta, después de lo cual amable-
mente nos invitaron a entrar. 

Mientras nos preparábamos para retirarnos, pensé : "Esta 
mujer no me conoce. Quizás sea un poco atrevido." Inhalé 
profundamente y le pregunté: "¿Cuál es la razón por la cual 
no es ·miembro de la Iglesia, habiendo vivido en una comuni
dad mormona la mayor parte de su vida?" Ella no contestó a 
la pregunta mas yo continué: "Si acaso alguna vez se decide a 
unirse a la Iglesia, me sentiría muy feliz de prepararla para 
ello". 

Una semana más tarde recibí un llamado telefónico. " Her
mano Hart, ¿qué tendría que hacer para .ser miembro de la 
Iglesia?" Dos semanas más tarde fue bautizada, aún antes de 
nuestra visita correspondiente al mes de febrero. 

Yo ya había saboreado la maravillosa experiencia de com
partir mi testimonio con aquellos que no eran miembros de la 
Iglesia en mi comunidad; pero entonces, habiendo sido 
partícipe de esta indescriptible experiencia, decid( acercarme 
a uno de los maes tros de nuestra escuela secundaria, un joven 
brillante, casado con una parienta lejana mía. El problema era 
una vez más cómo iniciar una conversación apropiada. Un 
d{a, en una reunión de la escuela, me senté en el segundo 
asiento de una fila dejando vacante el que daba al pasillo. En 
ese momento pensé : Ahora es el turno del Señor. Un instante 
después, él se sentó a mi lado y, una vez más utilicé el méto
do directo. "Seré curioso, ¿cómo es que ha podido asistir a la 
Universidad de Brigham Young durante cuatro años sin bau
tizarse en la Iglesia mormona?" Y una vez más agregué: "Si 
acaso alguna vez decide unirse a la Iglesia, me sentiría feliz de 
prepararlo para el bautismo." 

Tres días después sonó el teléfono y tres semanas después 
él fue bautizado. 

Luego pensé en uno de mis estudiantes, no era miembro 
simplemente porque nadie lo había instado a bautizarse. Al
gunos meses más tarde me acerqué a él con las mismas pala
bras: "Me sentiría muy feliz de prepararte para que te bauti
zaras" . El también terminó por hacerse miembro de la Iglesia. 

Esas ocho palabras : "Me sentiría feliz de prepararte para el 
bautismo", me han traído la gran dicha que el Señor nos pro
mete: 

"Y ahora, si vuestro gozo será grande con un alma que me 
hayáis traído al reino de mi Padre; ¡cuán grande será vuestro 
gozo si me trajereis muchas almas!" (D. y C. 18:16.) 

Mark Hart es autor y publicista de materiales 
educativos para niños. Es maestro de la Es
cuela Dominical en su barrio y secretario eje
cutivo de su estaca, as{ como también obrero 
en el Templo de Logan. 
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Yo descubrí 
elLibro ·de 

Mormón 
por el presidente Marion G. Romney 

Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

Ilustrado por Sherry Thompson 

E 1 profeta José Smith escribió : " Declaré a los 
hermanos ·que el Libro de Mormón era el más 

correcto de todos los libros sobre la tierra, y la clave de 
nuestra religión; y que un hombre se acercaría más a Dios 
por seguir sus preceptos que los de cualquier otro libro" 
(En señanzas del PrtJ feta ]osé Smith,págs. 233-234). He descubierto 
que esta declaración del Profeta es verdadera. 

Cuando era niño, me fascinaba la historia de los ladrones 
de Gadiantón. "En las montañas del norte de México donde vi
víamos, había numerosas cuevas y cuando las explorábamos 
encontrábamos antiguas puntas de flecha y otras reliquias; los 
muros tenían extraños dibujos y jeroglíficos. Nos preguntába
mos si los bandidos habrían utilizado aquellas cuevas como 
escondites. Los muchos cuentos que se oían al respecto me 
motivaron a leer y releer lo que está escrito en el Libro de 
Mormón sobre los ladrones. 

Más tarde, cuando estaba estudiando en una academia, 
usábamos el Libro de Mormón como texto en nuestra clase 
de teología; recientemente encontré en un cuaderno que utili
zaba para esa clase, una breve decfaración concerniente al 
contenido de cada capítulo del libro. 



Más tarde, entre los años de 1920 y 1923, cuando estaba en 
el campo misional, me familiaricé aún más con el Libro de 
Mormón. 

Pero cuando realmente llegué a conocerlo y amarlo fue en
tre los años de 1929 y 1941: los años en que trabajé como 
abogado. 

Después de haber terminado mis estudios de Leyes, pasé 
el examen profesional y comencé a ejercer mi profesión; me 
preocupaba la idea de si sería capaz de vivir las normas del 
eva~gelio de Jesucristo trabajando al mismo tiempo como 
abogado; al notar que a mi padre también lo inquietaba au
mentó mi desasosiego. No sé si él habría escuchado el cuento 
pero alguien me contó que un bromista, caminando por un 
cementerio, vio la· siguiente inscripción en una tumba: "Aquí 
yace Juan Pérez, un abogado y un hombre honrado"; al ver 
esto, agregó a la inscripción las siguientes palabras: "¿Por qué 
habrán sepultado a los tres en el mismo lugar?" 

Recordando la evaluación del profeta José acerca del libro, 
decidí usar el siguiente procedimiento: llegaba con regulari
dad a mi oficina media hora antes que mis compañeros, cerra
ba la puerta con llave y pasaba treinta minutos cada mañana 
orando y leyendo las Escrituras. Durante los doce años que 
p~actiqué leyes, leí el Libro de Mormón nueve veces. 

Desde entonces lo he leído muchas veces más. 
Grandes son las lecciones que enseña este libro. Conside

rad conmigo los siguientes ejemplos: 
Primeramente, ·la fe y el valor demostrados por Nefi. Recor

daréis que sus hermanos murmuraron cuando su padre, Lehi, 
l~s dijo que el Señor deseaba que regresaran "a la casa de La
bán para procurar conseguir los anales". Pero Nefi respondió: 

"Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que él 
nunca da ningún mandamiento a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vía para que puedan cumplir lo que les ha 
mandado". (1 Nefi 3:4,7.) 

Liahona, marzo de 19 76 

Cuando él y sus hermanos llegaron a Jerusalén, cayó n 
Lamán la suerte de ir a negociar con Labán para conseguir las 
planchas. Fue, pero fracasó. Cuando regresó al lugar donde 
estaban sus hermanos, persuadió a todos menos a Nefi de que 
debían regresar a su padre sin las planchas; pero Nefi dijo: 

"Vive el Señor, que como nosotros vivimos no volveremos 
a nuestro padre sin que cumplamos antes lo que el Señor nos 
ha mandado." (1 Nefi 3:10-11, 15.) 

Entonces los convenció de que fueran a la tierra de su he
redad y reunieran su oro y plata y otras cosas preciosas para 
tratar de comprar las planchas. Hicieron esto, pero Labán re
husó entregárselas; por el contrario, les quitó sus posesiones 
y tuvieron que huir para salvar la vida. Al llegar de nuevo 
afuera de las murallas de Jerusalén, Lamán y Lemuel golpea
ron con ira a Nefi y Sam con una vara. Entonces Nefi fue solo 
a la ciudad y con la ayuda del Señor consiguió las planchas. 

Posteriormente se demostró dramáticamente la calidad de 
su fe en muchas ocasiones. Cuando trató de construir un bar
co como el Señor lo había mandado, sus hermanos se burla
ron de él, se opusieron y dijeron que no podría hacerlo . Pero 
Nefi les dijo: ·"Si Dios me hubiese mandado hacer todas las 
cosas, yo podría; y si así lo dijera, así se haría" (1 Nefi 17:50). 

Después, construyó el barco y llevó en él a sus hermanos 
al otro lado de1 mar. 

·Otra lección de gran valor que he aprendido del Libro de 
Mormón es cómo puede uno saber que se le han perdonado 
sus pecados; la respuesta fue clara para mí al leer los prime
ros versículos del cuarto capítulo de Mosíah. Uno de los más 
grandes discursos contenidos en las Escrituras está registrado 
en estos capítulos y es el discurso de despedida del rey Benja
mín a su pueblo. Los primeros tres versículos del cuarto 
capítulo dicen: 

"Y cuando el rey Benjamín acabó de hablar las palabras 
que le habían sido comunicadas por el ángel del Señor, acon
teció que dirigió la vista hacia la multitud, y he aquí, habían 
caído al suelo porque el temor del Señor se había apoderado 

·de ellos. 
Y se habían considerado a sí mismos, en su estado carna l, 

aun menos que el polvo de la tierra. Y todos a una gritaron, 
diciendo: ¡Oh, ten misericordia, y aplica la sangre expiatoria 
de Cristo para que recibamos el perdón de nuestros pecados 
y sean purificados nuestros corazones; porque creemos en Je
sucristo, el Hijo de Dios, que ha creado el cielo, la tierra y to
das las cosas; que bajará entre los hijos de los hombres! 

Y aconteció que después de haber hablado estas palabras, 
el Esp{ritu del Señor descendió sobre ellos, y se llenaron de gozo, ha
biendo recibido la remisión de sus pecados, y teniendo la conciencia 
tranquila a causa de la gran fe que ten{an en jesucristo que hab{a de 
venir . .. "(Mosíah 4:1-3. Cursiva agregada.) 

Todos los que descubran el Libro de Mormón y vivan de 
acuerdo con sus enseñanzas estarán siguiendo el camino que 
conduce a la vida eterna. 
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H asta el día de mi muerte me. sen-. 
tiré agradecido, por no haber 

escuchado a algunos de mis amigos 
cuando, siendo un joven de apenas 
veinte años me tomé la molestia de via
jar desde el norte del estado de Utah 
hasta el sur del mismo estado, para ca
sarme en el Templo de St. George hacia 
el sur del condado de Utah. Eso fue an
tes de la llegada del ferrocarril y tuvi
mos que viajar casi todo el camino en 
carreta. En ese tiempo se tratq.ba de un 
viaje largo y difícil que se hacía por ca
minos de tierra y duraba varios días de 
ida y de regreso. (La distancia recorrida 
po'r el tren desde Salt Lake City hasta el 
condado de Utah era aproximadamente 
7 4 kilómetros, y la distancia recorrida 
en carreta desde el condado de Utah 
hasta.St. George era de 455 kilómetros.) 

Muchos me aconsejaron que no hi
c.iera el esfuerzo, que no fuera hasta St. 
George para casarme·. Argüían que el 
presidente de estaca o el obispo podrían 
casarnos, y cuando se . terminara de 
construir el Templo de Salt Lake, po
dría ir con mi esposa e hijos para ser se
llados para toda la eternidad. 

¿Por qué no les escuché? Porque 
quería casarme por tiempo y eternidad, 
.porque quería empezar bien ·nuestra vi
da juntos. Más tarde tuve motivo de re
gocijo por mi decisión de casarme en el 
templo en esa ocasión, en vez de espe-

Casaos 
en el 

Templo 
del 

Señor 
por el presidente Heber J. Grant 

Séptimo Presidente de la Iglesia 

rar tal como había sido aconsejado. 
Hace algunos años viajaban por las 

estacas de Sión los miembros de la Me
sa General de la Asociación de Mejora
miento Mutuo de Mujeres Jóvenes, ha
blando sobre el tema del matrímonio. 
Instaron a los jóvenes a comenzar su vi
da juntos en la forma correcta, casándo
se en los templos del Señor. 

Yo me encontraba en una de las es
tacas, asistiendo a una conferencia, y 
una de mis hija,s quien era representan
te de la Mesa General de Mujeres Jó-

venes dijo: "Estoy muy agradecida al 
Señor por haber nacid.o bajo el con
venio. Nací de padres que se casaron y 

sellaron correctamente en el Templo 
del Señor." 

Las lágrimas brotaron de mis ojos, 
porque mi esposa había muerto antes 
de que se terminara de edificar el Tem
plo de Salt Lake, y me sentí agradecido 
de no haber escuchado los consejos de 
mis amigos que habían tratado de per
suadirme de que no fuera a casarme al 
Templo de St. George. Me sentí agrade
cido por la inspíración y determinación 
que tuve de comenzar bien nuestra vida 
matrimonial. 

·¿Por qué tuve esa inspiración? Porque 
mi madre creía en el evangelio, me en
señó su verdadero valor y me inspiró el 
deseo de obtener todos los beneficios de 
la vida correcta y hacer todas las cosas 
según las enseñanzas del evangelio. 

Creo que ningún joven o jovencita 
Santo de los Ultimas Días, debería es
catimar ningún esfuerzo para ir a la Ca
sa del Señor y comenzar adecuadamen
te la vida matrimonial. Los votos matri
moniales ' que se hacen en estos sacros 
lugares, así como los sagrados con
venios que . se hacen por tiempo y eter
nidad, son una protección contra mu
chas de las tentaciones de la vida que 
tienden a quebrantar los hogares y des
truir la felicidad. 



''La· Biblia donda'' 
M aría Elizabeth nunca había visto 

un ejemplar del Libro de 
Mormón. El hermano Morley, quien 
presidía su pequeña rama en Kirtland, 
Ohio, le contó lo que decían los mi
sioneros acerca de los escritos sagrados 
grabados en los planchas doradas. Ella 
había escuchado cómo las había tradu
cido el profeta José Smith, pero nunca 
había visto el libro en sí. 

¡Cómo ansiaba leerlo! Tenía diez 
años de edad y había aprendido a leer 

Liahona, marzo de 19 76 

por Maureen Beecher 

estudiando la Biblia, pues 150 años 
atrás este era el único libro que había en 
muchos hogares. 

Se sentía muy sola, siendo una de las 
pocas personas de la localidad que 
creían en el evangelio restaurado. El 
hermano Morley también era converso 
reciente y del mismo modo que María 
Elizabeth, se sentía aislado desde la par
tida de los primeros misioneros. 

Fue entonces que vino otro misione
ro, John Whitmer, que había visto y to-

cado las planchas de oro y trajo consigo 
un ejemplar del Libro de Mormón. 

María Elizabeth en seguida se enteró 
de su llegada. Había una reunión esa 
noche en la ·casa del hermano Morley, 
ya que la rama no contaba con una ca
pilla donde reunirse. María Elizabeth 
llegó temprano a la casa del hermano 
Morley esa tarde, esperando descubrir 
más acerca del libro, pero se sintió de
silusionada cuando comprobó qu el 
hermano Whitmer ya no se encontraba 
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allí; pero había dejado el libro. 
-¿Te gustaría verlo?-preguntó el 

hermano Morley. 
-Oh, sí, por favor-contestó María 

· Elizabeth. El entonces lo trajo y se lo 
entregó. Al tenerlo en sus manos por 
primera vez, sintió unos inmensos de
seos de leer ese precioso libro ·y no 
podía ni pensar en tener que devolverlo. 

-Pero María Elizabeth -dijo el 
hermano Morley, -muchos de los her
manos aún no lo han leído y yo mismo 
todavía no lo he terminado. 

-¿No podría leerlo mientras usted 
se encuentre en 'la Iglesia? Podría devol
vérselo después que termine la reunión 
-suplicó María Elizabeth. 

-Pero entonces sería de'masiado tar-
de -respondió el hermano Morley
Tendrías que venir a devolvérmelo 
cuando esté oscuro. 

Sin embargo, cuando el hermano 
Morley vio lós ojos suplicantes de 
María Elizabeth no pudo rehusar a su 
súplica. 

-:-Niña -dijo bondadosamente- si 
me devuelves este libro mañana antes 
_del desayuno, puedes llevártelo. 

María Elizabeth . se .sintió inmen
samente feliz con su precioso tesoro. 
Volvió casi volando y entró repentina
mente a la casa donde vivía con sus tíos 
exclamando: 

-¡Aquí está la Biblia dorada! 
Estas palabras causaron algo de 

consternación y regañaron a María Eli- · 
zabeth por haber pedido tal favor, ·cuan
do ni siquiera el hermano Morley había 
leído aún el libro. 

Pero pudo quedarse con él por unas 

14 

horas y sus tíos estaban tan ansiosos co
mo ella · de conocer su contenido. Así 
que, por turnos, cada miembro de la fa
milia leyó partes de las sagradas pá
ginas. -El día se convirtió en noche y 
seguían leyendo. Encendieron las velas 
y aún leyeron hasta muy entrada la no
che. Era -difícil ~ejar de leer para ir a la 
cama, y aun acostada en su pequeño ca
tre, María Elizabeth recordó, antes de 
quedarse dormida, las hermosas pala
bras con las que empezaba el libro: "Yo, 
Nefi, nací de buenos padres." 

La luz de la mañana despertó a 
María Elizabeth; saltó de la cama y co-

. menzó a leer el libro de nuevo. Casi 
hasta la hora del desayuno leyó sobre el 
antiguo pueblo de Dios que vivió sobre 
el continente americano. 

Era temprano aún cuando llegó a la 
casa del hermano Morley con el libro. 
"Antes del desayuno", le había prome
tido, y la· familia del hermano Morley 
apenas s.e acababa de levantar. 

María Elizabeth le entregó el libro. , 
-Me supongo que no pudiste leer 

mucho-comentó él. Ella señaló el mar
cador, indicando el lugar en que había 
dejado de leer la noche anterior. El se 
sorprendió. 

-No creo que pueda.s decirme una 
palabra de lo que leíste -la desafió, 
pensando que lo había leído con tanta 
rapidez que no podría recordar nada. 

-"Yo, Nefi, nací de buenos padres", 
-comenzó María Elizabeth y siguió re-
citando lo que había leído y escuchado 
de la historia de Nefi y su familia. 

El hermano Morley miró incrédulo a 
la niña. 5{, lo había leído y hasta había 

memorizado algunos· versículos, y en 
sus ojos pudo detectar el amor que 
sentía por ese libro. 

-Hija-dijo él-, llévate este libro a 
tu casa y termina de leerlo; yo puedo 
esperar. 

No pudo la niña terminar el libro en 
una sola lectura, pero unos días más 
tarde ya había finalizado con el último 
capítulo. Mientras tanto, el profeta José 
Smith llegó a Kirtland. Estando all( vi
sitó al tío de María Elizabeth mientras 
ella no se encontraba en la casa. Viendo 
el Libro de Mormón, el profeta José di
jo: 

-Yo le envié' ese libro al hermano 
Morley. ¿Cómo es que está agur? 

El tío de María Elizabeth le explicó 
cómo había persuadido su sobrina al 
hermano Morley para que se lo presta
ra. 

-Me gustaría conocer a esta niña-, 
dijo el Profeta. 

Fueron en busca de María Elizabeth, 
quien llegó casi sin aliento y por vez 
primera miró los ojos del Profeta de 
Dios. Qué azules son, pensó. Y qué profun
dos. Siento como si pudi_era leer mis pen
samientos. Después de una larga pausa, 
el Profeta se acercó deliberadamente a 
María Elizabeth, colocó las manos sobre 
su cabeza y le dió una bendición, la pri
mera que ella había recibido. 

La visita terminó muy pronto, pero 
antes de que el Profeta se fuera, le dio a 
María Elizabeth un ejemplar del Libro 
de Mormón: un ejemplar para ella sola. 

Le;yó muchas veces este atesorado 
volumen. Cada vez que lo leía recorda- · 
ba nuevamente· la emoción de la prime
ra lectura y al Profeta que lo había tra
ducido, y quien le dio el libro y una 
bendición. 



NUMERO ESCONDIDO 
por Richard Latta 

Colorea los números impares y encontrarás un número es
condido . 
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por Ro berta L. Fairall 
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En el otoño brilla esta constelación en el cielo del sur. Une los 
puntos para ver qué figura m ítica asignaron los pueblos anti
guos a esta constelación. 

Para tu 
diversión 

LABERINTO 
por Lola Fran k 

¿Puedes ayudar a Anita Ardilla, a en
contrar el camino que conduce a la 
abertura secreta que tiene en el árbol? 
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J uva no po'día caminar rápido.por
que tenía torcido el pie izquierdo; 

pero aún así podía alcanzar a las cabras 
y sabía que podía hacerlo. Sin embargo, 
cuando su hermano mayor Rolo comen
zó a prepararse para ir a estudiar en la 
ciudad, el chico no se sorprendió de que 
tánto éste como su padre lo miraran con 
duda en los ojos. 

-Otra persona tendrá que cuidar a 
las cabras, Juva-le dijo Rolo mientras · 
doblaba un par de pantalones de cuero. 

-Yo puedo hacerlo-respondió él, 
'estirándose para parecer un poco más 
grande-. Puedo seg~irlas sin dificultad. 

Por un momento ni su padre ni su 
hermano hablaron, pero Juva notó que 
lo mirabán intensamente; entonces su 
padre habló: 

-Puedes seguirlas, }uva, eso es ver
dad. Pero, ¿puedes seguirlas de cerca e · 
impedir que bajen la montaña antes de 
tiempo? 

-No eres tan alto como lo era yo 
cuando comencé a cuidar las cabras-

agregó Rolo. 
-¡Yo puedo hacerlo, sé que lo pue

do hacer!-exclamó el niño. 
Siempre había seguido a Rolo y 

había soñado con el día en que su pie 
sanara y él pudiera cuidar de las cabras 
como lo había hecho su hermano. 

Su padre había sido el pastor del 
señor Winkler durante muchos años, el 
hijo mayor había ocupado el cargo des
pués de él y entonces debería de tocarle; 
el turno a }uva: Aunque su invalidez le 
dificultaba caminar, tenía que intentar
lo. 

-Los muchachos del pueblo ya 
saben que me voy -dijo su hermano, 
cerrando con fuerza la mé).leta-. Quizás 
haya varios pidiéndole el trabajo al 
senor Winkler. Yo le sugerí que podía 
tomarte, pero tú debes hablarle per
sonalmente. 

Durante todo el camino hasta la 
mansión }uva trató de caminar sin co
jear y lo mas rápidamente que podía; 
Rolo tenía razón: dos de los muchachos 
del pueblo estaban allí cuando él llegó. 

El señor. Winkler lo saludó amable
mente: 

-}uva, me alegro de verte. Les dije a 
los muchachos que vendrías. 

Los otros lo miraron y por su expre- · 
sión, él se dio ·cuenta de que dudaban 
que pudiera desempeñar ese trabajo. 

-}uva es muy lento-dijo uno de 
ellos. 

-Las cabras corren como el viento 
en la montaña-afirmó el otro. 

El señor Winkler asintió con la cabe-
za. 

- Es verdad, es verdad -dijo-. Pe
ro es el turno de Juva y él tendrá su 
oportunidad. 

El niño se sentía feliz al regresar a su 
casa. Su padre hizo un breve comenta
rio: 

-Nuestra familia siempre ha hecho 
bien su trabajo, hijo. 

Durante los largos días del verano, el 
chico siguió a las cabras constantemen
te; se cansaba mucho cuando tenía que 
adelantarse a ellas y ·siempre que llega
ba a las altas praderas le dolía mucho el 
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La cima 
de la 

montaña 
por Hazel M. Thomson 

pie defectuoso. 
Al llegar a las partes bajas de la 

montaña, donde el pasto era más· esca
so, a veces se detenía por un momento. 
¿Por qui no parar aqu{ co n las ca bras? se 
preguntaba. N adie se enterarta. Segura
mente encontrarán suficiente pas to para comer 
y en la noche no tendré que caminar mucho 
para llevarlas de regreso a los es tablos del 
señor W inkler. 

Pero entonces recordaba las palabras 
de su padre y llevaba las cabras a las 
praderas más altas donde crecía el pasto 
más abundante y tierno; allí comían to
do lo gue querían durante los inter
~inables días estivales. 

Cuando llegó el otoño y las primeras 
nevadas cubrieron la cima de las mon
tañas, ya no había necesidad de pasto
readas, pues se quedaban muy calenti
tas en los establos, comiendo lo gue se 
había almacenado para el frío invierno. 

Un día inesperadamente, apareció el 
señor Winkler en la puerta de la pe
queña cabaña donde vivía Juva con su 
padre. 

Liahona, marzo de 1976 

-Usted nos honra con su visita, 
señor Winkler-dijo el dueño de casa, 
ofreciéndole la mejor silla . . 

-Su familia es la gue me honra a 
mí-respondió el visitante-. Todos u s
tedes me han honrado co;,_ su servicio y 
ninguno me ha servido mej or gue Juva; 
las cabras nunca han dado m ás lech e ni 
han tenido la lana más brillante, porgue 
cada día su hijo las llevaba hasta lo alto 
de la montaña donde está el mej or ali
mento. Esto me ha ayudado grande
mente y ahora yo deseo ayudarle a él. 

Juva se quedó mirando a su patrón. 
¿Qué quería decir? ¿Cómo podría ayu
darle aquel hombre? 

-Ha venido un gran m édico a la 
ciudad-dijo el señor Winkler-. He 
oído gue ha hecho muchas cosas mara
villosas y me gustaría llevar a Juva para 
gue lo vea. 

El corazón del muchacho saltó de 
emoción. ¿Será posible? se preguntó.¿Po
dré yo alguna vez seguir de cerca a las cabras 
sin dificu ltades? ¿Podré un d{a correr y jugar 
con los demás muchachos? 

D espués gue se fue el señor Wink
ler, el padre se inclinó hacia el mucha
cho diciendo: 

-Esta noche me has hecho muy fe
liz, hijo. ¿Sabes por gué? 

Juva pensó por un momento. 
- ¿Porgue el señor Winkler me lle

vará a un gran doctor?-pregu ntó. 
- Sí, en parte es por eso-dijo su pa

dre- , pero no es la principal razón por 
la gue estoy fe liz. 

De nuevo el n iño guardó silencio y 
después preguntó: 

- ¿Es porgue con el frío de l invierno 
estás contento de gue las cabras estén 
bien cu idadas y al abrigo? 

Su padre lo abrazó . Juva se miró el 
pie inválido, ~ientras en su interior cre
cía la esperanza de verlo algún d(a sano 
y normal. 

-No sólo por las cabras, Juva -le 
replicó su padre-, y por la posibilidad 
de gue puedan curarte el pie, sino prin
cipalmente porgue decidiste escalar 
hasta la cima de la montaña y ningún 
obstáculo te detuvo. 
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L os filisteos habían reunido a sus ejércitos en la ladera 
de la montaña en la tierra de Judá, para pelear .contra el 

rey Saúl y los israelitas; en una montaña opuesta estaba el 
enemigo y el valle de Ela separaba a los dos ejércitos. 

Una mañana, uno de los paladines de los filisteos salió del 
campamento para desafiar a los israelitas; se llamaba Goliat y 
era un gigante. La Biblia dice que medía "seis codos y un pal
mo" o sea tres metros de altura. Para protegerse la cabeza Go
liat llevaba un casco de bronce, tenía el cuerpo y las piernas 
resguardados por una armadura muy pesada y un siervo iba 
delante d~ él cargando un gran escudo. 

Sosteniendo una lanza gigantesca, como un rodillo de te
lar, Goliat gritó a los ejércitos de Israel: "¿Para qué os habéis 
puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo, y vosotros 
los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que 
venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo, y me venciere, 
nosotros ser.emos vuestros siervos; y si yo pudiere más que él 
y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos servi-

réis." 
Y después agregó:. "Hoy yo he desafiado al campamento 

de Israel; dadme un hombre que pelee conmigo." 
Cuando Saúl y sus ejércitos escucharon los gritos del gi

gante, se atemorizaron; éste continuó repitiendo su desafío a 
los temerosos israelitas cada mañana y cada noche durante 

cuarenta días. 
Mientras tanto, en Belén de Judá vivía un hombre mayor, 

Isaí, quien tenía ocho hijos. Sus tres hijos mayores, Eliab, 
Abinadab y Sama habían ido a luchar con el rey Saúl contra 
los filisteos; pero el hijo menor; Davic;l, se había quedado en 
la casa para apacentar los rebaños· de su padre. 

Un día, cuando aún peleaban los ejércitos, Isaí llamó a Da
vid y le pidió que llevara un efa (21 litros) de grano tostado y 
diez panes a sus hermanos que se hallaban en el campo de 
batalla y le . pidió que averiguara si estaban bien; también 
debía llevarle diez quesos de leche al jefe de los "mil". 

En CUémto llegó el joven a las trincheras y hubo saludado a 
sus hermanos, 'Goliat salió para atemorizar a los ejércitos is
raelitas con su desafío diario. Cua~do se acercó el gigante, los 
hombres de Saúl huyeron atemorizados. David se quedó sor
prendido por su falta de valor y preguntó a algunos soldados: 
"¿Quién es este filisteo ... para que provoque a los escua

drones del Dios viviente?" 
Cuando la pregunta de David llegó a oídos del rey Saúl, 

éste mandó llamar al joven pastor, quien le dijo: "No desma
ye el corazón de ninguno a causa de él; tu siervo irá. y peleará 

contra este filisteo." 
"No podrás tú ir contra aquel filisteo, para pelear con él", 

dijo Saúl, "porque tú eres muchacho, y él un hombre de gue-
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rra desde su juventud." 
Pero el joven le respondió que había cuidado bien las ove-

jas de su padre y con la ayuda del Señor había matado un 
león y un oso que habían atacado una de sus ovejas; y valien
temente agregó: "Jehová que me ha librado de las garras del 
león y de las garras del oso, él también me librará de la mano 

de este filisteo." 
Entonces Saúlle dijo a David: "Ve, y Jehová esté contigo." 
Y le puso sobre la cabeza su propio casco de bronce, le ar

mó de coraza y ciñó su espada sobre sus vestidos; pero David 
se sentía extraño portando esta pesada vestimenta, a la que 
no estaba acostumbrado. Se quitó la armadura, devolvió la 
espada y, tom~ndo el cayado en su mano, se arrodilló junto a 
un arroyo. Con una oración en su corazón escogió cinco pie
dras lisas, las colocó en su saco de pastor y portando la honda 
y el cayado, salió al encuentro del gigante Goliat. 

Con su escudero caminando delante de él, Goliat salió lis
to para la batalla. Sin embargo, cuando vio al pastor que 
había venido a pelear contra él, se sintió insultado y gritó: 

''Jehová ... me 
(1 Samuel17) 

,. 



"¿Soy yo perro, para que vengas a mí con palos?" Entonces el 
gigante "maldijo a David por sus dioses" y gritó cruelmente: 
"Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias 

del campo." 
Pero David no le tuvo miedo y contestó sin titubear: "Tú 

vienes a mí con espada y lanza y jabalina; mas yo vengo a ti 
en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escua
drones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entrega
rá hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza ... y 
toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel." 

Al salir a encontrarse con Goliat, el joven tomó una piedra 
de la bolsa y la puso en la honda; entonces con gran fuerza la 
disparó a la cabeza del gigante; la piedra se le hundió en la 

frente. 
Goliat, atontado por el golpe, trastabilló por un momento 

y después cayó de boca sobre la tierra: estaba muerto. Mo
mentos después David cumplía su promesa, cortándole la ca
beza al gigante con su misma espada. Cuando los filisteos vie
ron a su paladín muerto, huyeron. 

librará'' 



DIBUJO ESCONDIDO 
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·El poder 
de la 
justicia 
por Harry J. Haldeman 

En una conferencia de área de Jóvenes Adultos llevada a cabo en 
la Isla Catalina, los delegados de la región de Santa Bárbara 
tuvieron que reunirse durante una ses ión en el sa lón del 
Tribunal de Justicia. Al final de la sesión, el hermano 
H aldeman, director del programa para jóvenes Adultos de la 
región, relató esta historia a la audiencia silenciosa de atentos 

jóvenes. 
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L a historia que os voy a relatar es verídica, y la contaré 
tal como ocurrió en la realidad. 

Por el año 1950, yo era obispo de un barrio de la Estaca Es
te de Los Angeles, que tenía un promedio aproximado de 
unos quinientos miembros; también teníamos misioneros re
gulares que iban predicando de puerta en puerta en nuestra 
calle. Un día llegaron a la casa de un hombre que los hizo en
trar y ellos le explicaron su mensaje y le dieron la primera 
lección del evangelio. Por un extraño motivo que ni él mismo 
comprendía, este hombre a ·quien llamaré Bob, los invitó a 
V!JlVer. 

En visitas subsiguientes le enseñaron el evangelio, encon
trándose presentes también su esposa, y su hijito. Al finalizar 
las lecciones, Bob decidió que deseaba ser miembro de La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días; pero 
su esposa estaba totalmente desinteresada y afir.maba que ya 
no quería a su marido, que hasta entonces había sido un be
bedor empedernido, aunque siempre se las había arreglado 
para mantenerse sobrio durante la semana y conservar así un 
buen trabajo. Su afición por la bebida databa de muchos años 
y era tal, que había destruido todo su amor por él; a ella no le 
importaba un bledo lo que él hiciera; tampoco creía que se 
uniría a la Iglesia y pensaba que si lo hacía, no podría abs
tenerse del uso del alcohol. Por lo tanto le dijo: 

-Si deseas unirte a esa iglesia, hazlo. Peroyo no tengo in
terés. Creo que la única razón por la cual sigo contigo es la 
seguridad económica que representas para mí y para nuestro 
hijo. · 

Y con esta pers.pectiva tan poco halagüeña, Bob entró a las 
aguas bautismales. Debido al compromiso que había con
traído y para gran sorpresa de sú esposa, desde aquel día se 
abstuvo totalmente del alcohol y del tabaco. Os imaginaréis 
que ella comenzó a observar los frutos de la conv~rsión de su 
marido y la realidad de su nueva: vida; s~ actitud hacia él em
pezó a sufrir un cambio y poco a poco fue interesándose en la 
Iglesia, hasta que ella y el hijo fueron bautizados. 

En el año que siguió, Bob hizo excelentes progresos; lo lla
mé para servir como Maestro Scout de la tropa de ~scultismo 
del barrio, cargo que desempeñaba muy bien. 

Por motivo de sus muchos años d.e afición a · la bebida, 
tenía una larga lista de convicciones por manejar en estado de 
ebriedad y finalmente, le habían quitado su licencia para con
ducir. Por lo tanto, no podía manejar el auto y como él obede
cía escrupulosamente esta pena, su esposa era quien lo hacía 
siempre. Vivían lo bastante cerca de la capilla como para ir 
caminando a las reuniones. 

Pero un día dejó el empleo que tenía por otro mucho me
jor en u:na compañía diferente. Como había sucedido hasta 
entonces, esperaba poder conseguir alguien con quien viajar 
todos los días hasta su trabajo, pero· en el primer día no tenía 
a nadie que lo llevara. Así es que, con gran temor y nerviosis-
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m o, decidió que no le quedaba otra solución sino · manejar él 
mismo. 

En el camino, trató de conducir en forma cuidadosa y or
denada, obedeciendo todas las reglas de tránsito; pero come
tió una pequeña infracción al cambiar de vía y un policía lo 
detuvo. Por. supuesto, inmediatamente quedó al descubierto 
el hecho de que no tenía licencia de conducir y él sabía per
fectamente cuál había de ser la consecuencia de su acción. 

Aquel día, al volver a casa del trabajo, recibí una llamada 
telefónica de Bob: 

-Obispo -me dijo-, lamento comunicarle que renuncio 
a mi cargo de Maestro Scout del barrio y al de maestro de cla
se; tampoco concurriré a la Iglesia por mucho tiempo. Deseo 
que se me excluya de toda actividad y que me dejen tranqui
lo. Eso es todo. 

. Y colgó. No necesito deciros la desagradable sorpresa que 
su declaración me produjo . Aunque me costaba dar crédito a 
mis oídos, sabía que Bob hablaba en serio. Lo llamé y traté de 
conseguir que me explicara lo que le pasaba; pero él no 
quería ni siquiera discutirlo. Finalmente, después de mucha 
insistencia de mi parte, me dijo que lo habían detenido por 
una infracción de tránsito y que, por su larga historia de con
ducir en estado de ebriedad, sabía perfectamente que el juez 
lo enviaría a la cárcel. Y agregó: 

-Usted no que'rría tener un convicto como Maestro Scout 
y a la Iglesia no le interesa tener esa clase de miembros; así es 
que he decidido apartarme, dejar mis llamamientos y la Igle
sia; y si me dejan solo y no se ocupan más de mí, finalmente 
volveré. 

Rehusó decirme dónde había incurrido en la infracción ni 
cuándo tenía que presentarse ante el Tribunal y su esposa no 
lo sabía; pero con un poco de investigación, me fue posible 
averiguar la gravedad del problema, el lugar donde tenía que 
comparecer ante el juez y la fecha en que había de hacerl9. 
Hice algunos arreglos en mi trabaj!J, a fin de poder estar pre
sente. El no sabía que yo iría y no recuerdo si su esposa lo 
sabía; pero ella y yo llegamos al Tribunal al mismo tiempo. 

El lugar era como todos los de su clase: se entraba por la 
parte de atrás y en el salón había filas de asientos donde 
podían sentarse -los testigos y las personas interesadas en el 
caso; a continuación de dichos asientos había una barandilla 
y del otro lado de ésta, un espacio grande con varias mesas 
donde se sentaban los acusados con sus abogados; detrás, es
taba el asiento del juez. 

Entramos y nos sentamos en la segunda fila, a la derecha. 
· Se llamó uno por uno a los acusados, que se declaraban 



culpables o inocentes según el caso; el juez fallaba entonces, 
condenando a unos y dejando en libertad a otros, dictando 
sentencia y decidiento las penas o multas. Finalmente, llama
ron a mi amigo Robert y al mismo tiempo, le entregaron al 
juez un grueso folio con el largo registro de violaciones come
tidas por este hombre en todo el Estado de California. 

Liahona, marzo de 1976 

Mientras Robert se encontraba de pie frente a él, el juez 
procedió a revisar brevemente, página por página del grueso 
registro; finalmente, levantó la vista y le preguntó: 

-¿Se declara inocente o culpable de conducir sin !icen ia? 
-Culpable, Su Señoría -respondió él. 
Se notaba que eljuez estaba molestoy hasta un poco indig

nado por la amplia lista de infracciones cometidas por aquel 
hombre que, no sólo se había atrevido a desafiar la ley con-
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duciendo en estado de ebriedad en tantas oportunidades an
teriores, sino que también había perpetrado el grave delito de 
conducir sin licencia. Después de unas breves y agrias pala
bras de amonestación, pronunció la implacable sentencia: 

-Un año. de prisión en la cárcel del condado. 
A cohtinuación, le indicó que vaciara los bolsillos en una 

caja y que se sentara a esperar el momento en que sería con
ducido a la cárcel. 

Yo había ido allí con el propósito de testificar en su favor; 
me había preparado y había orado al Señor rogándole que, 
como siervo suyo y como ob-ispo de aquel hombre, me diera 
la oportunidad de hablar ante el Tribunal y quizás mitigar en 
aigo el castigo que pudiera tocarle ~n suerte. Pero, en cambio, 
me quedé sentado all( inmóvil y como paralizado,. mientras 
se llevaba a cabo la convicción de mi ~migo . Lo vi dirigirse al 
lugar donde debía sentarse, mientras yo continuaba como 
;:ttontado, pero al mismo tiempo anonadado por el remordi
miento. Sentía que le había fallado y pienso que si-me hubie
ra quedado allí el tiempo suficiente, habría llegado a pregun
tarme si el Señor me habría fallado a mí; yo había llegado 
lleno d~ fe y entusiasmo, sabiendo que había hecho todo el 
esfuerzo para averiguar la situación y disponer del tiempo a 
fin de estar presente, que había orado fervientemente y espe
raba poder decir algo en su favor. Peio, todo había terminado 
y el hombre había recibido su sentencia. . 

En aquel momento el ujier le alcanzó al juez el registro del 
siguiente acusado; él comenzó a mirarlo detenidamente. Yo 
no me había movido, no levanté la mano, ni hice movimiento 
alguno con la cabeza o el cuerpo, ni ningún gesto en particu
lar. Sin embargo, sin razón aparente, de pronto el magistrado 
levantó la cabeza, me miró directamente a los ojos a través 
del cuarto y me preguntó con voz tiara y firme: 

-Señor, ¿tiene usted algo que decir a esta corte? 
Se hizo un pesado silencio en la sala. Su pregunta era ex

traña e inesperada, siendo que yo no .había dado ninguna 
muestra de lo que pasaba por mi mente; me sentí más anona
dado que al principio y me llevó un momento encontrar la 
compostura suficiente como para hablar. Por fin, me puse de 
pie penosamente y con voz débil y temblorosa respqndí: 

-S( Su Señoría. Yo vine hoy a este Tribunal para hablar 
en favor del hombre que usted acaba de sentenciar: 

Al mismo tiempo que el juez dirigía· una mirada a Bob, el 
ujier volvió a pasarle el registro de mi amigo. 

-Y bien, ¿qué desea decirnos? 
Tragué con dificultad un par de veces; miré a Robert y me 

encontré con su mi~ada .de asombro; me armé de valor y em
pecé a hablar: 

- Su Señoría, yo soy Obispo de la Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimas Días. El hombre que usted acaba de 
condena~ a la cárcet es miembro del barrio. sobre el éual pre
sido; desempeña el cargo de Maestro Scout. Yo he venido a 
hablar en su defensa, a decirle a Su Señoría todo lo que sé de 
él. Hubo un largo período en la vida del acusado en que fue 
un ebrio y violó la ley en repetidas ocasiones. Pero hace un 
año y medio este hombre decidió hacerse miembro de la Igle-
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sia de Jesucristo de los Santos de los Ultimas Días y ha sido 
siempre fiel; desde que fue bautizado jamás volvió a probar 
una gota de alcohol, ni un cigarrillo, ni una taza de café, pues 
al b_autizarse prometió que no lo haría. Ha aceptado el llama
miento de Ma.estro Scout y lo ha desempeñado en forma ex
celente; los muchachos de su tropa lo quieren y lo necesitan; 
yo lo necesito; y él ha prometido q1,1e seguirá honrando su 
condición de miembro. Pensé que quizás a Su Señoría le inte
resara saber estas cosas. 

Cuando terminé de hablar, hubo un silencio que a mí me 
pareció muy lqrgo aunque tal vez no durara más que unos po
cos segundos. Entonces, el magistrado se dio vuelta a mirar a 
Bob y le preguntó: 

- ¿Es verdad lo que me ha dicho este hombre? 
-S( Su Señoría; todo es verdad. 
- ¿Cree usted que podrá mantener la promesa que le ha 

hecho? -volvió a preguntarle. 
-Su Señoría -respondió mi amigo-, nunca podré que

brantar la promesa que le hice a mi Obispo. 
El juez hizo una pausa y desp{¡és dijo: 
- Uno de los hombres mejores que he conocido fue un 

compañero de clase que tuve cuando estudiaba leyes; su 
nombre era J. Reuben Clark y era una gran persona, que dejó 
en mí una permanente impresión por su manera de actuar. 
Según tengo entendido, es uno de los oficiales presidentes en 
su Iglesia. En consideración al senfimiento de admiración que 
él me inspira y al conocimiento que tengo de la influencia que 
ejerce la Iglesia Mormona sobre sus miembros y que resulta 
obvia en este hombre, teniendo en cuenta además la promesa 
que él ha hecho, queda suspendida la sentencia. 

Con estas palabras, dio un breve golpe con su martillo y 
agregó: 

-Se levanta la acusación. El acusado queda en libertad. 
Bob se puso de pie y el ujier le alcanzó la caja con sus per

tenencias. Su esposa y yo nos dirigimos a su encuentro y los 
tres salimos juntos de la Sala del Tribunal, con lágrimas co
rriéndonos por las mejillas. 

Indudablemente, éste es uno de los ejemplos más ma
gníficos de que si una persona hace todo lo que puede, em
pleando lo mejor de sus e_sfuerzos por cumplir con sus res
ponsabilidades, o'ra y deposita su fe en el Señor, cuando lle
gue la hora de s'u prueba Ella ayudará en su lucha por vencer 
las dificultades. 

El nombre limpio, la influencia personal y la excelente re
putación del presidente J. Reuben Clark, la fidelidad de un 
miembro que había cumplido la promesa hecha en las aguas 
bautismales y un obispo que, aunque inepto, había hecho to
do lo que estaba a su alcance, se combinaron para cambiar el 
curso de la vida de un hombre. 

Como afirmé al principio, este relato es verídico y espero 
que sea de valor para alguien. Tengo un testimonio de que el 
evangelio de Jesucristo es verd.ad y que nuestro Padre Celes
tial está muy cerca de nosotros. Ofrezco este relato y este tes
timonio con el solo fin de que puedan servir de provecho a 
otras personas . 

'l 
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Ese 
proceso 
llamado 

por el élder Hartman Rector, Jr. 
del Primer Co nsejo de los Setenta 

E 1 testimonio de los santos es la fuerza de la Iglesia, o 
m ejor deberíam os decir, que aquellos que están con

vertidos son la fuerza de la Iglesia. El president~ Spencer W. 
Kimball pareció indicar esto cuando dijo que los conversos 
son la sangre de vida de la Iglesia y que "si no hubiera con
versos, la Iglesia se m architaría y m oriría" (Ensign, octubre de 
1974). 

Esto señala directamente la necesidad de una conversión. 
La obra misional fue la p rimera responsabilidad l·egada a la 
Iglesia por el Señor en esta dispensación, así como tam bién el 
ú ltimo mandamiento del M aes tro en el m eridiano de los 
ti empos. Su ú ltima amonestación a los após toles fue "id por 
todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura" (Mar
cos 16:15). 

Liahona, marzo de 19 76 

No hay ninguna persona en la Iglesia hoy día que no sea el 
resultado directo o indirecto de la obra misional. Solamente 
un hombre (el profeta José Smith) recibió el mensaje de esta 
dispensación de parte de otra persona que no fuera un mi
sionero, y no estoy muy seguro de que Moroni acepte sin re
paros esta afirmación; creo que él se consideraba un muy 
buen misionero, y por cierto que lo era. Todas las demás per
sonas en la Iglesia han recibido el mensaje de la restauración 
por medio de misioneros, ya sea directa o indirectamente. Se 
espera que los misioneros busquen a aquellos que estén dis
puestos a escuchar el mensaje y les enseñen el evangelio con 
claridad y sencillez, tal como se halla en los libros canónicos 
de la Iglesia . Asimismo, ellos " testificarán la verdad de la 
obra y las doctrinas reveladas en nuestra época" (José F. 
Smi th, Ens ign, julio de 1972). 

El vehículo de la conversión es enseñar mediante el Esplri
tu. Antes de que el testimonio pueda entrar en el corazón y la 
conversión invada el alma, el individuo debe aprender la ver
dad sobre su relación con Dios. No solamente debe creer en 
la verdad sino actuar en armonía con ella. Creencia más ac
ción es fe, sin la cual es imposible agradar a Dios " porque es 
necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es 
galardonador de los que le buscan" (Hebreos 11 :6). 

Esto requiere que alguien predique el evangelio pues la 
"fe es por el olr" la pa labra de Dios (Romanos 10:17). Antes 
de que una persona pueda creer, debe recibir cierta informa 
ción; sólo entonces podrá creerla o dudar de ella. Si la infor
mación es verídica y confía en que es así creerá que es ver
dad, y luego actuará de acuerdo con la información que reci
bió; de este modo estará ejerciendo la fe , sabrá que es verdad 
y se convertirá. Por otro lado, si duda aun cuando sea verdad, 
nunca hallará la verdad, nunca recibirá un testimonio y nunca 
se c0nvertirá, al menos, hasta que deje de dudar. La fe no 
consiste en tener un conocimiento perfecto, pues de seguro si 
se ~uviera un conocimiento perfecto de la información, no se 
necesitaría la fe. Si se sabe algo por cierto, no se necesita 
creer en ello (Véase Alma 32:18). 

La fe, entonces, le permite a uno actuar como si supiera 
que es verdad aun cuando todavía no lo sepa; como tal, se 
constituye en una fuerza para el investigador. El conocimien
to nace precisamente de la acción; el conocimiento de un 
principio del evangelio es un testimonio y una acción, o sea 
que vivir de acuerdo con el testimonio es una evidencia de la 
conversión. 

Es verdad que es posible tener un testimonio y convertirse 
a un principio de l evangelio y no tener un testimonio como 
para estar convertido a la totalidad del programa del evange
lio. Al principio, Pedro tenía un tes~imonio de que Jesús era el 
Cristo, pero no fue lo suficientemente fuerte como para im
pulsarlo a decir la verdad, según podemos verlo reflejado en 
su actitud la noche en que Cristo fue traicionado. Uno puede 
estar convertido a la ley de diezmos y pagar su diezmo, y pese 
a ello rehusar pagar las ofrendas de ayuno; algunos están 
convertidos a los profetas muertos mas no al Profeta viviente; 
algunos están convertidos para seguir al Profeta viviente mas 
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no están convertidos para seguir a su obispo, que ha sido lla
mado. por el Profeta. Supongo que se rehusar(an probable
mente a apoyar a Judas como miembro de los Doce Apóstoles 
aun cuando Jesús les pidiera que lo hicieran. 

La muestra de una conversión genuina es la disposición a 
ayunar y orar para pedir un testimonio del consejo recibido 
de un sierv'o ungido del Señor, aun cuando no se esté de 
acuerdo con él. La conversión verdadera refleja el quinto 
principio del evangelio, que es la perseverancia; de hecho, es 
la voluntad del Padre según se encuentra escrito en el Libro 
de Mormón: "Y el Padre dijo: arrepent(os, arrepent(os y sed 
bautizados en el nombre de· mi Amado Hijo" (2 Nefi 31:11). 

Luego Nefi escribe:" .. . y o( la voz del Padre que dijo: S( las 
palabras de mi Amado son verd~deras y fieles. Aquel que 
perseverare hasta el fin es el que se salvará" (2 Nefi .31:15). 

Entonces Nefi escribe una declara~ión aún más significati
va: "Y ahora, amados hermanos míos, por esto sé que si un 

hombre no persevera hasta el fin, siguiendo el ejemplo del 
Hijo del Dios viviente, no puede salvarse" (2 Nefi 31:16). La 
caracter(stica que distingu(a el ejemplo de Cristo era la obe
diencia. "Mi doctrina no es m(a, sino de aquel que me envió" 
(Juan 7:16). "No puede el hijo hacer nada por s( mismo, sino 
lo que ve hacer al Padre" (Juan 5:19). Recalquemos entonces, 
que el Hijo no vino para hacer su propia voluntad, sino la de 
"aquel que me envió". 

Nefi continúa: 
"Por tanto, haced las cosas que os dije que a vuestro Señor 

y Redentor hab(a yo visto hacer, porque por esta razón se me 
han mostrado para que sepáis cuál es la puerta por la que de
béis entrar: Porque la puerta por la cual debéis entrar es el 
arrep~ntimiento y el bautismo en el agua; y entonces sigue la 
remisión de vuestros pecados por fuego y por el Esp(ritu San
to. 

Y entonces os halláis en este recto y estrecho camino que 
conduce a la vida eterna;· s(, habéis entrado por la puerta; ha- . 
béis obrado de acuerdo con los mandamientos del Padre y del 
Hijo, y habéis recibido al Espúitu Santo, que da testimonio 
del Padre y del Hijo, para cumplir la promesa hecha por éC 

. que recibir(ais si entrabais en la senda. 
Y ah-ora, amados hermanos m(os, después de haber entra

do en esta recta y angosta senda, quisiera pregunta~, ¿ya se ha 
hecho todo? He aqu( os digo: No; porque no habéis llegado 
hasta aqu( sino por la palabra de Cristo, con fe inquebranta
ble en éC confiando en los méritos de aquel que es poderoso 
para salvar. 

Por tanto, debéis seguir adelante con firmeza en Cristo, 
teniendo una esper"anza resplandeciente, y amor hacia Dios y 
hacia todos los hombres . Por tanto, si marcháis adelante, de
leitándoos en la palabra de Cristo y perseverando hasta el fin, 
he aqu(; as( dice el Padre: Tendréis la vida eterna. 

Y ahora, amados hermanos m(os, ésta es la senda; y no 
hay otro camino, ni nombre dado debajo del cielo por el cual 
el hombre puede,salvarse en el reino de Dios. Y he aqu( ésta 
es la doctrina de Cristo, y la única y verdadera doctrina del 
Padre, y del Hijo, y del Esp(ritu Santo, que es un Dios infini
to. Amén." (2 Nefi 31:17-21.) 
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El continuar siendo activos, aceptar cargos en , 
la Iglesia, actuar y progresar en ellos, es parte 

de lo que yo llamo el quinto principio del 
evangelio: Perseverancia hasta el fin . 

Basándonos en la declaración de Nefi, es obvio que la con

versión es un proceso continuo. Por supuesto que todos los 
que se encuentran en el camino necesitan la ayuda de aque
llos que lo han transitado antes. En otras palabras, los nuevos 
miembros que han entrado por la puerta necesitan la ayuda 
de aquellos que los precedieron y cuentan con mayor expe
riencia en obedecer y vivir los ·mandamientos. 

Esto nos conduce a otra gran evidencia de la conversión. 
Uno no puede convertirse a Cristo y a su ejemplo y al mismo 
tiempo odiar a su hermano, su familia, su vecino, ni al ex
traño que está dentro (o fuera) d.e sus puertas. El converso 
sincero debe amar aún a sus enemigos. 

En otras palabras, no recibimos la gracia del Señor por 
amar a aquellos que nos aman a menos que también amemos 
a los que no solamente no nos aman sino que ni siquiera gus
tan de nosotros.· Esta es la clase de conducta que demuestra 
una verdadera· conversión. Esta conducta no puede demos
trarse mediante una actitud pasiva o simplemente con pala
bras. No podemos sentarnos a observar la lucha de otros, so
bre los que pesa una carga Usica, mental o espiritual y no ha
cer nada más que urgidos con sonoras palabras. 

Santiago lo expresa con· claridad: 
"Y si un hermano o una hermana están desnudos, y tienen 

necesidad del mantenimiento de cada d(a, 
y alguno de vosotros les dice: Id en paz, calentaos y 

saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el 
cuerpo, ¿de qué aprovecha?" (San 2:15-16.) 

Tal gozo se engendra en e.l corazón de aquel que ha sido 
sacado de la obscuridad, de la incertidumbre y del descrei
miento -de no saber quién es, ni de dónde vino o porqué es-



tá aquí, ni tampoco hacia donde va- y llevado a la maravillo
sa luz de Cristo, que se siente impelido a compartir con otros. 
Debe hablar a todos los que le rodean del maravilloso cambio 

·que se experimentó en su vida mediante la influencia de Jesús 
y su amor y haciendo suyas las palabras de Alma, afirmar: 
"He nacido espiritualmente de Dios", he experimentadó "un 
gran cambio" en mi corazón, he recibido la imagen de Dios 
para llegar a ser una nueva criatura en Cristo (Alma 5:14). 

Así nace una nueva y muy personal relación entre el con
verso y Jesucristo; aquél lo considera su amigo y siente gran 
aprecio por lo que El ha hecho para ayudarlo. Sabe asimismo 
que, no solamente sus hechos, sino sus pensamientos más 
profundos están abiertos para El. Nada se puede ocultar; por 
lo tanto, la honestidad, la justicia y la fidelidad pasan a ser 
parte inherente de todas las acciones, ya sean públicas o pri
vadas. El nuevo converso pasa a ser la creación suprema de 
Dios, un hombre honesto. 

Por el contrario, aquellos que profesan ser seguidores de 
Cristo o miembros de su Iglesia, mas no aman la misericordia 
ni obran con justicia hacia Dios, hacia el hombre y hacia las 
demás criaturas, ni caminan en santidad ante Dios o ante su 
prójimo, necesitan todavía la conversión (Véase Miqueas 6:8). 

No importa si han nacido en la Iglesia o se han unido a ella 
hace seis meses; si esta descripción encaja en sus actos, aún 
no se han convertido. Deben ser considerados todavía futuros 
conversos. 

Como dijo Alma: 
"Y ahora, hermanos míos, si habéis experimentado un 

cambio en el corazón, si habéis sentido el deseo de cantar la 
canción que redime, he aqu( quisiera preguntaros: ¿podéis 
sentir esto ahora? 

¿Os habéis conservado inocentes delante de Dios en vues
tro modo de vivir? Si os tocase morir en este momento, ¿po
dríais decir dentro de vosotros que habéis sido suficientemen
te humildes, que vuestros vestidos han sido lavados y blan
queados en la sangre de Cristo, que vendrá para redimir a su 
pueblo del pecado? He aquí, ¿os habéis despojado del orgu
llo? ... 

¿Hay entre vosotros quien no esté despojado de la envi
dia? ... ¿Hay entre vosotros quien se burla de su hermano o 
que lo colma de persecuciones? ¡Ay de él! porque no está pre
parado; y el tiempo se aproxima en que debe arrepentirse o 
no podrá salvarse!" (Alma 5:26-31.) 

La conversión se aleja de dicha conducta y así se transfor
ma en el cimiento de la sociedad de Dios. La conversión no 
solamente indica el estar al tanto y aceptar estos principios de 
progreso, sino que también marca el principio de la perseve
rancia. La fe que lleva al arrepentimiento y a persistir en la 
justicia, es la fuerza de salvación del evangelio. La conversión 
implica un cambio; un ·cambio del hombre natural que es 
egoísta, vanidoso, impaciente, intemperante, desobediente y 
rebelde a un "santo ... , un niño: sumiso, manso, humilde, 
paciente, lleno de amor y dispuesto a someterse a cuanto el 
Señor juzgue conveniente imponer sobre ét así como un niño 
se sujeta a su padre" (Mosíah 3:19). 

Es posible que os preguntéis: "¿Cómo puedo comenzar a 
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cambiar si percibo que la conversión no ha tenido lugar en m( 

aún? ¿Por dónde comenzar?" Comenzad con vuestra actitud. 
El apóstol Pablo demostró precisamente la actitud correcta 

del verdadero converso. El proceso de la conversión stá ba
sado principalmente en la actitud. Está comprobado que ual 
quier persona puede cambiar su vida cambiando de a titud 
en el momento en que lo desee : Esto está de acuerdo n la 
declaración de que "cual es su pensamiento en su corazón, tal 
es él" (Proverbios 23:7). Cuando Pablo, en camino a Damas
co, vio la luz y escuchó la voz del Señor, su pregunta fue: 
"Señor, ¿qué quieres que yo haga?" (Hechos 9:6). No estamos 
en verdad convertidos sino hasta que llegamos a la necesidad 
de saber cual es la voluntad del Señor para poder hacerla. 

Habiendo considerado el significado de la conversión, has
ta cierto punto, quizás deberíamos hablar un poco acerca de 
lo que sucede en el alma humana. Al hablar con algunas per
sonas que la han experimentado, personas que han salido del 
mundo para entrar en el reino de Dios, son cuatro las expe
riencias básicas que sobresalen de entre las otras. Uno, o la 
combinación de estos cuatro temas, es como una fibra en la 
tela del testimonio de un converso. Los conversos se mues
tran profundamente impresionados con: 

l. El Libro de Mormón. Muchos sienten que ésta es la clave 
de su conversión. A menudo dicen: "Le( el Libro de Mormón 
y supe que era verdadero" Cuando aceptáis la veracidad del 
Libro de Mormón estáis también convencidos de que Jesús es 
el Cristo, el Dios Eterno, manifestado a todas las naciones y 
que las "Santas Escrituras son verdaderas, y que Dios inspira 
a los hombres y los llama a su santa obra en esta edad y gene
ración, tanto como en las de la antigüedad" (D. y C. 20:11). 

2. La oración. Muchos conversos confiesan no haber orado 
nunca antes de haber conocido el evangelio restaurado, aun 
cuando hubieren sido miembros de otra Iglesia durante toda 
su vida. Cuando se inclinaron finalmente ante el Señor en hu
milde y sincera oración, supieron que el evangelio era verda
dero, y pudieron entonces pedirle al Señor que les diera la 
fuerza que les permitiera cambiar de vida. 

3. Los misioneros. Muchos conversos se muestran tremen
damente impresionados ante los jóvenes de ambos sexos que 
se acercan a ellos en el nombre del Señor; les maravillan su 
sabiduría y la autoridad con que hablan. No son pocas las ve
ces que se escucha a los nuevos conversos decir: "La aparien
cia de los misioneros no era llamativa, su dicción y gramática 
estaban por debajo de lo normat no poseían un gran conoci
miento del mundo, pero portaban dentro de sí algo que me 
convenció de la veracidad de sus palabras; de hecho, supe que 
me estaban diciendo la verdad". (No more Strangers, 1971) 

4. Los miembros de la Iglesia. La relación del converso con 
Santos de los Ultimas D(as, en la que él experimenta un sen
timiento de amor e interés verdaderos, es a menudo una ex
periencia nueva e inspiradora. Gana fortaleza mediante los 
miembros que se han sobrepuesto a algunas de las cosas con 
las cuales él aún está luchando . Es posible que el re lato mis
mo de una conversión ayude a ver cómo estos principios 
influyen en nosotros para producir luego este milagro de la 
conversión. 
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Hace algunos años, poco tiempo después de mi conversión 
a la Iglesia, vivía en Arlington, Virginia, rodeado por familias 
que no eran miembros de la Iglesia. En el transcurso de una 
semana se mudaron dos nuevas familias a mi vecindario. El 
jardín de atrás de la casa de una de ellas casi se unía al mío, 
mientr~s que la otra familia se mudó enfrente a la casa de 
esos nuevos vecinos. En ese entonces yo trabajaba para el De
partamento de Agricultura de los Estados Unidos, mis ocupa
ciones me mantenían viajando casi continuamente y estaba 
fuera de mi hogar la mitad del tiempo. 

Un viernes por la noche llegué a mi casa y me encontré 
con que tenía un nuevo vecino que había hecho una abertura 
en la cerca que separaba nuestras casas y en ella había insta
lado un p~rtón. Pues bien, consideré. esto como un· acto de un 
muy buen vecino. No me cobró nada por el portón. De hecho, 
ni siquiera le había conocido aún, por lo que fui hasta su casa 

· para presentarme y hacerle saber cuanto le agradecía por ha
berlo instalado. He descubierto que si consideráramos a to
dos nuestros conocidos miembros en potencia de la Iglesia, 
moderaríamos nuestras reacciones ante algunas cosas que 
quizás no nos gusten. No podemos darnos el lujo de ofender 
a nadie. Cuando se ofende, se pierde. Para expresar la forma 
en que debemos hablar con las personas acerca de la Iglesia, 
el Señor utiliza la expresión "eón mansedumbre y humil?ad" 
con las personas (D. y C. 38:41). 

El apellido de los nuevos vecinos era McKoy. El era oriun
do de Carolina del Norte y por cierto, .contaba con un sinnú
mero de grandes cualidades que le llevarían a ser un gran 
santo de los últimos días. Entre ellas: era una persona con 
quien se hac(a fácil hablar; un individuo sin reservas. Esta es 
siempre una buena señal; la franqueza y la sinceridad hablan 
por lo general de una honestidad básica que debe existir en el 
individuo en el que se desee ·estimular un testimonio. Ade
más, era el jefe de su familia, y resultaba obvio y claro que 
presidía sobre ella. Recuerdo haberle comentado a mi esposa 
luego de esa primera visita a mi nuevo vecino, que se trataba 
de un hombre bueno y estaba seguro de que se uniría a la 

. Iglesia. 

Me . relacioné con todo entusiasmo a la familia McKoy. 
Cada vez que observaba que él hacía algo que fuera contrario 
a los principios del evangelio, le hablaba sobre ello. Por ejem
plo, un domingo por la mañana salía de mi casa para la 
reunión del sacerdocio y vi a mi vecino plantando fresas en el 
jardín de su casa . . Me incliné sobre la cerca y le dije: "Mac, 
todas las fresas que está plantando morirán". Sorprendido, 
quiso saber el porqué·. "Porque está plantándolas en el día de 
reposo. No puede esperar que viva lo que está plantando en 
el día ~e reposo". Mac se rió ante tan ridícula observación, 
mas todas las plantas murieron. Poco tiempo después tuve la 
oportunidad de preguntarle por sus fresas y me respondió: 
" No puedo comprender qué sucedió; todas murieron". "¿Re
cuerda lo que le dije?" comenté. '~No se podía esperar que 
esas plantas vivieran, cuando habían sido plantadas en el día 
de reposo." Mac reflexionó por un momento y luego dijo: 
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"Usted trabaja para el Departamento de Agricultura~ ¿no es 
así? 

Después, quedó convencido de que sus plantas de fresas 
habían sido maldecidas; muchas veces había plantado en el 
día domingo con todo éxito; ¿por qué fracasaría esa vez? 
Cuando pienso en ello, sé que me sentí impelido a decirle que 
las plantas no vivirían y esto seguro de que el Señor se hizo 
cargo de ellas. He descubierto que El siempre respalda a sus 
siervos en todo momento. 

Poco tiempo después mi nuevo amigo me dijo que acaba
ba de echar de su casa a dos pastores de su Iglesia. Le pregun
té por qué y me respondió: "Vinier.on a recoger mi contribu
ción monetaria". Quise saber de qué se trataba y me informó 
que era su ~ostumbre donar una cierta cantidad de dinero to
dos los años; pero ·ese año consideraba que no podía contri
buir con la suma que había donado anteriormente, por lo que 
los pastores de su Iglesia tuvieron que ir a estimularlo. El se 
había sentido ofendido y les pidió que se fueran de su casa. 

Se supondría que ésta no habría sido la ocasión más apro
piada para hablarle del diezmo, pero por alguna razón me 
sentí motivado a sacar el tema. Le dije: "Mac, ¿sabe usted que 
el 10% de sus ingresos no le pertenecen?" Como no entendió, 
continué: el 10% de sus ingresos pertenecen al Señor". Me 
respondió: "Explíqueme eso, por favor" . . Yo no lo sabía en
tonces, pero él me dijo algún tiempo después que había esta
do orando al Señor para poder entender el principio del diez
mo, preguntándose cómo podría pagar diezmo siendo que ya 
gastaba ellO% más de lo que ganaba. Me tomé el tiempo para 
explicarle todo lo que sabía sobre el tema. Entre otras cosas, 
le conté la historia del presidente Heber J. Grant sobre la 
maestra de la Escuela Dominü:al que llevó diez g;andes man
zanas rojas a su pequeña clase y preguntó a los niños cuántos 
de ellos le devolverían una manzana si recibieran las diez. Ca
da miembro de su clase respondió con entusiasmo en forma 
afirmativa. Entonces la maestra asoció esta analogía con el pa
go del diezmo en que el Señor nos da a cada uno todo lo que 
tenemos, pero pide que le devolvamos tan sólo una décima 
parte de ello. El presidente Grant agregó: "Lo que la mayoría 
de nosotros hace es cortar la décima manzana a la mitad, 
ofrecerle esa mitad al Señor y pedirle que le de un mordisco". 
Le dije a mi apligo: "Parece ser que usted encaja dentro del 
ejemplo. Le está ofreciendo al Señor tan sólo un pequeño 
mordisco". El reflexionó por un momento y luego replicó: 
"S( entiendo lo que quiere decir y creo que tiene razón". 

Y bien, cuando me dijo que creía en el pago del diezmo, 
supe que ya estaba listo para escuchar el mensaje de la res
tauración; así que agregué: "Mac, dos jóvenes de mi Iglesia 
van a venir a mi casa el próximo jueves por la tarde. Vienen 
de Salt Lake City, para hablarte de la Iglesia. Nosotrbs dos 
hemos tan sólo tocado la superficie en nuestra conversación 
sobre el evangelio durante los últimos seis meses, pero ellos 
te hablarán sobre el tema con lujo de detalles. ¿Por qué no 
traes a Betty y a tus hijos? cuando terminemos nuestra charla 
tendremos un refrigerio". Fue entonces que él visitó nuestro 
hogar; no estoy seguro de si iría un poco por curiosidad, ·pero 



fue y llevó a su esposa y sus cuatro niños. Los misioneros rea
lizaron un gran trabajo al presentar la primera discusión pro
selitista. Por cierto que el Señor habla por la boca de los jó
venes de diecinueve años, y lo hace elocuentemente . Mac y 
su familia se mostraron muy impresionados con ellos . Mi es
posa había invitado también a los otros vecinos, los que se 
habían mudado enfrente a lo de los McKoy; así tuvimos a las 
dos familias juntas en nuestra sala recibiendo las lecciones 
proselitistas de los misioneros. 

Estás reuniones continuaron cada jueves por la noche. 
Después de la tercera, las dos familias de investigadores soli
citaron el bautismo. Tuve el privilegio de bautizar a Mac, a su 
esposa y a sus dos hijas. Recuerdo que lo confirma.mos miem
bro de la Iglesia y luego lo ordenamos en el oficio de maestro 
y recuerdo haberle dicho que si se esforzaba, tendría el privi
legio de bautizar a su hijo, que cumpliría los ocho años nueve 
meses después. Esto le llegó muy profundamente. Deseaba 
ser el guía espiritual de su familia . En realidad nunca he 
conocido ni sabido de ningún hombre que no lo desee. Es un 
derecho otorgado por Dios. Mac se preparó entonces y bauti
zó a su hijo nueve meses después . Al poco tiempo, fue or
denado élder, fue llamado para servir como misionero de es
taca y bautizó a veintiocho personas durante ese primer año 
de servicio misional. Tenía amigos por todas partes de la ciu
dad y los llamaba e invitaba a acompañarlo a los servicios 
bautismales; quería que ellos sintieran el espíritu tan especial 
que se percibe en dichas ocasiones. Le escuché presentar a 
sus amigos como " investigadores" a pesar de que ellos ni 
siquiera sabían lo que era un investigador; pero por cierto 
que recibían atención especial de aquellos que tomaban parte 
en el servicio bautismal. Los que asisten a la Iglesia por pri
mera vez, en verdad netesitan sentir el amor y el interés espe
cial de los miembros. 

Mac continuó llevando a sus amigos y conocidos a la Igle
sia. Desde que él y su familia se bautizaron hace quince años, 
ha bautizado personalmente a ciento doce personas. Se dedi
ca a la venta de propiedades y cuando por medio de su nego
cio conoce a una buena familia que desea comprar una pro
piedad, se esfuerza por conseguirles una casa dentro de su 
barrio. Es sumamente honesto con ellos en lo que respecta a 
la propiedad que compran, lo que siempre le agradecen. 
Cuando llega el momento de que esa familia se mude, él hace 
los arreglos con el obispo para recibir la ayuda de los quóru
mes del sacerdocio del barrio; los vecinos Santos de los Ulti
mos Días les llevan comida, les ayudan a localizar las escue
las, los centros comerciales y los medios de locomoción; les 
ayudan en los trámites para obtener los servicios necesarios 
para la casa, asegurándos.e también de que reciban el periódi
co todos los días. Toda esa ayuda proviene de los miembros 
del Quórum de los Setenta, a solicitud de Mac. Cuando llega 
el momento en que la nueva familia comienza a asistir a la 
Iglesia, es natural que sea él mismo quien la lleve, y allí 
tienen la oportunidad de conocer a sus nuevos vecinos. Al po
co tiempo, la nueva familia ha experimentado el milagro de la 
conversión y pide el bautismo. 
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Es sumamente interesante ver los cambios q ue han te n ido 
lugar en la familia McKoy en general y particularmente en 
Mac. Primeramente, ahora son una unidad e terna, porque 
fueron sellados por tiempo y eternidad en la Casa del Señor, 
mediante la misma autoridad que Jesús dio a Pedro; no sola
mente están atados en la tierra, sino también en los cie los . 
Mac preside sobre su familia, mas ahora lo hace con persua
ción, dulzura, bondad y amor infinito. En segundo lugar, sus 
dos hijas se han casado en el temylo con ex mis ioneros. Ter
céro, su hijo mayor está sirviendo en el campo misional como 
embajador del Señor jesucristo y otro de sus hij os sa ldrá 
pronto a cumplir una misión. Cuarto, hay ahora otra criatura 
en la familia que es producto de la condición de sus padres de 
ser miembros de la Iglesia porque aprendieron el obj e to y de
signio de su creación. Quinto, Mac es sum o sacerdote y tra
baja como obrero del templo de Washington; además ha es ta
do enseñando en el seminario durante los últimos ocho años 
y allí ha podido influir en la vida de cientos de jóvenes miem
bros de la Iglesia en la zona del norte de Virgin ia. Sexto, lo he 
escuchado decir en su testimonio que actualmente da más a la 
Iglesia en un mes que lo que daba a su igles ia anterior como 
contribución anual, motivo por el cua l les había pedido a los 
ministros que se fueran de su casa el d ía aquel en que fueron 
a recoger su contribución. 

Es asombroso lo que un hombre es capaz de hacer si sabe 
que el Señor quiere que lo haga. No importa quién sea. Si 
manifestáis a todo individuo lo que el Señor desea que él ha
ga y él lo sabe, se esfo rzará por cumpl ir con esa vo luntad . 
Creo que esto es verdad, primeramente porque somos todos 
hijos del mismo Padre Celes tial y todos reaccionamos confor
me a los mismos impulsos. M ac no es la misma persona que 
solía ser; se ha convertido, requis ito fundamental para ser 
ciudadano del reino de D ios que, si se complementa con per
severancia, se transforma en una ga rantía de vida eterna. Que 
así sea con todos nosotros . 
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Noticias de la Iglesia 

Elder Hugh B. Brown Elder ElRay Christiansen 

Han fallecido dos 
Autorid·ades Generales 

El 2 de diciembre de 1975 murieron 
en Salt Lake City dos Autoridades 
Generales: el élder Hugh B. Brown, del 
Consejo de los Doce, y el élder ElRay L. 
Christiansen, Ayudante del Consejo de 
los Doce. 
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e uando el Salvador resucitado apareció a sus discípulos 
. en el monte de Galilea, les dijo: 

"Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, 
,bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del 
Espíritu Santo .. . " (Mat. 28:19.) 

Este encargo· del Maestro es actualmente la meta del De
partamento Misional de la Iglesia. Un informe reciente recibi
do del Comité Misional muestra cuán rápidamente se está ex
tendiendo por el mundo la obra misional, en respuesta al pe
dido de nuestro Profeta, el presidente Kimball. 

En la mayoría de sus discur•os, tanto en los Estados Uni
dos como en cualquier otra parte del mundo donde haya ha-
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blado, el presidente Kimball ha dado especial énfasis a la cre
~iente necesidad de tener más misioneros disponibles; tam
bién ha pedido a los miembros que "aceleren el paso", 
amonestándonos a que estemos mejor preparados para predi
car el evangelio a toda persona . 

. En 1974, cuando el presidente Kimball pasó a presidir so
bre toda la Iglesia, ésta contaba con 111 misiones en todo el 
mundo. Al finalizar el año 1975, dicho número había aumen
tado a 133 y se espera que para fines del presente año se ten
gan por l-o menos 163 misiones. 

Para que esto suceda, es obvio que serán necasarios más 
misioneros. 

En septiembre de 1973 había en todo el mundo 15.903 mi
sioneros regulares. Para noviembre de 1975 el número había 
aumentado a 21.163; esto, sin contar los miles de misioneros 
de estaca que trabajan en sus propias regiones. 

Como es natural, los frutos de esta labor -conducir los 
hijos del Señor a la~ aguas del bautismo-, también se han 
visto acrecentados con un aumento del 26.6% en el último año 
fiscal. 

Que podamos seguir obedeciendo la voz de nuestro Profe
ta y, por su intermedio, la voluntad del Señor, haciendo de 
"cada miembro un misionero", "acelerando el paso" y prepa
rando nuestra juventud para la gran misión que le espera, 
según las palabras del Salvador: "Id por todo el mundo y pre
dicad el evangelio a toda criatura" (Mar. 16:15). 
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Pianista 
Peruano 
Auto.didacta· 

César E. Ruiz Ditolvi 



e ésar Enrique Ruiz Ditolvi contaba 
con sólo 20 años cuando llegó a 

los Estados Unidos procedente de Perú, 
para estudiar música en la Universidad 
de Brigham Young. Nunca había recibi
do una lección de piano en su vida y no 
obstante, este joven artista de lea, ciu
dad de Perú, ha maravillado a varias au
diencias con sus interpretaciones de 
conocidas obras clásicas que aprendió 
de memoria. 

César tiene ahora 23 años de edad. 
Durante los últimos tres años ha estu
diado bajo la dirección de Reid N. Ni
bley, profesor de música y concertista, 
quien declaró que nunca ha tenido un 
estudiante que alcanzara tantos logros 
'sin haber recibido ninguna instrucción 
formal previa. 

César atribuye su éxito al talento que 
recibió de Dios, a su propio esfuerzo y a 
muchos amigos de Perú y Estados Uni
dos que le han ayudado. 

Su padre, don Enrique Ruiz, es repa
rador y afinador de pianos en lea, a pe
sar de que no sabe tocar dicho instru
mento. César recuerda que cuando 
tenía 6 años, tocaba las cuerdas de los 
pianos que arreglaba su padre imitando 
los acordes de la música que escuchaba 
en la radio. Este fue el comienzo de su 
carrera musical. 

Algunos años más tarde, los Ruiz re
cibieron a los misioneros de la Iglesia 
de Jesucristo de los Santos de los Ulti
mes Días (mormones), aceptaron el 
evangelio y fueron bautizados en el La
go Huacachina. ·Cuando César comenzó 
a asistir a los servicios religiosos de la 
Iglesia en lea, los misioneros eran 
quienes tocaban los himnos en el viejo 
piano de la capilla. 

Me emocionaba escuchar esa música y 
sent{a el deseo de aprender a interpretarla yo 
mismo, dice el joven. Pod{a escucharla con 
la memoria aun cuando no la tocaban. 

César comenzó a escuchar atenta-
. mente las interpretaciones, y siempre 
que podía, iba a la Iglesia temprano 
cuando no había nadie, para ver si 
podía tocar esos. himnos·. 

Como era t{mído no queda que nadie me 
escuchara. Me gustaba estar solo cuando to
caba el piano, recuerda. Un día en que es
taba enfrascado en su música, los mi
sioneros entraron en la capilla sin . que 
él los oyera y s.e sorprendieron al en-
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centrar al jovencito volcando su alma 
en el viejo piano y comprender el enor
me talento que poseía. 

En el siguiente servicio religioso lla
maron a César, que estaba entre la con
gregación, para que tocara varios 
himnos. Todos se sorprendieron y de
leitaron al mismo tiempo. 

Ten{a miedo pero lo hice, y desde en tonces 
decid{ estudiar por mí cuenta para poder 
aprender más piezas musicales. Tenía en
tonces 11 años de edad. 

Su padre le enseñó donde estaban 
las notas y él compró algunos libros de 
música teórica para aprender la po
sición de las manos. No tenía piano en 
su casa, por lo cual los misioneros le 
permitían practicar en el de la capilla. A 
diferencia de otros jóvenes, cuyos pa
dres deben obligarlos constantemente a 
estudiar, César decidió practicar de dos 
a cuatro horas diarias, seis días por 
semana. 

Muy pronto llegó a ser el pianista 
para todos los servicios de la Iglesia, 
cargo que usualmente se asigna a un 
adulto. A medida que progresaba y su 
talento era cada vez más evidente, su 
padre obtuvo un viejo piano y lo arre
gló, para que el joven músico pudiera 
practicar en su propia casa. Muy pron
to, César se .dio cuent~ de que era po
seedor del maravilloso talento de poder 
interpretar una pieza musical sólo con 
escucharla una vez. 

Si me gusta la música, puedo tocarla in
mediatamente, comenta. Si no me gusta, me 
lleva más tiempo llegar a memorizarla. 

Cuando fenía dieciséis años, se le pi
dió que preparara un concierto para po
der recaudar fondos para la Iglesia. En 
esa oportunidad, interpretó ocho obras 
maestras de Chopin, todas de memoria. 
Cuando tenía 18 años, sus padres y un 
amigo lo alentaron para que participara 
en un importante festival patrocinado 
por la Embajada Austríaca en la ciudad 
de Lima. Para su sorpresa, en esa presti
giosa competencia nacional obtuvo el 
segundo lugar entre seis finalistas. La 
persona que tuvo el primer puesto 
había estudiado durante doce años en 
un conservatorio de música. 

El joven artista de situación econó
mica modesta, a pesar de que nunca ha
bía tenido una enseñanza técnica for
mal, había llegado a ser la sensación de 

la velada, de acuerdo a los artículos que 
se publicaron en los periódicos. Diplo
máticos, oficiales del gobierno y públi
co en general, le obsequiaron con una 
larga ovación de pie. 

Quedé maravillado, recuerda ar. 
Nunca olvidaré esa ocasión. 

A agué'!, siguieron otros conci rtos y 
presentaciones de beneficencia para las 
cuales continuaba estudiando por su 
cuenta. Comprendiendo que su talento 
extraordinario necesitaba una capacita
ción adecuada, algunas personas se pu
sieron en contacto con amigos e hicie
ron los arreglos necesarios a fin de 
poner a su alcance la oportunidad de es
tudiar en la Universidad de Brigham 
Young que cuenta con 25.000 estudian
tes y está ubicada en la ciudad de Provo, 
Estado de Utah. 

César viajó a los Estados Unidos co
mo invitado de una familia de la Iglesia 
y como resultado de su talento y habili
dad, obtuvo una beca para la univer
sidad antes mencionada. 

Al principio, la experiencia se le hizo 
difícil a causa de que no hablaba inglés. 
Todo me pareda dado vuelta en el nuevo idio
ma, explica. Mas ahora cuenta con un 
amplio conocimiento de inglés y cursa 
su segundo año de estudios universi ta 
rios. 

César dedica dieciséis horas por día 
al estudio y la práctica; los sábados va a 
la capilla y practica de ocho a diez horas 
en el órgano. Al igual que aconteció con 
el piano, se entrenó en el órgano y es 
organista para uno de los muchos ba
rrios de la Iglesia que hay en la ciudad. 

Además de todo esto, también des
cubrió que tiene otro excelente talento: 
Pinta retratos y a pesar de que ha desa
rrollado una velocidad y precisión ex
traordinarias en este arte, la pintura 
probablemente sea sólo un pasatiempo 
en su vida. La música es, sin duda, su 
primer amor. 

La música me hace sentir bien, dice Cé
sar. Despierta en m{ un sinnúmero de senti
mientos . Si alguien me la quitara, me sentida 
destruido, y sin ella, ya no desean'a vivir. 

Cuando culmine su etapa básica de 
preparación musical, este sobresaliente 
joven piensa obtener su profesorado y 
volver a su país natal para enseñar 
piano en Lima y presentar más concier
tos . 
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