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Mensaje de la Primera 
Presidencia 

EL PLAN 
DEL SEÑOR 

PARA 
EL HOMBRE 
YLAMUJER 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Nuestro Padre Celestial tiene un plan para el progreso eter'
ño del hombre, que si bien no se traduce en un camino llano 
y fácil de seguir, puede abunda,r. en grandes satisfacciones, 
según dispongamos nuestra actitud hacia él. 

Escudriñemos ese plan de Dios. Cuando Moisés fue el 
Profeta del Señor, tuvo grandes visiones y r~velaciones y le 
fue dado ver el principio de esta tierra y aun lo que ocurrió 
antes del principio de la misma. Abraham también gozó de 
ese privilegio. De este último leemos: " .. . yo soy el Señor tu 
Dios", le dijo el Creador a Abraham, " ... reino arriba en los 
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cielos y abajo en la tierra, con toda sabiduría y prudencia o
bre todas las inteligencias que tus ojos han. vi to de de el prin
cipio" (Abraham 3:19, 21). 

Y el Señor, en medio de los numerosos espíritus preexi -
tentes, dijo: "Descenderemos, pues hay espacio allá, y toma
remos estos materiales, y haremos una tierra en donde é tos 
puedan morar; 

Y así los probaremos, para ver si harán todas las cosas que 
el Señor su Dios les mandare" (Abraham 3 :24-25). 

"Y los Dioses vigilaron aquellas cosas que habían ordena
do hasta que obedecieron." (Abraham 4: 18) 

Entonces vinieron en sucesión las ballenas y los peces, las 
criaturas de ánima viviente que se mueven y las aves aladas. 

"Y los Dioses vieron que se les obedecería, y que su plan 
era bueno." (Abraham 4:21) 

Y cuando se hubieron llenado de vida las aguas y el aire, 
los Dioses dijeron: "Los bendeciremos, y haremos que fructi
fiquen y se multipliquen" (Abraham 4:22). 

Y fue la quinta "vez", a la cual en términos generales se le 
llama día. 

En la etapa siguiente se preparó la tierra para que produ
jese criaturas de ánima viviente, según su especie, ganado y lo 
que se arrastra, y las bestias de la tierra según su especie: "Y 
los Dioses vieron que obedecerían" (Abraham 4:25). 

Cuando la tierra se hubo organizado, los Dioses tomaron 
consejo en:tre sí, y dijeron: "Descendamos y formemos al 
hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y 
les daremos dominio . .. 

Así que los Dioses descendieron para organizar al hombre 
.. . varón y hembra" (Abrahain 4:26-27) . 

El plan había empezado a concretarse y tanto a vosotros 
como a mí, así como a nuestros innumerables hermanos, iba a 
dársenas la oportunidad de venir a la tierra de un modo natu
ral y normal, a vivir las experiencias que son posibles en este 
planeta. 

Todos somos hijos espirituales de Dios, somos su suprema 
creación, y la tierra y todas las cosas que en ella hay existen 
para el progreso y la satisfacción de todo el género humano. 
Y el Señor dijo: 

"De cierto os digo, que (si vivís los mandamientos), la 
abundancia de la tierra será vuestra ... 

Sí, todas las cosas que de la tierra salen, en su sazón, para 
el beneficio y el uso del hombre son hechas tanto para agra
dar la vista como para gustar y para oler, para vigorizar el 
cuerpo y animar el espíritu. 

Complace a Dios el haber dado todas las cosas al hombre; 
porque para este fin fueron creadas." (D. y C. 59:16, 18-20) 

El plan se había puesto en marcha y se había instituido el 
programa, habiéndose considerado hasta el más mínimo de
talle . 

Y se contó la sexta "vez", y los Dioses dijeron: "Haremos 
que fructifiquen (el varón y la hembra) y se multipliquen, que 
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hinchan y sojuzguen la tierra" (Abraham 4:28). 
Esta no fue UJ?a idea tardía ni fortuita, ni se llegó a ella en 

forma. gradual, sino que se preparó cuidadosamente antes de 
que e empezara la creación misma. 

Entonces llegó el día en que "los Dioses descendien:m y 
formaron los orígenes de los cielos y de la tierra, ... 

Y los Dioses formaron al hombre del polvo de la tierra, y 
tomaron su espírit~ (esto es, el espíritu del hombre), y pusié
ronlo dentro de él; y soplaron en sus narices el aliento de vi
da, y el hombre fue ~lma viviente" (Abraham 5:4, 7). 

Entonces "formaron · ellos una mujer, y se. la trajeron al 
hombre" (Abraham 5: 16). · 

Esto también fue divinamente preparado. 
Y Adán se regocijó y dijo: " ... ahora se llamará Varo

p.a ... 
Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se 

allegará a su mujer, y serán una carne" (Abraham 5:_17, 18). 
Los Dioses habían dicho: "Hagámosle ayuda propia al 

hombre, por cuanto no es bueno que el hombre esté solo; por 
consiguiente, le formaremos ayuda propia" (A.braham 5: 14). 

Hemos indicado que ellos, los Dioses, prepararon esta 
creación y organizaron y dier-on vida a todas las cosas, inclu
yendo al hombre y fa mujer. La obra que realizaron servía un 
verdadero propósito. 

"Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagén de Dios lo 
creó; varón y hembra los creó. · 

Y los bendijo Dios, y les dijo: fructificad y multiplicaos; 
llenad la tierra, y sojuzgadla." (Génesis 1:~7-28) 

Y bien podría decirse: "Y los bendijo Dios para que se 
multiplicaran y llenaran la tierra, porque ello constituye una 
gran bendición que muchos pasan por aÜo". 

Los hijos que vendrían no iban a nacer por accidente, pues 
todo había sido cuidadosamente preparado de antemano. El 
Señor pudo haber dispuesto las cosas _de otro modo, pero, 
~cómo podían los padres criar y amar a sus hijos de alguna 
otra forma? 

El cuerpo del hombre y el de la mujer fueron creados d.is
tintos a fin de que se complementasen y de que la unión de 
ambos traj~ra al mundo un alma viviente, uno de aquellos in
contables espíritus que vio Abraham cuando el Señor ·I

1
e per

mitió v.er más allá del velo. 
Debemos destacar aquí que el Señor creó al hombre y la 

mujer, varón y hembra, para que se reprodujesen según su es
pecie. Así ha sido desde el principio y continuará siéndolo 
hasta el fin. 

Y cuando los .Dioses hubieron terminado las diversas eta
pas de la creación, vieron que se les había obedecido, ¡su pa
labra había sido obedecida! Al contemplar los Dioses lasco-. 
as que habían' hecho, dijeron que "eran buenas''. 

Esta era la manera de conservar el plan en su totalidad, de 
traer almas al mundo y darles la oportunidad de progresar. 
No e atreva la mente carnal en la brillante inteligencia que 
se adjudica ni en u pretendida abiduría, a decir que hubo 
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un error en dicho plan. Todo se organizó inteligentem~nte 
para traer hijos al mundo con amor y mutua dependencia. De 
haber prevalecido las ideas superficiales de muchos mortales, 
tanto el mundo como la raza humana y todas las cosas que 
son propias, habrían de~aparecido hace ya mucho tiempo. 

Durante su ministerio terrenal, el mismo Señor Jesucristo 
dijo a los fariseos: "¿No habéis leído que el que los hizo al 
principio, varón y hembra los hizo", y no de otra especie? 
(Mateo 19:4) 

Y. se les dio el mandamiento de que el hombre se unirá a 
su mujer, ."Y los dos serán una sola carne. 

Así que no son ya más dos, sino una sola carne; por tanto, 
1 lo que Dios juntó, no lo separe el hombre" (Mateo 19:5-6) 

Estas palabras encierran una vigorosa recriminación de 
nuestro Señor contra ·los perjuicios del divorcio y la disolu
ción de la familia. 

El propósito principal de la unión del hombre y su esposa 
(y únicamente del marido y su mujer) es traer hijos al mundo. 

. El Señor nunca consideró en sus planes que la experiencia 
sexual fuese un mero juego o que--sirviese simplemente para 



satisfacer las pasiones y la lujuria. No tenemos conocimiento 
de que el Señor haya dado instrucciones de que la debida re
lación sexual entre marido y mujer deba limitarse totalmente 
a la procreación, pero contamos con amplias evidencias, con
siderando el tiempo desde Adán hasta el presente, de que el 
Señor tampoco ha dado plenas libertades para abusar de la 
relación sexual. 

Con el conocimiento del debido orden del plan del Señor, 
que no se corrompa entonces el carácter sagrado del mismo. 

En la actualidad, hay muchos individuos en el mundo qüe 
en su elevadas presuncione intentan crear un mundo cimen
tado en los planes de Satanás, pues Satanás e regocija en la 
maldad. 

Un destacado orador dijo que la relación sexual no es la 
aplicación de algo inherentemente malo , sino que puede con
vertir e en la mala aplicación de algo inherentemente bueno. 

Ciertaménte no es fácil para la mujer dar a luz los hijos 
con dolor, pero aún así el deseo de ella deberá se r para su 
marido, porque él e enseñoreará de ella. Del mismo modo, 
tampoco es fácil para el hombre, que debe ganar el pan para 
su familia con el sudor de su frente, pero así es e l verdadero 
plan (véase Génesis 3: 16-19), y grandes son las bendiciones 
que provienen de él. 

Prácticamente en todas las ocasiones en que se menciona 
en las Santas Escrituras la creación del género humano, se 
utilizan los término ''varón y hembra" . En el quinto capítulo 
de Génesis, Moisés dice : "El dla en que creó Dios al hombre , 
a se mejanza de Dios lo hizo" (Génesis S: 1). Y cabe subrayar 
que tampocó es vano el concepto de que todos hayarr{os sido 
hechos a semejanza de Dios, para llegar a se r finalmente dio
ses, reinas y reyes. 

"Ya.rón y hembra los creó; y los bendijo, y llamó el nom
bre de ellos Adán." (Génesis S:2) 

Adán fue el apellido de e llos. Y supongo que Adán fue el 
apellido de la familia , tal ~omo Kimball es e~ apellido de mi 
familia. 

Cuando a Adán se le dio la mujer, él la llamó Eva " por 
cuanto ella fue la madre de todos los vivientes" (Moisés 4:26). 
Ella fue la primera de toda las mujeres, y Adán y Eva fueron 
los progenitores de la raza ; fueron los primeros padres y to
dos los mortales somos los vástagos de esta pareja. 

Este hombre y esta muj er fueron sellados por la eternidad 
siendo el sellador Dios mismo. A Adán, le dio El a Eva, su 
'mujer, y fue su deseo que todos sus hijos viviesen dignos de 
llegar a esta ordenanza del matrimonio por el tiempo de esta 
vida y por la eternidad. El Señor ha dicho que para alcanzar 
el más alto de los tre cielos o grados de gloria en el reino ce
lestial , "el hombre tiene que entrar en este orden del sacerdo
cio (es decir, el · nuevo y empiterno convenio del matri

monio) ; 
Y si no, no puede alcanzarlo" (D. y C. 131 :2-3). 
Tal es la debida forma. 
Hay hombres que no se casan simplemente porque no 
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quieren, excluyéndo e a 1 de bendicione . Del mi m modo, 

podrá haber mujere que e nieguen e ta bendicione . Ha 

otros que no se han casado porque nunca han tenido la opor
tunidad. En cuanto a esto último, abemo que el Señor arre
glará las co as y que jamá nadie será condenado p r algo de 
lo que no sea culpable. 

Este es el plan del Señor. 
No obstante, con respecto a l matrimonio y a l papel que le 

corresponde al hombre a 1 como a la muj er, que ningún hom
bre desafle a Dios ni deseche su divino plan. 

" Pues está e crito: Destruiré la sabid urla de lo sabio , y 
desecharé el entendimiento de los entendidos. 

"Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde e tá 
e l disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la abi
duría del mundo?" ( 1 Corintios 1: 19-20) 

¿Por qué se permiten algunos criticar ... 1, criticar e l plan 
de Dios? ¿Por qué razón no pueden aceptar el papel que les 
corresponde dese mpeñar en la vida y sentir e agradecidos por 
ello? · 

Hace poco se publicó en un periódico local un articulo de 
una valiente dam a, que decla lo siguien te: 

"Las escrituras se ñalan que la responsabilidad más impor
tante del hombre en la vida, es la de se r el gu ia, el protector y 
proveedor de su esposa e hijos. En el principio, cuando Dio 
creó al hombre y la mujer, le dijo a la mujer: ' .. . tu de eo 
erá para t.u marido, y él se enseñoreará (yo prefiero e l tér

mino: presidirá) de ti ' (Géne is 3: 16). El apóstol Pablo reafir
mó esto cuando dijo: 'el marido es cabeza de la mujer, as! co
mo Cristo es cabeza de la Iglesia' (Efesios S :23)." 

La dama se referla en aquel artículo a los ll a mados inte
lectuales que intentan cambiar el ·p lan de Dio . Ella era indu
dablemente, una de aquellos que creemos que Dio abla lo 
que hacia al · organizar la familia human a. 

Espero de todo corazón que nue tras herm anas y her
manos Santos de los U! timos Dlas, tanto jóvenes como mayo
'res , beberán abundantemente del agua de vid a y acomodarán 
sus respectiva vidas al hermo o e im portantlsimo papel que 
el Señor les ha asignado. 

Espero que no intentemos perfeccionar un plan que ya es 
perfecto, y que procuremos perfeccionarnos con todo nue tro 
poder, mente y fuerza en el grandioso y extenso plan que e 
nos ha dado. No seria justo que culpáramos el programa por
que algunos hayan fallado; controlemos nuestra actitud , 
nuestras actividades, nuestro vivir en todo sus aspecto , a fin 
de que podamos hacernos merecedore de. er herederos de 
las ricas y numerosa bendiciones que se no han prometido. 

¡Qué papel tan importante, dado por Dio , podrla desem
peñar cada un o de no otros en e te grandio o y divino drama! 
¡Qué inmensas satisfacciones podrlamos llegar a experimen
tar en la vida! ¡Qué hermo os hijo podrlamo tener y criar! 
¡Qué futuro cele tia! podn'amos llegar a disfrutar! 

Dios vive y yo lo é. Je ú e el Cristo y lo ·é. ste es su 
plan y de esto también tengo la má absoluta certeza. 
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" ... VIVE! 
PORQUE 

LO VIMOS" 
por /van J. Barrett 

Las lecciones de agosto de este año de la clase Doctrina 
del Evangelio, versan sobre el Cristo resucitado, su ministerio 
de cuarenta días entre sus discípulos y la preparación de ellos 
como testigos de El. En este artículo trataremos de las apari
ciones del Salvador en los últimos días, d"espués de la restau
ración del evangelio, las que se verificaron conforme a su an
tigua promesa: "yo . . . me manifestaré a él ... y mi Padre le 
amará, y vendremos a él , y haremos morada con él" (Juan 
14:21 , 23.) 
· Esta dispensación del evangelio comenzó con la aparición 

personal de Dios nuestro Eterno Padre y su amado .Hijo Jesu
cristo, a un muchacho campesino que había de llegar a ser el 
más grande Profeta y Vidente, para bendición de la tierra. El 
niño profeta dio testimonio de su primera visión con las 
siguientes palabras: 

" . .. vi una columna de luz, más brillante que el sol, direc
tamente arriba de mi cabeza; y esta luz gradualmente descen
dió hasta descansar sobre mí .. . 

Al reposar la luz sobre mí, vi a dos Personajes, cuyo bri
llo y gloria no admiten descripción, en el aire arriba de mí. 
Uno de ellos me habló, llamándome por. nombre, y dijo, 
señalando al otro: ¡Este es mi Hijo Amado: Escúchalo!" (José 
Smith 2: 16-17) 

Esta visión del Padre y el Hijo, que mediante José Smith 
dio comienzo a la dispensación del cumplimiento de los tiem
pos, se ha calificado como la más grandiosa manifestación vi
sible de Dios y su Hijó. Dicha visión hizo añicos los falsos 
conceptos de Dios que se habían enseüado a través de los si
glos. En la época de .1 osé Smith se creía en Dios como en un 
Ser incorpóreo, que: 

"Refulge en el sol, refresca en la brisa, 
Brilla en las estrellas y florece en los árboles;. 
Vibra en toda vida, todo lo alcanza; 
está en todas partes; no se agota jamás." 
(Alexander Pope, Essay On Man, primera epístola, líneas 

271-74. Traducción libre.) 

El ensayo literario de Pope es una hermosa descripción de 
algo que no corresponde al Dios a cuya imagen se hizo al 
hombre. (Véase Génesis 1 :26-27 .) José Smith vio a Dios y a 

. Jesucristo como Seres inteligentes que en verdad existen y 
con quienes el hombre puede conversar. Y en esta última dis-



pensación, más de una veintena de otras personas testifican 
haber visto al Salvador, y que en verdad vive. 

Durante la primera conferencia que se realizó en esta dis
pensación, después de la organización de la Iglesia, Newel 
Knight vio los cielos abiertos y al Salvador sentado a la dies
tra del Padre. El profeta José escribió: 

"Vio en visión la gran obra que habría de realizarse por mi 
intermedio. Vio los cielos abiertos y al Señor Jesucristo senta
do a la diestra de la Majestad en lo alto y entendió claramen
te que llegado el tiempo sería admitido en su presencia para 
morar en su reino para siempre jamás." (History of the Chur
chl:85.) 

Durante la cuarta conferencia de la Iglesia que se realizó a 
principios de junio de U331 , Lyman Wight se hallaba de tal 
forma embebido en el Espíritu de Dios, que los cielos le fue
ron abiertos y vio al Hijo sentado a la diestra del Padre. (V éa
se HC 1: 176.) 

Una noche, a principios del verano de 1831 , Mary Eliza
beth Rollins, que en ese entonces contaba con doce años de 
edad, visitó con su madre al Profeta en su casa en Kirtland, 
con objeto de aprender algo más del Libro de Mormón. Pues
to que también se hallaban reunidos allí otros amigos y pa
rientes, a instancias del Profeta, realizaron una reunión. De 
esa reunión, la niña escribió en su diario de vida lo siguiente: 

"Después de orar y cantar, José comenzó a hablarnos en 
forma profundamente solemne y seria. De pronto, se detuvo 
y pareció transfigurarse; recuerdo que miraba hacia el frente 
y que la luz .de su rostro excedió en brillantez a la de la vela 
que había en una repisa precisamente detrás de él. A mí me 
pareció que casi podía verle los pómulos a través de las meji
llas y era como si la luz de un foco luminoso que provenía del 
interior de su rostro, le bril.lara a través de cada poro. Yo sim
plemente, no pude apartar la vista de él. 

Después de unos breves momentos, nos miró a todos muy 
solemnemente y nos dijo: 'Hermanos, ¿sabéis quién ha estado 
esta noche en medio de vosotros?' Alguien de la familia 
Smith dijo: 'Un ángel del Señor'. "" 

José guardó silencio. Martín Harris, que estaba sentado en 
una caja a los pies del Profeta, se deslizó hasta el suelo junto a 
José y rodeándole las rodillas con sus brazos, le dijo: 'Yo lo 
sé, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo'. José, poniendo 
una man0 sobre la cabeza de Martín, le contestó: 'Martín, 
Dios te lo ha revelado' -y agregó- 'Hermanos, el Salvador 
ha estado en medio de vosotros y quiero que lo recordéis . El 
corrió un velo ante vuestros ojos porque no habríais podido 
resistir mirarlo, pues deb.éis alimentaros primeramente con 
leche y después con carne. Quiero que recordéis esto como si 
fuesen las últimas palabras que salieran de mis labios' ." (Dia
rio de vida de Mary Elizabeth Rollins Lightner; manuscrito 
no publicado, págs . 2-4.) 

En febrero de 1832, José Smith vivía con John Johnson en 
Hiram, estado de Ohio, Estados Unidos, y se encontraba ha-
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ciendo una revisión de la Biblia con la ayuda de Sidney Ri g
don. Un día, al considerar seriamente el asunto de que el 
hombre sería juzgado conforme a sús hechos en la ca rn e, ll e
garon a la conclusión de que el término "cielo", en lo que al 
hogar etern(_) de los· santos e refiere, debía de incluir más de 
un reino. El Profeta escribió de esto lo sigui ente: 

"Y mientras meditábamos e tas cosas, el Señor tocó los 
.ojos de nuestros entendimientos, y fueron abi erto ; y la glor ia 
del Señor brilló alrededor. 

Y vimos la gloria del Hijo, a la diestra del Padre, y recibi-

mos de su plenitud ; 
Y vimos a los santo ángeles, y a aquello qu e son an

tificados delante de su trono, adorando a Dios y al Cordero, a 
quien adoran para siempre jamás. 

Y ahora, después de lo mucho te tim oni o que se han 
dado de él , este testimonio, el último de todo , e el que noso
tros damos de él: ¡Que vive! 

Porque lo vimos, aun a la diestra de Di9 ; y oú11 os la voz 
testificar que él es el Unigénito del Padre-

Que por él , y mediante él, y de él lo m un do on y fueron 
creados, y los habitante de ellos on engendrados hijos e hi
jas para Dios." (D. y C. 76: 19-24.) 

En aquella oportunidad había e n la ha bitación alrededor 
de una docena de otros varone , y entre ell o , Philo Dibble, 
quien testificó lo iguiente: " Vi la glo ri a y entJ' el poder, pe-
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ro no vi la visión" (Juvenile Instructor 27:303.) 
En la revelación sobre la organización de la Escuela de los 

Profetas, el Señor.dijo: 
" Po.r lo tanto , san ti ti caos para que vuestras mentes sean 

sinceras hacia Dio , y los dlas vendrán en que lo veréis; por
que él os descubrirá su faz, y será en su propio tiemp~ y 
manera, y de acuerdo con su propia voluntad". (D. y C. 
88:68) 

Durante el funci.onamiento de la Escuela de los Profetas, 
José Smith dio una serie de disertaciones -conocidas como 
"Sermones sobre la .fe", constituyendo el tema principal de 
lo mismos, el contenido· del pasaje anteriormente menciona-' 
do. El profeta José dijo,: 

" ... cuando los integrantes de la familia humana hayan 
llegado a· conocer el importante hecho de que hay un Dios 
que ha creado y sos tiene todas las cosas, el grado de su cono
cimie.nto con respecto al carácter y la gloria de El, dependerá 
de la diligencia y la fidelidad de ellos en buscarlo, hasta que, 
como Enoc, el hermano de Jared y Moisés, lleguen a obtener 
fe en Dios y poder de El para mirarlo cara a cara." (Lectu
res on Faith- Sermones sobre la fe-, número .2, N. B. Lund
wall , compilador y publicador, pág. 23.) · 

Má ade lante el Señor mi mo prometió " que toda alma 
que desechare sus pecados y viniere a mí, e invocare mi nom- o 

bre, obedeciere mi voz y guardare mis mandamientos, verá 
mi faz, y sa brá que yo soy" (D. y C. 93: 1). · 

En su relato de la dedicación del templo de Kirtland, el 
· Profeta expuso: "El Salvador apareció a algunos" (HC 
2:432). Y el élder George A. Smith dijo . en un discurso lo 
siguiente: 

"El primer día de la dedicación, el presidente Frederick G. 
Williams, uno de los consejeros del Profeta, que se hallaba 
ante el púlpito más elevado, dio testimonio de que el Salva
dor, vestido con una túnica sin costuras, llegó hasta el estrado 
y aceptó la dedicación de la casa. Dio testimonio de que lo 
vio e hizo una descripción de la ropa que vestía." (Journal of 
Discourses 11:10.) 

Una se mana después de la dedicación del templo de K~r
tland, después de haber tomado la Santa Cena en la planta 
baj a del templo, el profeta José Smith con Oliverio Cowdery, 
el Consejo de los Doce y varios hermanos del sacerdocio, los 
do primeros se retiraron al púlpito ubicado en la parte occi
dental de la habitación y se corrieron los velos que los aparta
ron de los demás hermanos. Ambos jóvenes se sumieron .en 
solemne y silenciosa oración, y al levantarse después de la 
mi ma, se desplegó ante ellos la siguiente gloriosa visión: 

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

Su ojo eran como una llama de fuego; el cabello de su 
cabeza era blanco como la nieve pura ; su semblante brillaba 

. más que el resplandor del sol, y su voz era como el sonido de 
mucha aguas, aun la voz de Jehová que deda : 

Soy el principio y el fin; soy el que vive, el que fue muer-
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to ; soy vuestro abogado con el Padre." (D. y C. 110:2-4) 
Antes de su crucifixión el Salvador prometió a sus discípu

los el segundo Consolador. Juan nos informa que Jesús dijo: 
"Y yo rogaré al Pa~re , y os dará otro Consolador, para que 

esté con vosotros para siempre: 
. . . y yo le amaré, y me manifestaré a él. 
. .. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos mo-

rada con él." (Juan 14:16, 21, 23.) · 
En cuanto a esto, José dijo: "¿Qué, es pues, este otro Con

solador? No es nada más ni menos que el Señor Jesucristo 
mismo; y ésta es la substancia de todo el asunto: que cuando 
un hombre recibiere 7ste último Consolador (la promesa de 
la vida eterna), tendrá la persona de Jesucristo para atenderlo 
o aparecerte de cuando en cuando, y aun le manifestará al 
Padre, y harán morada con él, y le serán descubiertas las vi
siones de los cielos, y el Señor lo instruirá cara a cara .. . " (HC 
3:381 , Enseñanzas del Profeta José Smith , pág. 179.) 

El Profeta comentó además: 
" Juan 14:23 . - La visita del Padre y del Hijo, en este 

versículo, es una manifestación personal ; y la idea de que el 
Padre y el Hijo moran en el corazón de un hombre es una an
tigua noción sectaria y falsa. " (D. y C. 130:3.) 

o Aquellos que reciban al Segundo' Consolador, o la prome
sa de la vida eterna, tendrán el privilegio de comunicarse per
sonal y abiertamente con el Varón de Santidad y su Hijo Je
sucristo. E l profeta José se refirió repetidamente al hecho de 
que los santos pueden conversar personalmente con Dios el 
Padre y su Hijo Jesucristo. (Véase HC 1:283:4; 3:381; 5:530; 
6:51.) 

A Alexander Neibaur, converso judío inglés y cirujano 
dentista de profesión, poco antes de su muerte, su hijo le pre
guntó·: "'Padre, nos has contado de tus duras experiencias y 
te hemos escuchado con mucho cariño e interés, pero 
permíteme preguntarte, ¿vale la pena todo eso? ¿vale el evan
gelio la pena de todo ese sacrificio?' 

El brillo del testimonio de la verdad inundó de luz los apa
gados ojos del anciano hebreo al elevar la voz en firme y pro
funda certeza y decir: 

' ¡Sí, sí, todo aquello .Y aún más! ¡Y o he visto a mi Salva
dor y he visto las heridas en sus manos! Sé que Jesús es el Hi
jo de Dios y que esta obra es verdadera y que José Smith fue 
un Profeta de Dios. Volvería a padecer todo lo que he sufrido 
y aún más, mucho más, por ese solo conocimiento, aunque 
por ello tuviese que dar la vida en las llanuras y exponerme a 
que los lobos me devoraran' " (The Utah Genealogical and 
Historical Magazine, 5 :62). 

Cuando Lorenzo Snow tenía veintidós años de edad, des
pués de haber sido miembro de la Iglesia durante seis meses, 
recibió su bendición patriarcal de manos del patriarca Joseph 
Smith, Sr., padre del Profeta. En esa. bendición se le dijo: 
" Llegarás a tener fe aun como la del hermano de Jared" 
(Thomas C. Romney, The Lije of Lorenzo Snow -La vida de 
Lorenzo Snow-, Deseret Book Co., 1955, pág. 1). El her
mano de Jared fue un hombre que tuvo una fe tan grande 



que "fue imposible impedirl·e ver dentro del velo; por tanto, 
vio a Jesús , quien le impartió de su ministerio" (E ter. 3 :20). 

Años más tarde , al enterarse de la muerte del presidente 
Wilford Woodruff, el presidente Snow se vistió con su santa 
ropa del templo y se retiró al sagrado altar del Templo de Salt 
Lake City, donde abrió su corazón al Señor recordándole 
cuánto le habla rogado que el presidente Woodruff le sobre
viviera a fin de que no fuese llamado él para sobrellevar la 
pesada carga y las responsabilidades de la dirección de la 
Igle ia. En esa oración dijo: "No obstante, que se haga tuvo
luntad. Yo no he procurado esta responsabilidad, pero si es tu 
voluntad, me presento ante ti para que me gules y me instru
yas. Te suplico que me muestres Jo que quieres que haga". 

Una vez que terminó de orar, e peró una respuesta, alguna 
manifestación especial del Señor. Esperó, esperó y esperó, 
mas no hubo respuesta, ni voz, ni manifestación. Salió enton
ces del cuarto sumamente abatido, atravesó el cuarto celestial, 
y cuando se encaminaba por el largo corredor que conduela 
hasta su habitación, tuvo la más gloriosa manifestación. Uno 
de los relatos más hermosos de esta experiencia es el de su 
nieta, Allie Young Pond , según se lo dijo su abuelo un dla en 
que ambos andaban por el templo de Salt Lake City, y dice 

as!: 
"Ibamos por el largo corredor que conduce al cuarto celes

tial; yo caminaba varios pasos más adelante que el abuelo, 
cuando él me detuvo , diciéndome: 'Allie, espera un momen
to , pues quiero decirte algo. Verás, fue en este mismo si ti o 
donde se me manifestó el Señor Jesucristo en los dlas en que 
murió el presidente Woodruff ... ' 
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En seguida, el abuelo se acercó un pa o má haci a el lugar 

señalado y osteniendo en alto u mano izquierda, añadi ·: 
'Estuvo en este mi mo sitio, como a un metro del uelo pa
reda estar de pie sobre una plataforma de ólid or '. 

El abuelo me contó cuán glorioso Per onaje e el alvador 
y me de cribió sus manos, u pies, u ro tro y u hermo a ro
pa blanca, todo lo cual era de tan gloriosa blancura y brillo 

que apenas podía mirarlo. 
Después, el abuelo dio otro paso acercándose a mí y 

poniéndome su mano derecha en la cabeza me dijo: 'Aho ra , 
mi nietecita, quiero que recuerde que éste es el testimonio de 
tu abuelo, que él te dijo con sus propio labios que en reali

dad vio al Salvador aquí, en este Templo, y que habló con El 
cara a cara'." (Deseret News, sección de la Iglesia , 2 de abril 

' de 1938, pág. 8.) 
Alfred Douglas Young, uno de lo primero converso de 

la Iglesia, conversaba con su hermano de los principio del 
evangelio el 17 de septiembre de 1841 por la mañana, cuando 
de pronto sintió la poderosa inspiración de irse a algún lugar 
apartado. Se dirigió al bosque y a cierta di tancia de la ca a 
de su hermano, vio en una visión a un ángel que le hada 
señas instándolo a seguirlo. He aqullo que él relata de esa ex

periencia: 
"El ángel ascendió en la misma dirección por donde había 

venido, y yo lo seguí. Me llevó a la presencia de Dio el Padre 
y su Hijo Jesucristo. Una barra me separaba de ello , pero lo 
veía sentad.os en un trono y yo tenía en las manos muchos 
manojos de trigo de la más exquisita blancura. 

Había un altar a mi izquierda y otro directamente enfrente 
de mí. El primero parecía tener un metro de altura y el otro 
medio metro .. Entonces deposité lo haces de trigo que tenía 
en las manos sobre el altar que se hallaba a mi izquierda co
mo una ofrenda al Señor y en eguida fui y me arrodillé ante 
el otro altar que tambíen se encontraba frente al trono. 

Supliqué entonces a Dios el Padre en el nombre de su Hijo 
Jesucristo que aceptara la ofrenda que había yo depositado 
sobre el altar. Mientras oraba la barra se apartó y yo me puse 
de pie. Jesús se levantó del lado de su Padre y e dirigió hacia 
mí. Sí, yo estuve en presencia de Ellos y contemplé su gloria. 

Entonces Jesús me dijo: 'Tu ofrenda es aceptada. ¿De
searías saber la interpretación de ella? Le respondí: 'Sí, 
Señor'. El ángel que me guiaba, me dijo: Mira', y entonce vi 
un grupo innumerable de personas que procedlan de todas la 
naciones, tribus, lenguas y pueblos que se congregaban alre
dedor del trono de Dio y que cayendo de rodilla lo adora~ 
ban y lo glorificaban. Entonces Jesú me dijo: 'E to son lo 
que gracias a ti llegarán al reino de mi Padre y tal e la inter
pretación de la ofrenda que has depo itado obre el altar'." 
(Alfred Douglas Young, "Autobiographica/ Journal", 1808-

1842, pág . 3-13.) 
El élder Orson F. Whitney, siendo un joven misionero en 

los estados orientales de lo Estado Unidos, vio una noche en 
una visión, lo que relata de la siguiente manera: 

"Me parecía e taren el Jardín de Getsemaní pre enciando 
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la agonía del Safvador, y lo veía claramente. Hallándome de 
pie, detrás de un árbol, vi a Jesús que pasaba con Pedro, San
tiago y Juan por una portezuela que había a mi derecha; des
pués de dejar allí a los tres apóstoles y de decirles que se arro
dillasen y orasen, el Hijo de Dios atravesó el jardín yendo a 
un lugar donde El también se arrodilló a orar. Era la misma 
oración que conocen todos los estuciosos de la Biblia: 'Padre 
111ÍO, si es posible, pase de mí esta copa; pero no sea como_yo 
quiero, sino como tú'. 

Cuando oraba, las lágrimas le corríqn por el rostro, que yo 
veía de frente. EntoBces me sentí tan profundamente conmo
vido que también lloré y mi corazón entero fue hacia El; sentí 
que lo amaba con 'toda Il)i alma y deseé con ansias estar con. 
El como jamás había anhelado estar con persona alguna. 

De pronto, poniéndose de pie se dirigió hacia donde 
habían quedado los apóstoles ... ¡y los encontró profunda
mente dormidos! Despertándolos suavemente les pregunt_ó 
con un tono de dulce reproche, sin la más leve traza de enojo 
ni impaciencia, sino con pena, si no podían velar con El una 
hora. Allí estaba El, cargando en sus hombros el peso indes
criptiblemente abrumador de los pecados del mundo, atrave
sándole el alma sensible las congojas de todo el género hu
mano ... ¡y ellos no podían velar con El ta!l sólo una hora! 

Volviendo a su lugar pronunció la misma oración, después 
de lo cual regresó junto a sus discípulos y los encontró dormi
dos; como antes, los despertó, los amonestó nuevamente y 
una vez más regresó a orar. Esto sucedió tres veces, hasta que 
pude retener clara y detalladamente su apariencia, es decir, su 
rostro, forma y movimientos; era de noble porte y majestuoso 
·aspecto; no el ser débil y afeminado que algunos pintores han 
presentado, sino Dios mismo, tan manso .como un niño pe-
queñito. 

Repentinamente las circunstancias . parecieron cambiar 
aunque el lugar seguía siendo el mismo, sólo que en vez de 
ser antes, era después de la crucifixión, y el Salvador con los 
tres apóstoles estaban de pie, a mi izquierda; se hallaban a 
punto de. partir y ascender a los cielos. Yo ya no pude resistir 
más y saliendo de detrás del árbol corrí hacia El yendo a pos
trarme a sus pies; me abracé a sus rodillas y le imploré qu'e 
me llevase con El. 

Jamás olvidaré la manera bondadosa y suave· en que se in
clinó, me puso de pie y me abrazó; fue algo intensamente 
vívido y real. Sentí la tibieza de su cuerpo cuando me sostuvo 
en sus brazos y me dijo en el más dulce tono: 'No, hijo mío, 
éstos han terminado su obra·y pueden ir conmigo, pero tú has 
de quedarte y terminar la tuya-' . Todavía abrazado a El y le
vantando la vista, pues era más alto que yo, mirándolo fija
mente le supliqué con fervor: 'Prométeme entonces que al 
final iré a ti'. Sonriendo dulcemente, me contestó:. 'Eso de
pende enteramente de ti'." (Orson F. Whitney, Through Me
mories Halls, 1930, pás. 82.) 

Durante su viaje por el mundo, y al acercarse en un velero 
a Apia, Samoa, el presidente David O. Mcki:ty, "tuvo una vi

- sión en cierta forma infinitamente sublime", que relató así: 
"Vi a la distancia una hermosa ciudad blanca. Aunque se 
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hallaba muy lejana pude darme cuenta de que abundaban 
allí árboles de sabrosos frutos, arbustos de esplendoroso folla
je y lozanas y hermosísimas flores , todo en la más perfecta ar
monía de col'or que el límpido cielo parecía reflejar. Entonces 
vi un inmenso grupo de personás que se acercaban a la ciu
dad vistiendo todas holgada ropa blanca y un tocado blanco 
en la cabeza; de inmediato mi atención se fijó en Aquel que 
los dirigía, y aunque pude verlo sólo de perfil, me di cuenta al 
instante ¡de que era mi Salvador! ¡El brillo de su rostro era 
glorioso! Reinaba a su alrededor una sublime serenidad ... 
¡era divino! 

Comprendí que aquélla era la ciudad de El, la Ciudad 
Eterna, y que las gentes que lo seguían iban allí a morar con 
El en paz y felicidad .eternas. Me pregunté entonces quiénes 
serían aquellas personas y como si el Salvador leyese mis pen
samientos, me contestó señalando hacia un semicírculo que 
en ese momento apareció inmediatamente debajo <fe El, en el 
cual estaban escritas en letras doradas las siguientes palabra : 

'¡Estos son los que han vencido al mundo, los que en verdad 
han nacido de nuevo!'" ( Cherished Experiences, compilación 
deClare Middlemiss, Deseret Book Co. , 1955 , pág. 102.) 

En la actualidad hay personas vivientes que han experi
mentado la gloriosa manifestación personal del Salvador, pe
ro que se han visto obligadas a no revelarlo. 

Ciertamente ésta es la Iglesia de Cristo, y El puede mani
festarse a quien lo desee. 

En su discurso de clausura de la conferencia general de 
abril de 1974, el presidente Spencer W. Kimball citó un sueño 
que relató el presidente George F. Richards y que este último 
tuV'o cuando era presidente del Consejo de los Doce. El pre
sidente Richards dijo: 

"No es extraño que tengamos sueños importantes ... hace 
más de cuarenta años yo tuve un sueño, que estoy seguro pro
vino ·del Señor; en aquel sueño, me encontraba en la presen
cia de mi Salvador estando El de pie en el aire. No me dijo ni 
una palabra, pero el amor que yo experimenté hacia El fue de 
tal intensidad que no tengo palabras para describirlo. Sé que 
ningún mortal puede llegar a sentir ese amor por el Salvador 
a menos que Dios se lo revele. Y o me hu hiera quedado en su 
presencia, pero un poder me apartó de El. 

Como consecuencia ·de ese sueño he llegado a sentir que 
haré lo que se me pida en el Evangelio, aunque esto entrañe 
el dar la vida .. . el deseo de mi vida y la meta de toda mi exis
tencia es tan sólo estar con mi Salvador y llegar a experimen
tar el amor que sentí en aquel sueño." 

El presidente José Fielding Srnith escribió: "Son miles las 
personas ·que creen en la promesa del Salvador 'que toda al
ma que desechare sus pecados y viniere a mí, e invocare mi 
nombre, obedeciere mi voz y guardare mis mandamientos, 
verá mi faz, y sabrá que yo soy' (D. y C. 93: 1). Y esta promesa 
~s para todos los hombres en todas partes para que puedan 
llegar a saber si así lo desean" (Improvement Era 33:736). 

!van J. Barrett es profesor adjunto de historia y doctrina de la Iglesia 
en la Universidad de Brigham Young. 



LA 
VIS PERA 

DE 
su 

MUERTE 
por David H. Yarn, Hijo 

Era jueve , el quinto día de la emana de la Pa i n, la 
semana del sufrimiento y del dolor deJe ú la emana de u 
sacrificio expiatorio, el e panto o preludio de u glorio a re
surrección. Despué de recibir u in truccione , Pedr y Juan 
fueron a Jerusalén y, luego de hablar con ciert hombre, hi
cieron los arreglo nece ario para utilizar un ampli uarto 
ubicado en la planta alta de u ca a, donde el eñ r u 
di cípulos pa arían el tiempo dedicado a la e lebración de la 

Pascua. 
Esa tarde , una vez que todo e tuvieron reunido , e pro-

dujo un pequeño altercado entre ello al igual que había 
sucedido en ocasiones anteriores, con re pecto a cuál de llos 
sería considerado mayor (Lucas 22:24). El Señor le dijo en
tonces a los apóstoles: " ... sea el mayor entre vo otro corno 

- el más joven, y el que dirige, como el que irve" (Luca 
22:26). Cuando en otras oportunidade había surgido la mi -
ma disputa, Jesú utilizó el ejemplo de un niño para in truir 
a sus discípulos; en una de esas ocasione pu o a un pequeñi

to entre ellos y dijo: 
"De cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéi como 

niños, no entraréis en el reino de los cielo . 
Así que, cualquiera que se humille como e te niño, ése e 

el mayor en el reino de los cielos." (Mateo 18:3-4.) 
Pero en aquella noche de la Pascua El brindó un ejemplo 

más dramático , a modo de magnífico prefacio de un ejemplo 
mucho mayor e incomparable que habría de. dar poca hora 
más tarde en su agonía en Getsemaní, cuando " ... era su 
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sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra" 
(~ucas 22:44), y su sufrimiento y humillación finalizaron con 
su crucifixión y muerte. EJ apóstol Juan relata: 

" ... se levantó de !'a cena, y se quitó su manto, y tomando 
una toalla, se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo, y co
menzó a lavar los pies de los discípulos, y a enjugarlos con la 
toalla con que estaba ceñido." (Juan 13 :4-5.) 

"Así que , después que les hubo lavado los pies, tomó su 
manto, volvió a la mesa, y les dijo: ¿Sabéis lo que os he he
cho? 

Vosotros me ll~máis Maestro, y Señor; y· decís bien, por
que lo soy. 

Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado-vuestros pies, 
vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. 

Porque;: ejemplo os he dado, para que como yo· os he he
cho, vosotros también hagáis ." (Juan 13: 12-15.) 
· Ese fue un ejemplo maje.stuoso y divino para contestar las 
querellas que tenían los discípulos acerca de la grandeza per
sonal. 

Poco más tarde fue cuando el Señor dijo: "De cierto, · de 
cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar" (Juan 
13:21). Pocos minutos después tomó el pan mojado y se lo dio 
a Judas Iscariote, dic_iéndole al mismo tiempo: "Lo que vas· a 
hacer, hazlG más pronto" (Juan 13 :27) . Cuando Judas "hubo 
tomado el bocado, luego salió; y era ya de noche" (Juan 
13:30). 

Presintiendo la i-nminencia de los acontecimientos, el 
. Señor se dirigió a los once Apóstoles que habían quedado con 
El y les dijo: "Ahora es .glorificado el Hijo del hombre, y Dios 

es glorificado en él" (Juan 13:31, y, "Hijitos, aún estaré con 
vosotros un poco . . . adonde yo voy, vosotros no podéis ir" 
(Juan 13:33). Fue en el marco de estos acontecimientos que el 
Señor les declaró a sus Apóstoles: 

"Un mandamient0 nuevo os doy: Que os améis unos a 
otros; como yo os he amado, que también os améis unos a 
otros. 

En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvie
reis amor los unos con los otros." (Juan 13 :34-35 .) 

Cualquier persona familiarizada con las en~eñanzas deJe
sús, puede naturalmente preguntar: "¿Por qué llamó El a éste 
'un nuevo mandamiento' cuando El mismo había estado en
señando el amor desde el comienzo de su ministerio? El fun
damento de todas las bienave.nturanzas del Sermón del Mon
te, es el amor; en el mismo, enseñó además que no solamente 
debemos amar a nuestro prójimo, sino que nos mandó tam
bién: 

"Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldi
cen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os 
ultrajan y os persiguen." (Mateo 5:44.) 

El demostró amor y misericordia limpiando al leproso y 
curando al paralítico, al sirviente del centurión, a la mujer 
con flujo de sangre, del mismo modo que a tantos otros; hizo 
que los mudos hablaran, los ciegos vieran y los sordos oyeran ; 
echó a espíritus inmundos y levantó de la muerte al hijo de la 
viuda y a la hija de Jairo así como a Lázaro, restaurándolos a 
la mortalidad. · 

Se preocupó por los pobres, enseñó a la humanidad a ser 
caritativa, alimentó a las multitudes, perdonó pecados y en
señó a perdonar. Más aún, resumió todos los mandamientos 
en el primero y segundo grandes mandamientos, el de amar a 
Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerza, y amar al pró
jimo como a SÍ mismo (Marcos 12:30-31). 

Esa nueva declaración que Jesús les hiz<? a sus discípulos, 
no eliminaba los demás mandamientos, sino que el Señor tra
tó de hacerles comprender que al obedecer los dos primeros, 
se establecería casi en forma automática la observancia de los 
otros. ¿Quién podría amar al Señor con todo su corazón, con 
toda su alma y mente, con toda su fuerza y aún violar las de
más enseñanzas que El dejó? 

En su primera epístola, el apóstol Juan dijo: "Hermanos, 
no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento anti
guo que habéis tenido desde el principio ; este mandamiento 
antiguo es la palabra que habéis oído desde el p~incipio" ( 1 
Juan 2:7). Más adelante explica: "Porque este es el mensaje 
que habéis oído desde el principio: Que nos amemos unos a 
otros" (1 Juan 3: 11). 

Y utilizando las palabras del Señor, dijo nuevamente: "Sin 
embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdade
ro en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, y la 
luz verdadera ya alumbra. · 

El que dice que está en la luz, y aborrece a su hermano, es-
tá todavía en tinieblas. . 

El que ama a su hermano, permanece en la luz, y en él no 



hay tropiezo." (1 Juan 2:8-10.) 
En estos versículos, Juan el Amado presenta una significa

tiva clave con respecto al significado de la declaración de Je
sús durante la discusión con respecto al mandamiento del 
amor, en la que declaró que el mismo era tanto "viejo" como 
nuevo. Por lo menos desde los tiempos de Moisés, los regis
tros de las escrituras decían: "Y amarás a Jehová tu Dios de 
todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas" 
(Deuteronomio 6:5), y " .. . amarás a tu prójimo como a ti 
mismo" (Levítico 19: 18). 

Es indudable que el mandamiento del amor era "antiguo", 
pero, del modo que lo expresó Juan cuando Jesús vino al 
mundo él era "la luz verdadera" y el "nuevo mandamien
to" . . . "permanece en la luz, y en él no hay tropiezo" (1 Juan 
2: 8-10) . El Señor era la 1 uz verdadera, o la personificación de 
dicho mandamiento. Jusucristo continúa siendo la divina per
sonificación del amor. Cuando El vino a la tierra, el manda
miento del amor fue dado nuevamente a los hombres, pasan
do así a ser "nuevo." Juan alude al mandamiento como que 
es tanto viejo como nuevo, lo que en nuestra dispensación es 
análogo tanto al evangelio como a algunas de sus partes, que 
se identifican como "nuevos" y como "eternos" (D. y C. 22: 1; 
132:4). 

Pero la escritura sugiere o insinúa un significado adicional 
en la declaración del Señor de que "un mandamiento nuevo 
os doy: que os améis unos a otros", ya que cuando lo dijo 
brindó a sus discípulos un nuevo criterio . 

Antes había enseñado que amaran al prójimo como a sí 
mismos, pero en ésta oportunidad sus palabras fueron: " .. . 
que os améis unos a otros; como yo os he amado." En ese 
momento ya era insuficiente que el· hombre utilizara su crite
rio mortal para la aplicación del sentimiento del amor, sino 
que debía comenzar a aplicarlo desde el divino punto de vista 

· del Señor. 
De modo similar instruyó a los doce discípulos nefitas 

·cuando les preguntó: "Por lo tanto, ¿qué clase de hombres 
debéis ser? ·En verdad os digo, debéis ser así como yo soy" (3 
Nefi 27:27). El Señor constituye el divino ejemplo a cuya 
semejanza debemos moldear nuestra vida. 

Un gran Profeta del Libro de Mormón nos dio un punto 
de vista adicional con respecto al "mandamiento nuevo" y a 
JesÚs como nuestro ejemplo de amór, cuando dijo: 

"Pero la caridad es e l amor puro de Cristo, y permanece 
para siempre; y a quien la posea en el postrer día, le irá bien. 

Por consiguiente, mis amados hermanos, pedid al Padre 
con toda la energía de vuestros corazones, que os hincha este 
amor que él ha concedido a todos los que son discípulos ver
daderos de su Hijo, Jesucristo; que llegéis a ser hijos de 
Dios; que cuando él aparezca, seamos semejantes a él, porque 
lo veremos tal como es; que tengamos esta esperanza; que 
podamos ser puros así como él es puro. Amén." (Moroni 
7:47-48 .) 

En estas enseñanzas de Mormón, trasmitidas por su hijo 
Moroni, aprendemos que la caridad es el amor puro de Cristo 

Liahona, abril de 19 76 

y que el amor puro que El posee es el tipo de amor que de ea 
para la humanidad. 

Las escrituras nos brindan aún otra per pectiva del 
significado que le da el Señor, cuando dice: 'U n mandamien
to nuevo os doy," ya que también les dijo a u apó tole : "En 
esto conocerán todos que sois mis discípulos, i tuvierei amor 
los unos por los otros" (Juan 13:35). 

En las anteriores enseñanzas que el Señor les brindó sobre 
el amor a sus discípulos, les encargó la responsabilidad de 
amar a la humanidad. Se trataba de un mandamiento genera
lizado y de un sentido muy amplio: amar a todos, amar al 
prójimo como a sí mismos. Pero cuando El entregó el ' man
damiento nuevo", habían tenido lugar alguna contencione 
entre los dicsípulos con respecto a cuál de ellos habría de ser 
el más importante; aun cuando los demás no lo sabían en ese 
momento, uno de los mismos discípulos habría de traicionar 
al Señor y al resto de sus compañeros, y en el término de po
cas horas Jesús habría de dar su vida como supremo ejemplo 
de amor. En medio de estas circunstancias, entonces, pode
mos ver al Señor dándonos un mandamiento de amor que no 
era generalizado ni tenía un sentido tan amplio como el ante
rior, sino que era detallado y muy específico; o sea, que les di
jo a los discípulos que debían amarse los unos a los otros del 
mismo modo que Ellos amaba a ellos. 

Mas aún, dijo que si cumplían con ese mandamiento, el 
mundo podría saber que ellos eran en verdad sus discípulo ; 
amar a la humanidad en forma general no era suficiente, sino 
que los discípulos de Cristo debían amarse mutuamente en 
forma específica. En resumen, las escrituras nos brindan por 
lo menos estos tres siguientes conceptos básicos del "Manda
miento nuevo" del Señor: 

Primero el mandamiento de amar es tanto "nuevo" como 
"antiguo", del mismo modo que el evangelio re taurado reve
la un convenio "nuevo" y "sempiterno". Segundo, el "nuevo 
mandamiento" le provee a la humanidad un nuevo criterio, 
un criterio más elevado del amor, ya que en el mismo el 
Señor les encomendó a los discípulos amarse mutuamente del 
mismo modo que El los había amado. Y, tercero , el Señor 
destacó claramente que la característica que destacaría a sus 
discípulos ante el mundo, sería que se amarían los unos a lo 

otros. 
No es suficiente amar sólo a "toda la humanidad", con

veniente concepto abstracto detrás del cual pueden esconder
se aun los más grandes hipócritas, sino que un verdadero 
discípulo de Cristo amará en forma específica a los otros 
discípulos del Maestro. Es evidente que el cumplimie_nto de 
ese mandamiento fue un verdadero desafío· para los pnmero 
apóstoles; y las ramificaciones para nosotro , también 
discípulos, no son menos importantes si tomamos el amor del 
Señor como norma. 

David H. Yarn, Hijo, es profesor de filosofía en la Universidad de 
Brigham Young y sirve como miembro del Comité de trabajos del 
Plan de Estudios del Sacerdocio de Melquisedec de la Iglesia. 
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"Oremos por papá" 

En abril del año pasado, se cum
plieron los veintiún años desde que 
llegué por primera vez al Tabernácu
lo de Salt La~e, para · asistir a una 
Conferencia General de la Iglesia; 
me quedé asombrada ante la in
mensidad del edificio, pero más aún 
me impresionó la presencia de todas 
"las Autoridades Generales allí 
reunidas. 

En el transcurso de mi vida había 
visto a varios de ellos visitando . 
nuestra pequeña rama en el Estado 
de Montana. Aquellas visitas eran 
bendiciones especiales que esperá
bamos con ansia; a mí me parecía 
ver en ellos una fe y un poder supe
riores a los de cualquier hombre. Y 
en aquel mes de abril de hace vein
tiún años, descu br{ una de las fuen
tes de poder de una Autoridad 
General. 

Me encontraba sentada entre los 
seis hijo del élder Ezra Taft Ben
son, porque era compañera de cuar
to de una de sus hijas. Cuando el 
presidente McKay se puso de pie y 
anunció que el siguiente orador 
sería el élder Ben on, mi interés au
mentó, pues todavía no había tenido 

_ oportunidad de conocer al padre de 
mi amiga. 

En ese momento, una de sus hijas 
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por Elaine S. McKay 

pequeñas qué estaba sentada a mi 
lado, se inclinó hacia mí y me dijo: 

· " Oremos por _papá". Sorprendida, 
comprendí que aquél era un men
saje que se esperaba fuera pasando 
de boca en boca a . todos los que es
tában1os en el banco y supuse que 
debía pasarlo a mi vez, a la persona 
que estaba a mi izquierda; me pre-

. gunté s:ómo debía expresarme. 
¿Debía decir "oremos por élder 
Benson"?; ¿o, quizás, '.'orad por 

. vuestro padre"? De todas maneras, 
me di cuenta de la urgencia del mo
mento, e inclinándome hacia mi 
amiga repetí: "Oremos por papá". 

Observé cómo iban todos repi
tiendo el mismo mensaje hasta lle
gar a la hermana Benson, que ya 
tenía la cabeza inclinada en actitud 
de orar. 

Muchas veces he recordado aquel 
mensaje. "Oremos por papá", el pa
triarca de la familia. Oremos por él 
cuando sirve como presidente de 
distrito o estaca o cuando trabaja 
como 11_laestro orientador; oremos 
por él cuando cumple con sus debe
res de ciudadano sirviendo a la co
munidad, cuando le va bien en los 
negocios o cuando le rebajan el suel
do; oremos cuando aconseja a su fa
milia durante la noche de hogar. 

Oremos por papá, que trabaja dura
mente para pagar misiones o estu
dios a sus hijos ;. oremos por él cuan
do tiene un discurso en la reunión 
sacramental o cuando le da una 
bendición de salud a mamá; oremos 
cuando bautiza a uno de sus hijos o 
cuando bendice a uno de los · pe
queñitos. Oremos por papá cuando 
llega por las tardes del trabajo, can
sado o desanimado; oremos por él 
en todas sus acciones, las pequeñas 
y las grandes. 

A través de los años, en casi todas 
las conferencias generales, el élder 
Benson ha hablado y cada vez que 
lo ha hecho yo he pensado: "En este 
momento sus hijos, que están dis
persados en diversas partes del con
tinente, se han unido en una oración 
por su padre". 

Y he llegado al convencimiento 
de que aquel mensaje pasado debo
ca en boca en un banco del Taber
náculo hace veintiún años, es el más 
importante que una familia puede 
compartir. U no de los poderes más 
extraordinarios que _un hombre pue
de poseer para· aceptar el desafío 
diario de la vida, es que en alguna 
parte del mundo uno de sus hijos se 
diga: "Oremos por papá". 



• LA ORACION DE LOS NI NOS 
Durante el transcurso de aquella tarde habían re

sonado en toda la casa las risas y el alegre ruido de los 
niños que jugaban. Pero hacia el anochecer, después 
que José Smith había llegado con la noticia de que unos 
hombres malvados habían reunido un populacho para 
buscarlo y hacerle daño, un sentimiento de temor y 
preocupación había hecho presa de todos los moradores 
de aquel lugar. 

Unos minutos más tarde, habían llegado algunos 
amigos del "hermano José" para ofrecerse a ayudarle a 
escapar o quedarse allí toda la noche y defenderlo de 
sus atacantes . 

En lugar de la despreocupación de los juegos de la 
tarde, los niños sentían pesadumbre por las tribula
ciones del "hermano José", a quien tanto amaban. El 
siempre tenía para ellos una sonrisa amable y una pala
bra bondadosa y nunca parecía estar demasiado apre
surado cómo para detenerse a hablar con sus amiguitos. 

Míentras los adultos discurrían la forma de proteger 
al Profeta, los niños se retiraron al dormitorio de la ma
dre, junto con sus compañeros, para también ellos dis
cutir la manera en que podrían ayudar a su querido 
amigo. 

El mayor del grupo tenía sólo diez años y el menor, 
cuatro. Con toda solemnidad, comenzaron a sugerir 
ideas; pero ninguna parecía ofrecer la solución buscada, 
hasta que Úna pequeñita de siete años dijo: "Yo sé lo 
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que ·podemos hacer. Podemos orar y pedirle a nuestro 
Padre Celestial que proteja al hermano José para que 
no le hagan ningún daño". 

En aquel preciso momento, la madre pasó por allí, 
oyó las palabras de la niña y se apresuró a ir hasta don
de se encontraba el Profeta, a quien le habló al oído. El 
se di culpó, salió del cuarto y fue con ella hasta el dor
mitorio, adonde llegaron a tiempo para ver que lo 
niños se ponían de rodillas y oír las sencillas palabras de 
su oraCión, pidiendo por la seguridad de su amigo. 

Los ojos se le llenaron de lágrimas que corrieron des
pués por las mejillas . Al levantarse los niños , oyó que 
uno de ellos decía: "Ahora sé que el hermano José e tá 
a salvo. Los hombres malos no podrán hacerle ningún 
daño". Los demás niños asintieron solemnemente. 

El Profeta se secó los ojos y volvió a la habitación 
donde los hombres todavía discutían la forma de asegu
rarle protección. José Smith les agradeció y los tranqui
lizó, diciéndoles que no tenía temor alguno por su segu
ridad. Les rogó que se fueran a su casa y ~escansaran, 
afirmando que ya no se preocupaba por escapar o por 
tener protección de guardias durante la noche, porque 
sabía que las oraciones de los niños habían sido escu
chadas. 

Aquella noche, todos descansaron pacíficamente y a 
la mañana siguiente los niños comieron el desayuno en 
compañía de su amado profeta José Smith. 
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por el élder Hugh B. Brown 

He tenido el privilegio de viajar hasta la Tierra Santa 
y caminar por donde Jesús caminó, arrodillarme donde 
El se arrodilló y orar en los mismos lugares donde El 
oró. Me sen ti profundamente conmovido al comprender 
que algunos de los momentos más emotivos de su di
.vino ministerio se relacionaron con los níños. 

Toda la obra de su vida, antes de la crucifixión y des
pués de la resurrección, revela la tierna preocupación 
que le inspiraban los pequeños. Una · de sus declara
ciones más significativas es: "Dejad a los niños venir a 
mí, y no se lo impidáis; porque de los tales es el reino de 
Dios" (M.ar. 10:24). 
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En la escritura está registrada la visita del Salvador 
al Continente Americano, poco antes de su crucifixión 
en Jerusalén. Hubo en esa época grandes terremotos, 
tormentas y calamidades de todas clases en el país de 
Abundancia y muchos fueron los que perdieron la vida. 
Un grupo de los sobrevivientes se reunió cerca del tem
plo y clamaron a Dios para que les prestara ayuda. 

Mientras estaban allí, orando y hablando sobre los 
grandes cambios ocurridos, una voz les habló desde los 
cielos. No era fuerte ni áspera, sino una voz suave que 
penetró en el corazón de los que la oyeron. Pero nadie 

pudo entenderla. Otra vez habló la voz y nuevamente 
no hubo quien comprendiera lo que decía. Entonce la 
voz volvió a hablar y esa vez los oídos de la gente pudie
.ron oír y sus ojos de dirigieron a lo alto cuando la voz 
anunció: "He aquí a mi Hijo Amado, en quien me com
plazco, en quien he glorificado mi nom.bre: a él oíd" (3 
Nefi 11 :7). 

¡Imaginaos a vosotros mismo estando pre ente en 
tan maravillosa ocasión! A continuación, el Salvador 
habló al pueblo diciendo: "He aquí, soy Je ucristo de 
quien los profetas testificaron que vendría al mundo" (3 
Nefi 11 : 10). Después, los invitó a que se le acercaran y 
palparan sus heridas para que pudieran saber que El 
era el prometido Salvador, que había sido asesinado pa
ra que el mundo pudiera ser salvo. 

Cuando todos hubieron ido, uno por uno, y se con
vencieron de que era El, el pueblo entero clamó a una 
voz: "¡Hosanna! ¡Bendito sea el nombre del Má Alto 
Dios!" (3 Nefi 11: 17). Y cayeron a los pies del Maestro y 
lo adoraron. 

Entonces, el Salvador pidió que le llevaran a todo 
los enfermos y afligidos y los sanó; después pidió que le 
llevaran a los niños. El pueblo llevó a todos los niños y 
los colocó en el suelo, alrededor de El. Imaginad e ta 
hermosa escena: una multitud rodeando a Jesú y El en
señándoles los principios del evangelio, con los niños a 
su alrededor, muy cerca de sí. 

Jesús les -pidió después que se arrodillaran y todos lo 
hicieron, hombres, mujeres y niños; El también se arro
dilló en medio de ellos y oró a su Padre. La Escritura 
nos dice que lloró; y el efecto que esto tuvo sobre la 
multitud fue tal, que nadie pudo levantarse hasta que el 
Salvador mismo mandó que lo hicieran. Después, to
davía llorando, Jesús tomó a los niños uno a uno y los 
bendijo, y oró por ellos. 

"Y cuando hubo hecho esto, lloró de nuevo; 
Y hablando a la multitud, les dijo: Mirad a vuestro 

niños." (3 Nefi 17 :23.) 
Mis queridos hermanitos, el Salvador del mundo e tá 

cerca de vosotros. Tratad de formaros el hábito de orar 
al Padre en el.nombre de Jesucristo cada mañana, antes 
de salir para la escuela o de ir a jugar o a realizar un tra
bajo. Decidle que vais a cumplir con vuestros deberes y 
que necesitáis su ayuda durante el día; y prometedle 
que le informaréis los resultados del dí~ cuando llegue 
la noche. Si lo hacéis, recordando durante todo el día 
que por 1~ noche tendréis que ir a informarle al Señor, 
esto os será de gran ayuda. Os dará la fortaleza para en
frentar el mal y las tentaciones, las dificultades y los de
sengaños y os hará amigos del Salvador del m un do, que 
os ama con un amor que va más allá de toda compren
sión humana. 
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Saidu trataba de caminar rápidamente detrás de la 
caravana de camellos, pero los pies se le hundían y res
balaban en la blanda arena del desierto de Sahara. Los' 
camellos se movían ágilmente, a pesar de que la tempe
ratura era extremadamente alta. 

El niño suspiró y apresuró aún más el paso. Jamás lo 
confesaría ante ·los demás tuaregs *, pero se sentía muy 
cansado ; reunir a los dromedarios por la mañana y des
pué conducirlos todo el día a través del desierto, era 
una tarea monótona y fatigosa. De pronto, tropezó con
tra uno de los c·amellos; el animal intentó patearlo y 
luego 'iguió su camino al trote. Saidu se disculpó por su 
torpeza. 

- Apúrate - le dijo su padre, frunciendo el ceño y 
sacudiendo la cabeza en señal de descontento- . Ca-

.~ 
'<:iW 

mina más rápido. La caravana no puede detenerse por 
ti. Veo que hubiera sido mejor esperar hasta el próximo 
año para que nos ayudaras a conducir la manada; eres 
muy pequeño todavía. 

- Pero, padre ... - comenzó a decir el niño ; mas 
comprendió que era inútil discutir y se calló. 

Hasta ese momento había tenido la esperanza de 
que, si lograba hacer un buen trabajo y soportar la dura 
travesía, su padre le permitiría continuar ayudándoles a 
conducir las manadas; pero, por lo que acababa de de
cirle, era casi seguro que no lo dejaría acompañarlos 
otra vez. Saidu volvió a suspirar. Si los hombres no tu
vieran unas piernas tan largas y no fueran tan fuertes y 
resistentes . . . , pensó. Por entre los camellos podía ver a 
los hombres de la caravana, todos tuaregs como él ; el 



amplio albornoz** azul les cubría la cabeza y les protegía 
la cara del candente sol y de la fina arena del desierto 
que todo lo penetraba. Parecía que eran capaces de ca
minar siempre sin cansarse. 

El chico volvió ·a resbalar y estuvo a punto de caerse; 
mientras se esforzaba por recobrar el equilibrio, notó 
que el viento había empezado a soplar con mayor fuer
za y .formaba remolinos de arena en torno a los carne~ 
llos; las largas vestimentas de los hombres se agitaban y 
el cielo se había oscurecido repentinamente. 

El era el único que había notado el cambio; los hom
bres se habían detenido y escudriñaban ansiosamente el 
cielo. El aire estaba caliente y pesado. Saidu pestañeó 
para librarse de la arena que le hacía arder los ojos y 
pensó: Lo único que nos falta es tener una tormenta de 
arena ahora. No nos queda una gota de agua y es impres
cindible que lleguemos antes del anochecer al oasis. 

Si tuvieran suficiente agua, podrían tratar de encon
trar refugio contra la tormenta y soltar los camellos para 
que hicieran lo mismo; pero la provisión de agua se 
había terminado y, lo que era peor, sabían que las tor
mentas del desierto pueden durar varios días. 

La voz apremiante del padre de Saidu apenas logra
ba hacerse oír sobre el rugido del viento. 

-¡Mantengan los camellos juntos! ¡No los dejen es
capar! 

El niño se cubrió la nariz y la boca con la mano y tra
tó de encontrar, casi a tientas, el camello que estaba más 
cercano a él. El viento caliente le penetraba la ropa y la 
áspera arena se le introducía por entre los dedos fuerte
mente apretados, irritándole la garganta y haciéndolo 
estornudar. 

Apenas podía ver. La arena volaba fo:r;:mando oscu- -~ 

ras y espesas nubes a su alrededor y el camello que esta
ba tratando de alcanzar, era sólo una vaga silueta a po
cos pasos de distancia. Saidu se tambaleó luchando con
tra el viento, mientras trataba de agarrar las riendas del 
anim~l; pero ni siquiera pudo tocarlo . . 

De pronto, se dio cuenta de que estaba solo en medio 
de la tormenta; todo lo que podía oír era el escalofriante 
aullido del viento y todo lo que podía ver era la borrosa 
silueta del animal. 

-¡Padre! -gritó angustiado. 
El viento le penetró hasta la garganta, apagándole la 

voz. Volvió a tratar de llamar, una y otra vez, pero no 
hubo respuesta; sólo el sonido del viento y la arena, que 
volaba, en nubes cada vez más espesas. Tuvo que cerrar 
los ojos· y sentía que no podía respirar, pero su mano 
buscaba en el vacío tratando de encontrar el camello. 

De pronto, tropezó contra algo suave y mullido que 
gruñó y se levantó junto a él. Por lo menos no he perdido 
el camello, pensó Saidu, buscando las riendas y sos
teniéndolas firmemente . 

El cielo y la tierra parecían haberse unido; la arena 
lo rodeaba y lo envolvía. Con los ojos cerrados, hacía un 
*Tuaregs- Pueblo nómada que habita el desierto del Sahara. 

**Albornoz- Expecie de capa amplia, con capucha . 
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esfuerzo sobrehumano para eguir al animal. La p1 r
nas le dolían y trastabillaba a cada paso. 

Al momento volvió a re balar e y caer e; al notar 
que el camello se le escapaba otra vez, el corazón co
menzó a latirle con más fuerza . Rápidamente e levan
tó, abrió bien los ojos a pe arde la arena y volvió a a ir 
la gibosa figura. Al mismo tiempo que lo hacía, e dio 
cuenta de que podía ver mejor. 

- ¡La tormenta está pa ando ! -gritó aliviado- ¡La 
tormenta está pasando! 

Miró a su alrededor tratando de dar e cuenta d dón
de estaba, pero los remolinos de arena todavla no le 
permitían ver muy bien. Le pareció que una mano hela
da le apretaba el corazón. No podla calcular cuánto 
tiempo había pasado desde el principio de la tormenta; 
tal vez él y el camello se hubieran alejado mucho de la 
caravana; y no tenían ni agua ni alimento. 

-¡Padre! - llamó el muchacho. El sonido de u pro
pia voz lo asustó. Se aclaró la garganta y volvió a lla
mar:- ¡Padre! 

Después, contuvo el aliento para escuchar. El viento 
ya no soplaba furiosamente, así que su voz podría olrse 
a la distancia ; pero no hubo respuesta. Por el lugar don
de se encontraba el sol, que se divisaba borrosamente 
como un pálido disco amarillento, calculaba que ha
brían pasado unas tres horas desde que la tormenta 
había comenzado. 

-¡Padre! - llamó otra vez-. ¡Padre, estoy aquí! 
Y entonces el silencio fue quebrado por eLsonido de 

una voz; el niño aguzó el oído tratando de convencer e 
de que no era una jugarreta de su imaginación. En el 
momento en que abría la boca para volver a llamar a u 
padre, distinguió entre el polvo una sombra o cura que 
se acercaba. 

- ¿P ... padre? ... -murmuró apenas . 
-¡Saidu! -respondió la voz tranquilizadora de su 

padre-. ¿Estás bien? 
Al acercarse tembloroso, el muchacho pudo notar la 

expresión, ·mezcla de preocupación y alivio, en la cara 
del hombre. Después, al ver el camello, esa expresión e 
trocó en sonrisa de satisfacción y le dijo a Saidu: 

-Estaba muy preocupado por ti, hijo. Pero veo que 
no había mot-ivo. Te has defendido bien y ha cuidado 
al camello. Ahora toda la manada está a salvo. - Rodeó 
con un brazo los hombros del chico y agregó con orgu
llo: -Ya tenía buenos hombres para ayudarme con el 
trabajo; pero veo que ahora tengo uno má . Vamo , hi
jo; tenemos todavía una larga jornada por delante. 

Por un momento Saidu se negó a dar crédito a us 
oídos; pero pronto comprendió lo que_ su padre había 
querido decir: que lo tomaba como uno de u camelle
ros y que podía continuar ayudándole a conducir las 
caravanas. En la distancia, podía distinguir las figura 
de hombres y animales que se movían lentamente por el 
ondulado suelo. Al dirigirse hacia ellos junto a u padre, 
el paso de Saidu era firme y eguro sobre la dorada 
arena del desierto. 
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Gil sacrj/iC1d de Abraham 
Por muchos años Abraham y su esposa Sara habían 

abrigado la esperanza de tener un hijo; pero habían en
vejecido esperando en vano y pensaban que ya era de
masiado tarde para ser bendecidos con su deseo. 

Fue entonces que un día, tres extraños visitaron a 
Abraham; él les dio la bienvenida y los agasajó con co
mida. A medida que comían, uno de los visitantes pre
guntó: "¿Dónde está Sara?" Acto seguido profetizó di
ciendo: "Ella tendrá un hijo". 

Sara oyó las palabras del visitante y se rió , porque 
tanto ella como Abraham eran demasiado viejos. Pero 
más adelante Sara y Abraham comprendieron que los 
hombres que los habían visitado eran en realidad seres 
celestiales; y la profecía se cumplió. 

Sara tuvo un hijo y le pusieron por nombre Isaac, 
que significa "regocijo". He aquí la historia de Isaac del 
modo en que fue contada a un grupo de jóvenes por el 
élder Melvin J. Ballard, miembro del Consejo de los 
Doce Apóstoles , poco antes de su muerte en el año 
1939. . 

Vosotros recordáis la historia que relata el Antiguo 
Testamento .sobre Abraham, quien después de esperar 
muchos años, recibió el privilegio de tener un hijo al 
cual llegó a considerar como la más preciosa de todas 
sus posesiones. Pero aún así, en medio de su regocijo, se 
le ordenó que tomara a ese hijo tan amado y lo ofreciera 
en sacrificio al Señor. El obedeció. Pero ¿podéis acaso 
imaginaros. lo que sintió Abraham en esa oportunidad? 
¿Qué pensáis que sen ti ría cuando se separó de Sara pa
ra llevar a su hijo hacia el sacrificio? ¿Qué creéis que 
sentiría cuando vio que Isaac se desped{a de la madre , 
para partir en el viaje de tres d{as que lo llevan'a al lu
gar donde ser{a sacrificado? 

Me imagino que el padre Abraham haría todo lo po
sible en el momento de la partida para disimular el 
grande y profundo dolor que le acongojaba. Padre e hi
jo caminaron durante tres días para llegar al lugar indi
cado, llevando el hijo la .leña que habría de consumir la 
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ofrenda del sacrificio. Los viajero finalmente descan
saron al pie de la montaña y los hombre que los acom
pañaban recibieron órdene de permanecer al!{, mien
tras Abraham y su hijo recorr{an junto· el re to del tra
yecto. 

Al encontrarse en el lugar del acr ifi cio el muchacho 
le dijo a su padre: " He aquí el fuego y la leña; ma · 
¿dónde está el cordero para el holocausto?" Mirando 
profundamente al joven, su hijo de la prome a, el de di
chado padre sólo pudo musitar: "Dio e proveerá de 
cordero para el holocausto, hijo m{o." 

Padre e hijo ascendieron por la montaña , juntaron 
piedras y con ellas prepararon un pequeño altar obre el 
cual pusieron la leña del holocausto; inmediatamente 
después Abraham ató a Isaac de mano y pies y lo puso 
sobre el altar. Supongo que, como todo buen padre , 
tiene que haberle dado al hijo el beso de de pedida, su 
bendición y su amor; su alma tiene que haber e volcado 
sobre su hijo en aquella hora de agonía en la que Isaac 
habría de ·morir a manos de su propio padre. Todos lo 
preparativos fueron hechos del modo preví to hasta que 
la fr¡'a hoja de acero salió de la vaina y apresada por la 
firme mano . de Abraham, se elevó para disponerse a 
asestar el tajo que dejaría escapar la vital sangre del 
muchacho, cuando el ángel del Señor dijo: "Es suficien
te". Después el ángel agregó: "No extiendas tu mano 
sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco 
que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu 
único" (Génesis 22: 12). 

Alzando 'entonces los ojos, Abraham vio un carnero 
que se encontraba trabado por los cuernos en un zarzal; 
lleno de regocijo, tomó el animal y lo ofreció en holo
causto en lugar de su hijo. 

Y dirigiéndose nuevamente hacia Abraham , el ángel 
del Señor le habló y le dijo: "En tu simiente se rán ben
ditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obede
ciste a mi voz" (Génesis 22: 18 ). 
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Problema 
de aritmética 
por Milt Hammer 

Arregla números ·de l 3.al ll en los espacios 
vac{os, de manera que al sumarlos en las 
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Une los puntos 

por Ro berta L Fairall 

Si quieres saber qué le ha llamado 
la atención al gallo, une los puntos. 

a Para o o o o 

0 . tu . , oo. 
dzverszon e 

LABERINTO 
por Carol Conner 



Antosufieieneia 
por el élder Boyd K. Packer 

del Consejo de los Doce 

Discurso pronunciado en la Universidad de 
Brigham Young, el 2 de mayo de 1975. 

En la educación universitaria existe 
un pri.ncipio conocido como "Transfe- · 

rencia" , que quisiera utilizar para ha
blar de Uii conocido programa de la 
Iglesia y luego transferir el principio 
fundamental del mismo a otra parte o 
aspecto de nuestra vida. Primero, qui-
iera revisar con vosotros algunos de los 

principios básicos u el Programa de 
Bienestar de:; la Iglesia. Este, sin embar
go, no es el sujeto de mi di curso; voy a 
utilizarlo ·so lamente para hacer una ilus
u·ación. 

Hacía apenas dos años que la Iglesia 
había sido organizada, cu.ando el Señor 
reveló que: " ... no habrá lugar en la 
Iglesia para el ocioso, a no ser que se 
arrepienta y enmiende sus costumbres" 
(D.y C. 75:29). El presidente Marion 
G.Romney explicó este principio du
rante la última Conferencia General, 
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con su característica y simple objetivi
dad: "La obligación de cada persona de 
mantenerse a sí misma, fue impuesta 

por el Señor so bre la raza humana en 
sus comienzos. El Señor dijo en el 
versículo 19 del capítulo 3 de Génesis: 
'Con el sudor de tu rostro comerás el 

pan hasta que vuelvas a la tierra.' " 

El manual del Plan de Bienestar ins
truye de la siguiente forma a los miem
bros de la Iglesia: " Debemos enseñar y 

urgir diligentemente a los miembros, a 
autoabastecerse hasta el máximo de su 

capacidad. Ningún Santo de los Ulti
mas Días descargará voluntariamente 
de sus hombros el peso de su manteni
miento. Mientras pueda hacerlo , bajo la 
influencia del Todopoderoso y con el 
resultado de sus propias labores , él mi -
mo se suplirá de las necesidades de la 
vida.". (1952, pág. 2) 

Hemos tenido bastante éxito en in
culcar a los Santos de los Ultimas Días 
el hecho de que deben abastecerse de 
sus propias necesidades materiales y 
luego contribuir al bienestar de aquellos 
que no pueden hacerlo en la misma for
ma. Si un miembro es incapaz de man
tenerse, deberá recurrir a la Iglesia, ha
ciéndolo en ese orden. 

Cuando se anunció por primera vez 
el Programa de Bienestar de la Iglesia 
en el año 1936, la Primera Presidencia 
dio a conocer la siguiente declaración: 

"Nuestro principal · propósito fue el 
de organizar, hasta donde fuere posible, 
un sistema por medio del cual pudiéra
mos librarnos de la maldición de la in
dolencia y la haraganería, abolir los 
perjuicios de la limosna y establecer 
una vez más entre nuestro pueblo la in
dependencia, la industria, la economía 
y el autorrespeto. La finalidad de la 
Iglesia es ayudarle a la gente a que se 
ayude a si misma. El trabajo debe se r 
entronizado como el principio que rij a 
la vida de los miembros de nuestra Igle
sia." (Informe de la conferencia de oc
tubre de 1936, pág. 3) 

El presidente Romney hizo el 
siguiente comentario durante la reunión 
de los Servicios de Bienestar llevada a 
cabo el 5. de octubre de 1974: "Cuidar 

de la gente de cualquier tra ~ rma e 
hacerle má daño que benefici . 1 pro
pósito del Plan de Biene tar de la Igle-
ia no e ab o! ver a u miembro de u 

responsabilidad de mantener e" 
Yo acepto lo principio del Progra

ma de Biene tar y lo apoyo; per en 
muchos Jugare y de diver a forma 
no e tamo alejando de dicho progra
ma. El principio de la aut confianza 
la auto uficiencia, e fundamental para 
una vida feliz. E te mi mo principio de 
la autoconfianza tiene u aplicación en 
los a unto relacioriado con lo em -
cional y lo e pi ritual. Mucha per ona 
hay en la Iglesia que parecerían dep n
der totalmente de otra per ona én to
do aque llo que e encuentre relaciona
do con a untos emocionales y e piritua
les; subsisten en base a una especie de 
i tema de biene tar espiritual y emo

cional; no tienen el deseo de mantener
se a sí mismo y han llegado a ser tan 
depe~dientes de la ayuda externa que 
constantemente necesitan er consola
dos y alentados sin contribuir en forma 
alguna a su propio bienestar. 

Es nece a rio que comprendamos que 
s i perdemo nuestra a utosuficiencia 
emocional y e piritual , podremo ver
nos debilitado de la mi ma forma o tal 
vez mucho má , que si ll egá ramo a de-
pender de la ayuda externa material. 
Por un lado acon ejamos a los obispos 
que eviten los abusos en la adm ini stra
ción del Programa de Bienestar de la 
Iglesia, mientras que por el otro pare
cería que dispensáramo la limo na del 
consejo espiritual sin la má minima 
consideración acerca del hecho de que 
el miembro debe resolver us propio 
problema o pedir ayuda a u propia 
familia, antes de recurrir a la Iglesia. 
Solamente cuando esos recurso sean 
con iderados inadecuados, debe , como 
última alternativa, recurrir a la ayuda 
dé la Iglesia. 

Recordemos que si no omo cuida
dosos en nuestra forma de actuar, pode
mos llegar a perder e l poder de la reve
lación individual. En una oportunidad, 
el Señor le dijo a Oliverio Cowdery algo 
que podría aplicar e ahora a todos no

sotros: 
"He aqui, no has entendido: has 

supuesto que yo te lo concederla cuan
do no pensaste sino en preguntarme. 

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

Mas si no estuviere bien, no sentirás 
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tal cosa, ino que vendrá sobre ti un es
tupor de pensamiento que te hará olvi
dar la cosa errónea." (D.y C. 9:7-9.) 

¿Se os ha ocurrido acaso que muchos 
de lo problema que tenemos pueden 
ser resueltos mediante la lectura de las 
Escritura ? Todos deberlamos conocer 
bastante bien las re velaciones y no me 
re ta otra cosa que aconsejaros que co
mo parte fundamental de vuestra auto-
uficiencia emociona l, leáis las escritu

ras : 
Muchas veces m~ invade el temor de 

que los llpere de la Iglesia puedan estar 
distribuyendo el consejo espiritual co- . 
mo si fuera una limosna , sin requeriros 
primeramente que acudái s a todos los 
recur os per ana les y familiares antes 
de procurar la oluci ón de vuestros pro- · 
blemas a través de la Iglesia . 

En un a oportunidad , un alumno mio 
fue a verme a la oficina ; yo le conocla 
personalmente y sabia que estaba en
frentándose a un problema bastante 
dificil, tra tand o de decidir si debla o no 
ca~a rse . Le pre gunté entonces: "¿ Has 
ven id o ·a pedirme con ejo?" "SI, cierta
mente", dijo. "¿Vas a seguir el consejo 
que te dé?" le pregunté. Mi pregunta lo 
tomó por sorpresa, pero finalmente 
asinti ó. 

Yo conocla a l padre del muchacho ; 
e trataba de un patriarca de la Igle ia , 

un a ma rav ill o a persona. Entonces le 
dije al jovencito: 

"Este es mi consejo. Ve a la casa de 
tus padres este fin de se mana. Habla 
con tu padre. Ll éva la a tu dormito rio o 
a cua lqui e r luga r privado, cuéntale tu 
dilema y pldele u con ejo; después, haz 
lo que él te aconseje que haga . Ese es 
e l consej o que yo te doy ." Estoy firme
mente co nvencid o de que un sistema de 
lim osna emociona l puede ser tan peli
gro o como un si tem a de limosna ·ma
teri a l y que· pode mos llega r a er tan de
pendiente de la ay uda ex te rna que qui
zás ll egue e l dla en· que no pase mo es
perando que la Igle ia lo haga todo por 
no otro . 

lmpllci tamente existen en cada ba
rrio o ra.ma lo casos crónico , en los 
que lo individu o buscan intermina ble
mente con ejo que luego no seguirán. 
Algunos pensarán que ese no es un pro
blema muy serio; .por el contrario, yo 
píen o que si, lo e . Esto, al igual que el 
resfrlo com ún produce un m ayo r 
drenaje de fortaleza en la hum anidad 
que cua lqui er otra enferm edad . Pare
cerla que estuviéramo de arrollando 
_una epidem ia de "enferm edad del con-

ejo" que se encuentra drenando la for-
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taleza esp iritu al de la Iglesia . 
La autosufi ciencia espiritual, consti

tuye el poder que mantiene a la Iglesia. 
Si os robá ram os eso, ¿cómo podrlais 
tener la revelación de que existe un Pro
feta de Dios? ¿Cómo podrlais recibir 
respuesta a las oraciones? ¿Cómo po
drlais saber? Si respondiéramos rápida-· 
mente para contestar todas vuestras pre
guntas y proveeros de tantas formas y 
métodos para resolver todos vuestros 
problemas, terminarlamos debilitán
doos en lugar de fortaleceros. 

Si estáis di spuestos a concordar con 
el hecho de que los principios básicos 
que caracterizan el Programa de Bienes
tar tienen su aplicación en vuestra vida 
emocional y espiritual; o sea, que se de
ben desarrollar la independencia, la in
dustria , la frugalidad, la autoconfianza y 
el autorrespeto, que el trabajo debe ser 
entron_izado como el principio funda
mental en vuestra vida; que se deben 
evitar las maldades de la limosna emo
cional y es piritual y que la meta de la 
Iglesia es ayudar a los miembros a que 
se ayuden a si mismos, entonces dispon
go de algunos principios y sugerencias 
que pueden seros de provecho. 

Recordad el importante hecho de 
que no debe existir la más mlnima cohi
bición por parte de los miembros de la 
Iglesia de recibir Ía ayuda del Plan de 
Bienestar, siempre que se hayan agota
do todos los recursos personales prime
ro y aquellos que pudieran estar dis
poni bies a través de la familia , en 
segundo término. Del mismo modo, no 
debe existir la más mlnima cohibición 
por parte de ningún miembro de la Igle
sia que en realidad necesite consejo, pa-

. ra tratar de obtenerlo. Muchas veces 
puede ser crucial el hecho de . que bus
quéis y aceptéis el consejo adecuado. 

Cuando os encontráis desalentados y 
se ntls que no podéis reso lver un proble
ma por vuestros pq) pios medios, tal vez 
tengáis razón de buscar ayuda; pero por 
lo menos debéis hacer un esfuerzo para 
tratar de reso lverlo. Debéis utilizar todo 
recurso personal di sponible antes de dar 
el próximo paso y seria bueno destacar 
el hecho de que todos disponemos de 
poderosos recursos. El Libro de Mor
món nos recuerda el siguiente, que tan a 
menudo se pasa por alto: 

" ... porque el Esplritu es el mismo, 
ayer, hoy y para iempre. Y la vía está 
preparada desde la calda del hombre , y 
la sa lvaci ó n es libre. 

Y los hombres tienen el conocimiento 
suficien te para poder discernir el bien del 
mal." (2 Nefi 2:4-5. Cursiva agregada.) 

Es extremadamente importante que 
comprendáis el hecho de que vosotros 
ya conocéis y podéis di stinguir el bien 
del mal , de que so is buenos en forma 
innata, inherente e intuitiva. Cuando al
guien dice: " ¡No puedo! ¡No puedo re
solve r mis pro~lemas:", siento la impe
rante necesidad de gritar: "¿ No com
prendéis acaso quiénes sois? ¿no habéis 
aprendido que vosotros so is hijos del 
Dios Todopoderoso? ¿No sabéis que 
hay poderoslsimos recursos heredados 
de El a los que podéis recurrir en busca 
de la constancia, la valentla y el gran 
poder que necesitáis?" 

Voso tros conocéis el evangelio y 
sabéis cuál es la diferencia que existe 
entre el bien y el mal , entre lo justo y lo 
injusto. ¿No es acaso tiempo de que os 
decidáis por el bien? Al ha~erlo no esta
réis tomando una decisión más, sino la 
decisión más importante de vúestra vi
da~ Una vez que hayáis tomado esa de
cisión, todo lo dem ás os se rá mucho 
más fácil. La mayorla de la gente que 
busca el consejo de los presidentes de 
estaca, presidentes de rama, obispos y 
otras autoridade de ra Iglesia , al igua l 
que aquellos que vienen a venias a no
sotros, las Autoridades Generales, no lo 
hacen porque se encuentren confusos y 
no puedan visl~mbrar la diferencia en
tre lo justo y lo injusto ; lo hacen porque 
se sienten tentados a hacer algo que 
muy lntim amente saben que es equivo
cado y quieren que les ayudemos a rati
ficar esa deci sión. 

Cuando tengáis un problema, con
sideradlo primero mentalmente. Pensad 
sobre él, analizadlo ·y meditad ; leed la 
escrituras; orad para encontrar la mejor 
forma de resolver el problema. En lo 
que me es personal, he llegado a la con
clusión de que de ninguna forma pode
mos forzar las decisiones importantes; 
debemos mirar hacia el futuro y tener 
visi,ón. ¿Qué dijo el profeta del Antiguo 
Testamento? " Sin profecla el pueblo se 
desenfrena" (Proverbios 29: 18). 

Meditad cada dla acerca de los pe
queños problemas y as! podréis evitar 
las cri sis propias de las grandes deci
siones que deben tomarse bajo la pre
sión de las circunstancias. Si miráis ha
cia el futuro en la vida, podréis prever 
los grandes problemas ; entonces, cuan
do llegue el momento en que tengáis 
que resolverlos, estaréis en condiciones 
de enfrentarlos desde el mismo comien
zo. Es indudable que a pesar de todo, de 
vez en cuando seréis sorprendidos por 
una gran decisión que · tengáis que to
mar, pero eso no va a suceder muy a 



menudo. Si ya habéis decidido que ha
réi s lo correcto, sean cuales fueren las 
consecuencias, aun esos bruscos y re
pentinos encuentros con grande pro
blemas no os harán daño. También he 
llegado a la conclusión· de que los mejo
res momentos para luchar con los gran
des problemas es temprano por la 
mañana. Es entonces cuando la mente 
se encuentra fresca y alerta y el cuerpo 
está descansado ; es el momento espe
cial para pensar cuidadosamente y reci
bir la revelación personal necesa ria pa
ra reso lverlos. 

En varias oportunidades o( al pre
sidente Harold B. Lee comenzar más de 
una declaración relacionada con la re
velación, con una expresión similar a la 
siguiente: " A tempranas horas de la 
mañana , mientras me encontraba me
ditando acerca de este problema ... " 
El se formó el hábito de dedicar su 
atención a los problemas que requen'an 
revelación durante la fre scura y la so
briedad de las primeras horas de la 
mañana. 

Algo sa b(a el Señor cuando se expre
só de ' la siguiente forma en Doctrinas y 
Convenios: 

"Cesad de se r ocioso; cesad de ser 
inmundos; cesad de criticaros el uno al 
otro; cesad de dormir más de lo nece
sario; acostaos temprano, para que no 
os fatiguéis; levantaos temprano, para 
que vue tros cuerpos y vuestras mentes 
sean vigorizados." (D.y C. 88: 124.) 

Cuando nos encontramos presiona

dos por las circunstancias, por ejemplo, 
cuando me encontraba preparando este 
discurso, en lugar de quedarme hasta 
altas horas de la noche, me levanté tem
prano por la mañana para trabajar cer
ca de Aquel que gui'a esta obra. 

Con respecto a la revelación, todos 
recibimos la enseñanza de que la reve
lación se encuentra disponible para ca
da uno de nosotros en forma individual. 
La pregunta que más a menudo se me 
hace sobre este tema es: " ¿Cómo sé 
cuando he recibido una revelación? He 
estado orando y ayunando acerca del 
problema y no obstante, no sé lo que 
debo hacer. ¿Cómo puedo saber en rea
lidad si he recibido la inspiración nece
saria para no cometer un error?" Prime
ro, ¿le lleváis vuestros problemas al 
Señor y le pedís que El tome la d~cisión 
por vosotros? ¿O acaso trabajáis, leéis 
las escrituras, meditáis , oráis y luego ha
céis vosotros mismos la decisión? Medid 
el problema con la cinta métrica de lo 
que vosotros sabéis que está bien y lo 
que está mal y luego tomad una deci-
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sión; después de hecho eso, preguntadle 
al Señor si la decisión que habéis torna
do es correcta o incorrecta. Recordad 
siempre lo que El le dijo a Oliverio 
Cowdery acerca de meditar en los pro
blemas por si mismo. Os suplico que 
pongáis atención a lo siguiente: Si en 
forma irresponsable le pedimos a nues
tro obispo o presidente de rama, o in
cluso al Señor, que tome decisiones por 
nosotros, demostramos tener muy poca 
autosuficiencia. Pensad en lo que impli
ca cada vez que hacéis que alguien tome 
una decisión por vosotros. 

Creo que también deber(a men
cionar otra cosa, y espero que lo que 
voy a decir no sea mal interpretado. 
Muy a menudo nos encontramos con 
jóvenes que oran con gran fervor con 
respecto a asuntos que ellos deber(an 
decidir por s( . mismos. Por ejemplo, 
supongamos que una pareja di spone del 
dinero necesario para construir una ca
sa; supongamos que ellos han orado in
cansablemente con respecto al estilo de 
la casa que deber(an construir. ¿Se os ha 
ocurrido pensar alguna vez que al Señor 
tal vez no le importen los estilos de las 
casas? Que construyan lo que desee n 
construir; es una decisión que ellos mis
mos deben tomar. Hay muchas cosas en 
las cuales podemos hacer simplemente 
lo que queramos. 

No obstante, hay muchas cosas que 
le incumben directamente al Señor. Si 
habéis de construir esa casa, sed enton
ces honestos, pagad por los materiale 
que van a formar parte del edificio y ha
ced un trabajo decente al construirla. 
Cuando os mudéis a la casa, vivid recta
mente; eso es lo que realmente importa. 

En algunas oportunidades he tenido 
que aconsejar a gentes diciéndoles que 
el Señor probablemente aprobar(a su 
in~enciones de hacer lo que quisiera n. 
Es extraño ver la reacción casi de culpa
bilidad que sienten algunas perso nas 
cuando quieren hacer algo por el só lo 
hecho de hacerlo, incluso aunque se tra
te de algo justo. El Señor es muy gene
roso con la libertad que nos brinda. 
Cuanto más aprendamos a hacer lo jus
to, más auto uficientes seremos espiri
tualmente y mayo r serán nuestra liber
tad e independencia. 

" Si vosotros permaneciereis en mi 
palabra , seréis verdaderamente mis 
discípulos ; y conoceréis la verdad, y la 
verdad os hará libres." (Juan 8:31-32.) 

Lamán y Lemuel se quejaron a Nefi 
con las siguientes palabras: 

" He aqui', no podemos comprender 
las palabras de nuestro padre concer-

mente a la rama del olivo ni re pecto 
a lo gentile . 

Y le dije: ¿O · hab · is dirigido al 
Señor para ello? 

Y me cante taran: No; porque el 
Señor no no da a conocer e ta co a a 
no otros. 

Y le dije: ¿Cómo e que no guardáis 
lo mandamiento del Señor?¿ ómo es 
que queréis perecer a cau a de la dur za 
de vue tro corazone ? ¿ o o acordáis 
de que el Señor ha dicho: Si no endure
ciere i vue tro corazon , y me pidie
reis con fe, con la <::;guridad d recibir, 
guardando diligentemente mi manda
mientos, de eguro o erán manifesta
das es tas cosas?" ( 1 efi 15:7-11.) 

Para fina 1 izar, quisiera decir e¡ u e si 
perdemo el espi'r itu y e l poder de la re
velación indi vidu al, perderemo lo más 
importante que ofrece e ta Igle ia. Vo
sotros disponéis de grande y podero o 
recursos. Yo o tros, med ia nte la oración, 
podéis re o lver vuestros problemas in 
recurrir constantemente a aq ue ll o que 
están tratando de e peradamente de 
ay udar a lo dem ás. 

Debéis comprender también que i 
llegara el momento en que come nzarai 
a recibir revelaci o nes correspond iente 
a juri sd iccione aje nas, tenéis que daros 
cuenta inm ed ia tamente de que e tái . 
fuera de o rden, que esas reve laciones 
proceden de la fuente eq uivocada. Vo
sot ros no recibiréis reve lac ione para 
aco n ejar a vue tro o bi po ni para co
rregir a los direc to res de la Igle ia. 

Si ll egarais a e r tan ind ependie ntes 
e in egu ro ace rca de la oración y de la 
respuesta a la mi ma que dudarais en 
o rar, e nto nce podréis e tar seguros de 
que soi débil es. 

E ta Igle ia co nf1'a en el test im on io 
indi vidu a l. Cada persona debe lograr 
su propio testimonio. Es en tonce cuan
do podéis pararos y decir, del mi mo 
modo que lo digo yo, que é que Dio 
vive, que es nu es tro Padre, que nosotro 
mantenemos un a relación de padre a 
hijo con E l. Yo sé que El está cerca, que 
podemo recurrir a El y entonce , si 
so mos o bed ientes y e cuchamo y utili
zamos cada recurso que se encuentre a 
nue tra disposición, lograremos la re -
puesta a nuest ra oraciones. 

Dios vive, esta es su Iglesia, Je ús es 
e l Cristo . Nosotro contamo con un 
Profeta que preside e ta Igle ia. Cada 
un o de nosotro y ca i todas la alma 
de esta tierra, pueden saber eso. De e to 
doy te timonio. Yo sé que El vive y o 
confirmo este te timonio en el nombre 
de Jesucri to. Amén. 
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¿TEME USTED 
PREGUNTAR? 

por Linda Archibald 

¡Yo tenía temor! Pero no qu erla admitirl o ante nadi e. 

C uando ot ras pe r o nas me habl aban de di cutir el evangeli o 
con sus a'mi g s, me parecla muy simpl e; pero cu ando yo tra
ta ba de hace rl o, era a lgo muy di fe rente . C uando mi ami ga 
Bá rba ra deCI'a q ue la igles ia no ti enen ningún valo r en la ac
tu a lid ad, o cuando Dav id comenza ba a habl a r acerca de la 
evo lu ció n, me po nla muy nerviosa, e me.enfriaban las manos 
y pa recla qu e perdla el co ntrol de lo mú cul os, incluyendo la 

lengua. 
Todos sablan qu e er a S.anto de los Ultim o Dlas, porque 

no be bla té ni ca fé; tambi én era o bvio que tenia un testi
mo ni o de la ve racid ad del evange lio, pero aún a sl no podla 
dec irl o de nin gun a form a. C uand o David y Bárbara declara
ron sus teo ria , perm anecl incó modam ente silenciosa , desean
do· poder ofrecerl e mi tes tim onio medi ante telepatJ'a. A me
did a qu e p asaba el ti empo comencé a sentirme culpable ; a 
modo de· autodefensa, tra té de que mi efic aci a como maestra 
de la Escue la D o minical constituye ra un a compensación ; pe
ro, po r la noche reso naban en mi oldos las palabras pronun
ciadas po r el pres id ente McK ay : "Cada Qliembro, un mi
sio nero". 

C reo qu e so n m u y pocos lo misioneros " inn atos", que lo
gra n e l éx ito po r medi o del talento na tural en lugar del es
fu erzo. Mas entre el pequeño grupo de misionero innatos y 
los "fraca ado ", hay otro grupo: los que llegan a ser buenos 
mi sioneros po r su propio esfu erzo, ge nte que en algún mo
n1ento de u vida ha tenid.o tanto miedo como yo ; ·gente como 
la herm ana Zo rill a, y e l herm ano Benavldez, como Josefina, 
Ca rmen, T o má , como el o bispo Rubio . Ellos comprendieron 
mi temores y co mpartieron sus secretos conmigo voluntaria
mente. 

" Los logros so n iempre precedidos por el deseo", me dijo 
la herm ana Zo rrill a . " Usted debe desear ser misionera antes 
de esta r en condicio ne de tener éxito como tal. Conozco gen
te que nunca pi ensa en la influencia que puede tener sobre 
o tro ; pero usted ya ha dado el primer paso : tiene el deseo de · 
hacerlo" . 

Carm e n, qu e e una j ove ncita atractiva y tiene mucha 
co nfi anza en 1 misma, in er mundana ni egolsta, me dijo: 
"En rea lid ad no siempre fui com o oy a hora; hubo una época 
cuando e·n rea lidad no es taba co mplacida conmigo misma. 
Es ta ba exce did a en el pe o; la ro pa· que usaba era anticuada y 
me e ra cas i imposible control arme el cabe llo. Fue entonces 
q ue en un as de la clase de la universid ad me sentl motivada 
pa ra ca mbi a r mi apari encia perso na l; rebajé unos cuantos ki
lo que tenia de más, prepa ré a lgun o ves tidos que e s t~vieran 

m á a la mod a y tambi én de acuerdo a las normas de la Igle-
ia, y de cubrl un a form a sencill a pero a tractiva de arreglar

me e l pe.lo. 

De ningún modo traté de aparentar ser otra persona, sólo 
hice a lgo po r hace r resaltar mis rasgos agradables. Una vez 
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que logré el propósito de sentirme satisfecha conmigo misma, 
estuve segura de que otras personas también gustarlan de mi 
y comencé a disfrutar del hecho de compartir el evangelio". 

El hermano Benavldez es un maestro muy popular de la 
clase de doctrina del evangelio de la Escuela Dominical. 
" ¡Estudie!" , dijo con entusiasmo. "Esa es la clave para llegar 

_a ser un buen misionero . Cuando yo no podía encontrar la ex
plicación de algunos puntos del evangelio, estaba seguro de 
que no podrla explicárselo a ninguna otra persona; para re
solver mi problema, estudié diligentemente las Escrituras y 
otros libros de la Igles\a. Estudié también las creencias de 
otras iglesias y traté de comprender las necesidades de 
quienes me rodeaban. 

Mi testimonio se desarrolló a fuerza de estudio. En mu
chas oportunidades el conocimiento reemplazó la fe simple. 
La obra misional cesó de ser un problema una vez que logré 
la confianza de poder contestar las preguntas de mis amigos." 

" Una vez que se haya decidido a hablarle a alguien acerca 
de la Igle ia , no trate de buscar pretextos para evitar llevar 
adelante su propósito" , me dijo Josefina. " No trate de jus
tificarse ni de diferir las metas que se proponga ; eso· era lo 
que yo hacia. Durante un tiempo pude evitar sentirme culpa
ble simplemente porque trataba de justificarme, pero eso no 
me convirtió en una misionera. Establézcase sus propias me
tas para la obra misional y después llévelas a cabo. " 

Tomás confirmó el secreto de Josefina , agregando: "Yo 
supe siempre perfectamente que no era un misionero innato, 
pero no obstante, imaginé que lo era. Nunca consideré que 
fuera una actitud hipócrita ya que me esforzaba siempre en 
mejorar. Haga de cuenta que usted es una misionera y logrará 
serlo ¡Se lo garantizo! 

Finalmente le pregunté al obispo Rubio. . 
"Sí, yo también tuve una época en la cual tuve miedo", di

jo. " Descuidaba mis respónsabilidades misionales por temor 
a elegir el momento inoportuno o las palabras inadecuadas. 
La única respuesta a mi problema era la oración. Comprendl 
que debía encontrarme en armonla con el Esplritu en forma 
constante , para saber si el· momento era apropiado para pre
sentar el evangelio y si las palabras eran las que debla decir. 
Desde entonces, muy pocas veces he sentido la inspiración de 
evitar una discusión réligiosa." Después de hablar con al
gunos hermanos que lograron ser misioneros por su propio 
esfuerzo , el resto quedaba en mis mános. 

La hermana Zorrilla tenia razón , yo tenía el deseo. Mirán
dome en un gran espejo, analicé el reflejo de mi persona y lle
gué a la· conclusión de que estaba conforme con lo que vela. 
Comencé a estudiar las escrituras todos los días y llegué a ser 
más consciente de la necesidades de la gente que me rodea
ba. En mis momentos de meditación me repetía mentalmente 
" Puedo hacerlo . .. puedo .. . puedo ... " Además, mucho fue 

lo que oré . 
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Entonces, un día llegó el momento en que debía HACER 

algo. Como siempre, Bárbara se encontraba filo sofando sobre 
su tema favorito: la inutilidad de la religión organizada. Aun 
con la preparación que tenía en ese momento, tuve que recu
rrir a toda mi voluntad para hacer frente al desafío ; los ner
vios, las manos frías y los músculos tensos no habían desa pa
recido, pero me sentía mucho más animada y con completo 
control de mi lengua. Me pregunto a veces si ese sentimiento 
que tuve fue de temor o de entusiasmo. Tal vez los síntomas 
sean los mismos. 

"Bárbara", le dije, "tú estás en contra de las religiones or
ganizadas. Pero, ¿sería de importancia para ti saber que el 
Salvador es el director de una de esas religiones? 

"¿Qué estás tratando de insinuar?" me respondió ella. 
" Bueno, tú sabes que yo soy Santo de los Ultimas Días -
mormona-, y noso tros creemos que Jesucristo vino a la tie
rra y re tauró la organización de la Iglesia mediante el profe
ta José Smith. Este es el motivo por el cual noso tros exis-timos 
en forma de Iglesia." Mirándola fijamente a los ojos, con
tinué: "con iderando esos hechos, estarías interesada en saber 
algo más?" 

¿Ella movió negativamente la cabeza y me dijo: "Tú sabes 
que no es nada personal en contra de ti. Simplemente no pue
do creer que sea cierto." 

"Cuando me encontré con él en 
el pasillo, los nervios me hacían 
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sentir una extraña sensación en 
el estómago. " 

Liahona, abril de 19 76 

" H ay mucha gente en la actual id ad que piensa a ·¡'; com
prendo que se trata de un concepto verdaderamente re olu
cionario. Pero quiero que epa que yo sé que el Maestro <.:s
tableció su verdade ra Iglesia en la tierra en la actualidad . Tú 
también podrlas llegar a creerlo si tan ólo te decidie ras a in
ve ti gar un poco má ." 

"Lo siento, pero en realidad no estoy intere ada". 
Ante su actitud , me pregunté si deber!'a in istir ; me esforcé 

por estar en armonla con el Esp!'ri tu , y en ton ces reci b{ la res
puesta : " Has hecho todo lo po ible por aho ra, pero no tema · 
hablar con ella de nuevo en e l futuro" . 

D avid habl'a es tado de vacaciones y yo hab{a espe rado an
siosamente su retorno. El siempre estaba di pue to para di -
cutir temas de religión y yo hab{a decidido que ya era tiempo 
más que suficiente para habl arl e del evange lio; pero a su re 
greso lo encontré extrañamente ilenci o o. " Disimula", pensé. 
Cuando me encontré con é l en el pasillo, lo nervio me 
haclan sentir una ex traña sensación en el estómago. ¿ Tam
bién me dirla que no? Respiré profundamente y comencé: 
" D avid, desde hace much o ti empo he querido hacerte una 
pregunta ; tú pareces muy inte resado en saber todo lo re la
cionado con los tem as de religión y me gustan'a aber, ¿por 
qué es ése un tema ta n importante para ti ?" 

"S implemente porque quiero encontra r la mayor felicidad 
posible en l'a vid a y me parece que la religión bu ca e e mi s
mo objetivo para el se r hum a no." 

"¿Has investigado alguna vez la re li gión de los mor
mones?" le pregunté, "S i lo hicieras, creo que observar{a que 
efectivamente, parecen muy felices." 

"Yo sé que tú eres mormona y creo que si todo so n como 
tú , debe ser cierto lo que me dices." 

Intima mente me sentl regocij ada por haber entado un 
precedente de naturaleza tal que hi cie ra que David pensara 
de esa form a de los morm ones. 

" David, noso tros so mos felices porque sabemos que exi te 
en la actualidad un Profe ta en la ti erra, un hombre que tiene 
las mismas cualidades qu e lo profetas de tiempos antiguos 
como Moisés, Abraham o !salas; nosotro sa bemos que si 
seguimos sus consejos sere mos verdaderos eguidores del Sal
vador. ¿Estarías interesado en sabe r más acerca de e te men
saje?" 

Mientras pasaban los dos o tres segundos de silencio que 
demoró en darme su respuesta, e l corazón me lat{a con vehe
mencia. 

"SI", me dij o, " me gustarla. En realidad, me he sentido 
muy curioso acerca de tus creencia y he llegado casi a darme 
por vencido de conseguir ningun a información de tu parte. 
¿Por qué tardaste tanto tiempo en preguntarme?" 

Linda Archibald, ama de casa y escritora, es Presidenta de las Mujeres jóvenes 
y trabaja en la Sociedad de Socorro de su barrio, en johannesburg, Africa del 
Sur. 
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DIARIO MORMON 
Bau-tismo 

en 
aguas 

heladas 
pQr Einar Nordlander 

Go teborg, Suecia 

En un frlo dla del invierno de 1904, 
dos misioneros mormones a trave a ron 
e l bosque y ll egaron h?s ta la casa de mi 
abuela, Krist·ina Bohlin. Hablan divi-

''_Siempre 
disponemos 

de 
cinco 

minutos'' 
por leka Olsen 

Cope nh ague , Dina1:uuca 

"¿Dispone de cinco minutos?"_ La 
pregunta quedó resonando en mi cere
bro; y a unqu e no te nia tiempo para ha
blar con aq uell os misioneros , reco rdé lo 
que un a a miga me habla dicho un a vez: 
"S i quieres dedicar algo de tiempo a tu s 
semeja ntes, ti ene que e tar di spue ·ta a 
escuchar las ideas o creencia - que los 
demá deseen expresarte. Siempre dis
ponemos de cinco minutos". Por lo ta n
to, los invité a e ntra r. 

1 men saje que me dejaron e ra muy 
interesan te y después de la segurida vi
s ita . comencé a pen arque quizás estu
viesen en lo cie rto. Pero mi esposo no 
querla tene r nada que ver con ello y 
des pué'. de la cuart'a o quinta vi ita, e 
enojó tanto conmigo que hasta me 

amenazó con irse de casa i yo no ponla 
fin a aque ll as entreví ta . 

Durante aque l vera no, fuimo de va
caciones a Austria y yo traté sincera-
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sado la luz en la distancia y decidieron 
ir hasta a ll á . 

Era ya avanzada la tarde cuando lle-. 
garon y quizás hayan lamentado su de
cisión al ver lo pequeña que era la ca
baña y la gran familia que la habitaba. 
Sin embargo, mi ab uel a los invitó a pa
·ar y los atendió lo mejor que pudo; les 
dio albergue por la noche y ellos le de
jaron algunos folletos, que mi abuela le
yó cuidadosamente. 

Pasó un año y en enero de 1905 , los 
misioneros regre aron y le preguntaron 
qué pensaba de los folletos que le 
hablan dejado; ella les dijo que crela 
que .cada palab ra era verldica y que de-

mente de o lvida rme de le religión; pero 
me se ntla tan- confusa, que cuando re
gresamos le dije a mi m arido qué sabia 
que debla orar fervorosamente para 

saber si el mensaje de los misioneros era 
verdadero o no. El me respondió: "Me 
parece una buena idea. Y después que 

lo hagas, no habl are mos más del asun

to". 
Por tres dlas obedecl la Palabra de 

Sabidurla y traté de encontrar al Señor 
por medio de la o ración ; pero mis ora

ciones me pare6an vaclas y sin sentido. 
Aun as!, .perse rve ré y finalmente pude 
ofrecer una oració n con verdadera fe en 
Cristo. Cuando m e levanté, abla que si 
no recib¡'a una respuesta no volverla a 

o rar. 
U na hora después, los misioneros 

llamaro i1 a la puerta. Al hacerlos pasar 
a la ala , tuve una extraña sensación 
que me recorrió todo el cuerpo, de la 
cabeza a los pies; y supe que mi oración 
habla o btenido respuesta. Me di sculpé y 
fui a mi dormitorio , donde me arrodillé 
para agradecer al ·Señor en oración, llo
rando y riend o de felicidad. 

Cuando reg resé a la ala, los mi
sioneros me dij e ro n que un rato antes 
e taba n eneñándole el evangelio a una 
se ñora, cuando de pronto tuvieron la 
impresión de que no deblan hablar má 
con ella; a 1 que dieron por termi·nada 
la vi ita e hiciero n arreglo para volver 
o tro dla. Cuando se diriglan a cumplir 
con- la iguiente v-isita, se encontraron 
frente a nuestra casa y vieron a nuestro 
hijito que jugaba afuera ; él corrió a su 
encuentro y les preguntó si no iban a 
ent ra r a vi itar a su madre . Como ya se 

seaba que la bautizaran. "Pero, en esta 
época del año no hay agua donde poda

mos bautizarla." , le respondieron. Mi 
abuela les contestó: "Hay un gran lago 
en la vecindad. En la leñera encontra
rán un hacha con la cual podrán abrir 
un agujero en el hielo; asl podré ser 
bautizada". 

Al aceptar el evangelio, mi abuela 
mt; facilitó el conocimiento de la Iglesia 
y la obtención de mi propio testimonio. 
Ella sabia que la Iglesia es verdadera y 
no podla esperar más para entrar en las 
aguas bautismales, aunque éstas estu
vieran cubiertas por una espesa capa de 
hielo . · 

les habla dicho que no volvieran, estu
vieron vacilando por ún momento ; pero 
uno de ellos dijo que el Esplritu lo 
habla incitado claramente a que me vi
sitaran. Diez dlas más tarde me bautiza
ron. 

Mi historia tiene un final feliz. Poco 
tiempo después, una de las Autoridades 
Generales e tuvo de visita· en Dinamar
ca y los. mi sioneros nos pre entaron. En
tre otras cosas, él me dijo que si segula 
los consejos de los lideres de la Iglesia, 
no pasarla mucho tiempo antes de que 
mi esposo también se bautizara. "No 
sabe lo que dice" , pensé. "M i esposo ja
más se convertirá a la Iglesia." Aquella 
misma noche el presLdente de la ra ma 
me preguntó qué pensaba de la Iglesia , 
qué era lo que más me habla impre
sionado. "El gran amor que he encon
trado aqul", le repliqué._ Entonces me 

dijo: "Ese mismo amor que usted ha 
se ntido aqul, tiene que llevárse lo a su 
esposo". Sus palabras me fa tidiaron y 
me parecieron totalmente innecesa rias 
porque, por supuesto, yo querla mucho 
a mi marido . 

Pero en el camino a casa, comprendl 
lo que habla querido decirme: que 
debla se r paciente y hablarle bondado
samente sobre el evangelio. Efectiva
mente , al notar mi cambio de actitud , él 
empezó a sentir curiosidad; y cuando 
observó que nuestros hijos volvlan de la 
Iglesia con un brillo especial en la mira
da , comenzó realmente a interesarse e 
investigar. Tres meses más tarde , mi es
po o y nue tro hijo de ocho años fueron 
bautizados. Aquel fue, verdaderamente, 
uno de los dlas más felice s de mi vida. 

/~ 



A la edad de tres años empecé a pre
pararme para er jugador profesional de 
béisbol y por mucho tiempo no pude 
sacarme esa id ea de la cabeza. Dicha 
meta fue uno de mis problemas, porq ue 
no pensaba que la escue la o la Iglesia 
tuvieran ninguna importancia para un 

· jugador de béisbol. 

Durante mis doce años de educación 
primaria y secundaria, j a má ll evé un li
bro a mi ca a para estudiar. N o m e ien
to orgu ll oso de ello sino que , por el con-

trario, me avergüenzo y he tratado de 
arrepenti rm e; pero pasaré el re to de mi 

vida· pagando e l precio por e l vaclo que 

creé en mi propio inte lecto, con la lógi
ca sin se ntido que aplicaba a la c lase de 
á lgeb ra o a la de in glés: "¿Qué va lo r 

tiene la escue la para un gran jugado r de 
béisbol? Puedo tirar la pelota tan bien 
sin conocimiento de á lgebra o de in

glés, co m o con e ll os". En mi ca a o !I'a 
decir: "Claro que estoy preparado para 
enfrentar la vida. Puedo tirar la pel o ta 

tan fuerte como e l mejor y cor rer tan rá
pido co mo e l que más. Déjenme tran-
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"Si tú estás 
(lispuesto . .. 
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quilo." Áhora veo lo equivocado qu e 
estaba. 

Cuando ll egaba el mo men to de ir a 
la Igle ia e l d o mingo, yo lo to maba co
mo una afrenta per ana l; po rque, ¿có
mo me iba a ayudar la Iglesia a ser me

j o r como jugador de bé isbo l? 
A 1 e ra mi manera de pe n ·ar . . No es 

que piense que se r un gran deportista, o 
a bogado o médico no ti e ne importan 
cia, po rque s1', la tiene y e algo co n
veniente para la sa lvac ió n te mpo ra l: pe
ro no es el m o tivo más impo rtante po r 
e l cual fuim os e nviad os a la tierra. Lo 
que es de verdadero va lo r para noso tros 
es to do lo relaci o nad o con la eternidad 
y la perso na que es rea lmente inte li ge n
te y perspicaz, es la que llega a esa con 
clusión en una etapa temprana de u vi
da y hace a lgo a l re pecto. 

Finalmente, ll egó el mo mento de 
graduarme en la escuela secund a ri a y 

pronto cumpliri'a los die ciocho años. 
Hacia quin ce año que es taba preparán
do me para lo qu e desea ba se r y habla 
ocho age ntes de importantes li gas de 
béis bo l que estaban intere ado en mi; 

por el élder PauL H. Dunn 

por fin , mi s padres me permitieron 
firmar mi primer contra to, con lo c¡ue 
entonces era un exce le nte sa lar io. ¿Os 
im agin á is lo que sign ifica eso para un 
j ove ncito? ¡Oj a lá tu vie ra la habilidad 
d e describirlo! Y cuando me presenté 
ante mi eq uipo y e ntré e n e l campo de 
juego con mi propio número en el uni
fo rm e . .. ¿sabéis la emoción c¡uc senu'? 

Pe ro a los tres años no habla pen
sado en la g ue rra, la S gunda Guerra 
Mundial no hab la entrado en mi~ 

pla ne ' . No sab1'a c¡ué iba a ocurrir, ni 
sab ia qu e cua ndo cumplie ra lm diecio

cho años recibirla una carta comunicán
dome c¡ue, durante los tres año:-. ~iguien
te , mi car rera de béi sbo l se verla inte
rrumpida por e l se rvicio militar. 

De pronto, me encontré recibiendo 
e l ent re namien to preparatorio ; era una 
v id a terribl e y, aun cuando yo careda 
del fundamento c¡ue hubiera ncce~ita
do , para ese · entonce~ empecé a com
prender e l valor de a l guna~ co~a~ c¡uc 
hab i'a despreciado, como lo~ estudim, la 
cultura, la preparación. Me daban la~ 

peores tareas porc¡ue no es taba prepara-
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do para hacer nada má . 
U no once mese despué , me en 

contraba con las tropas a bordo de un 
barco en e l Océano Pacífico ; era un a de 
las muchas nave que formaban parte 
de un convoy con destino a la isla de 
G uam , en la cual nos enfrentaríamos 
por primera vez en un combate con el 
enem igo. 

Todas las tardes, a las c in co, 
teníamo un se rvicio re li gioso para to
dos, ya fué ramos cató li c.os, judíos, ge n
tiles o m9 rm o nes. Can tábamos un him
no, el cape ll án nos hab laba por cua tro o 
cinco minuto y de pués nos quedába
mo a conversar por un rato; habl ába-
mos de nue tro país, las chi cas, nu es tra 
fam ili a y otros tema que son impo rta n- . 
tes a esa edad. El ervicio, en total, du
raba más o ~1eno un a hora. De entre 
tre mil hombres, asistían a él unos 
trienta y ci nco o cuarenta. ¡Tre inta y 
cinco o cuarenta hom bres, de tres mil! 
Si miramos. a nu estro alrededor, vemos 
que e to e una de las características de 
la vid a, .¿no es verdad? 

E l último día de viaje tuvi mos nues
tro erv itio re li gio o final. F ue nece
sario ll evar lo a ca bo en la cubierta, por
que el lu ga r donde nos reuníamos regu
la rm ente era demasiado p equ e ño . 
Aquel fue uno de los aspectos má inte
resante de la personalidad hum ana que 
yo he con templado: aq uel 21 de julio de 
1944, tre mil hombre e interesaron de 
pronto en la re li gión y se preoc uparon 
p9r lo valo res más importa;1te de la 
vida. ¡H ay que ver cómo se vuelve la 
gente a la reli gión frente a las grandes 
cri is! Co mo ocurre ge nera lm ente sólo 
en las situ ac io nes de peli gro, sintieron 
de pronto la neces id ad de un Ser supe
rio r; todos lo experim enta ron al mismo 
tiempo, ya fueran comerciantes, cri
minales o jugadores de béisbol. 

N un ca olvid aré aq ue l ervicio, que 
fue dirigido por un maravi lloso cape
ll án protestan te, un hombre sin cero y 
hone to que nos habló con se ncillez. 
N ues tras voce e uni eron para canta r el 
himno, " Permaneced , es noche ya". ¿Os 
im agináis un coro masc ulino de tres mil 
voce , expre ando en canto sus senti
mientos? Para muchos, aq uéll a quizás 
fuera la primera vez en su vid a. Desde 
nue tro barco podt~a mos oír que en las 
otra naves de l co nvoy e ll evaba a cabo 
la mi ma ac tividad. 

De pués del himno tuvimos una ora
ción y ll:l ego comenzó a hab larnos el ca
pellán. Nunca había visto yo una erie

-dad tal como la uya a l dirigirnos la pa-
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labra. 
"Soldado ", nos dijo, "no voy a tra-

tar de ocu lta ros la ve rdad es ta noche. 
Durante todo el añ·o pasado habéis reci
bido entrenamiento para lo que vais a 
hacer mañana; y todos sabéis muy bien 
de qué se trata. Las es tad ísticas milita~ 
re nos dicen que, en una invas ión como 
la que vai a ll evar a cabo mañana por 
la m añana, una gran cantidad de solda
dos pierden la vida. Tenemos que pagar 
un precio para conquistar esta isla. Si 
nuestros registros son correctos, la mi
tad de vosotros m o rirá antes de las ocho 
de la m añana. Lo que estoy tratando de 
haceros comprender, soldados, es que la 
mitad de voso tros se encontrará frente a 
su Hacedor mañana a las ocho. ¿Estáis 
preparados para ello?" 

Jóvenes, ¿qué contestaríais vosotros? 
Yo tenía sólo dieciocho años entonces. 
Si alguien os dije~a: "Mañana a las 
ocho · tenéis que dar al Salvador cuenta 
de vuestra vida, vuestra actitud, vuestra 
actividades", ¿qué sentiríais? Allí estaba 
yo sentado, pensando en mis gloriosos 
días de béisbol. ¿Os imagináis lo trivia-
es que me parecieron de pronto? Con
tratos, fama , fortuna. . . ¡cuán in
significantes· resultan comparados con 
las cosas fundamentales de la vida! 

Por primera vez en mi vida sentí el 
deseo de averiguar la autenticidad de la 
religión. "¿Es verdad que Dios vive? 
¿Por qué estoy en el campo de batalla? 
¿Por qué habría de matar a una persona 
a quien j am ás he visto?" Miles de inte
rrogantes como éstas cruzaron por mi 
mente en aquel momento . ¿Por qué, por 
qué, por qué? El mismo tipo de interro
gantes deberíamos h acernos constante
mente. ·¿Por qué hacemos las· cosas que 
hacemos en és ta, nuestra existencia te
rrenal? Así, el servicio religioso llegó a 
su fin . 

A la mañana siguiente, cuando nos 
di eron la señal, ~os preparamos para 
desembarcar. Todavía recuerdo el senti
miento que experimenté cuando me de
se mbarcaron en aquel arrecife de coral. 
La marea estaba alta y tuve que vadear 
hasta la costa, con el agua a la altura del 
pecho y el rifle en alto para que no se 
moj ara ; tuve que pasar por entre los ca
dáveres de amigos y compañeros, con 
los cuales me hab{a entrenado y rela
cionado. Que nadie me diga que no 
tiene interrogantes. ¿Por qué teMa que 
estar ~quel m agnífico muchacho de die
cinueve años muerto, de cara contra el 
agu a? ¿Por qué? 

Muchas vece , en otros tiempos, me 

había arrodillado con mi padre y lo 
hab{a oído expresar libremente los sen
timientos de su alma a su Padre Celes
ti a l. Era un inteligente y hábil hombre 
de negocios respetado en la comunidad, 
un gran Hder en quien muchas personas 
buscaban consejo; y sin embargo, con 
toda humildad a menudo se arrodillaba 
y preguntaba: "¿Cuál es tu consejo, 
Señor?" Y muchas veces lo vi levantarse 
con lágrimas en los ojos, mirar hacia lo 
alto y expresar gratitud por la respuesta 
que había recibido. 

· Hasta que desembarqué en la isla de 
Guam, jamás había conocido a Dios. 
Pero en cambio, sabía que mi papá 
conocía la existencia de Dios y que reci
b{a respuesta a sus oraciones; y mien
tras cavaba un foso para rtfugiarme en 
él, pensé que yo podía hacer exacta
mente lo mismo que mi padre hacía y 
supe q~e le estaría eternamente agrade
cido por su guía y sus enseñanzas. Des
pués de arrodillarme ·con la cabeza des
cubierta, aun a riesgo de que me mata
ran, le pregunté a mi Padre Celestial en 
una forma muy directa: "¿Es verdad 
que vives? ¿Eres un Ser real? ¿Es cierto 
que Jesucristo es el Salvador? ¿Fue José 
Smith un Profeta de la Iglesia como lo 
he o{do siempre y no he podido llegar a 
creerlo?'' Y entonces sucedió. ·Recibí 
una verificación interior y el .Santo 
Espíritu se comunicó con el mío , dicién
dome silenciosamente: "Así es". Tan 
absoluto fue el sentimiento que me in
vadió en aquel momento, que pensé 
que podría salir al descubierto y cruzar 
el campo de batalla 'sin recibir daño al
guno; tal era mi sensación de paz y 
seguridad. 

Mi testimonio había nacido porque 
yo hab{a preguntado "con verdadera in
tención". Mil veces antes había orado 
sin sentimieñto, simplemente porque mi 
familia y la Iglesia me empujaban para 
que lo hiciera. Pero en aquel momento, 
realmente deseaba saber. "¿Estás ahí 
Señor? ¡Dímelo, por favor!" Y El me lo 
dijo. Desde aquel día, le he dedicado mi 
vida y he tenido la verificación, una y 
otra vez, de que esta Iglesia es la verda
dera y que José Smith fue llamado y or
denado para restaurar el evangelio de 
Jesucristo. 

Sin embargo, deseo aclarar que no 
he aceptado la verdad basándome úni
camente en aquel testimonio. Después 
de la guerra, para continuar mis estu
dios asistí a una escuela teológica pro
testante y me gradué junto con sus 
ministros porque quer{a saber, si desde 



el punto de vista de las Escrituras, la 
Iglesia podría resistir la prueba a que 
quisiera someterla el mundo. Y con 
gran satisfacción debo decir que , no 
sólo obtuve un testimonio cuando lo 
pedí tal como Moroni nos indica (Mo
roni 10:4), sino que también lo puse a 
prueba durante varios años en una de 
las mejores instituciones teológicas del 
país. El evangelio es verdadero, mis 
queridos hermanos . ¿Estáis dispuestos a 
invertir el tiempo, la energía y la volun
tad de orar, a fin de saber si estoy en lo 
cierto? 

Antes de ir a la guerra, recibí una 
bendición patriarcal a instancias de mi 
padre. Esta bendición, de manos de 
aquellos que poseen el sacerdocio, nos 
da la oportunidad de tener dones espiri
tuales , de conocer nuestras posibilida
des que se nos revelan en forma tal, que 
podemos bosquejar nuestra vida futura 
aplicando los principios del evangelio. 
La mía declaraba que yo viviría hasta 
llegar a la vejez, que me casaría y ten
dría una familia y que pasaría por de
terminadas experiencias en la Iglesia; y 
terminaba, como muchas , con la frase 
condicional "Si tú estás dispuesto ... " 
Como veis, existe una condición. "Si es
tás dispuesto, Paul, estas promesas se 
cumplirán." Una de ellas indicaba que 
tendría intervención divina en una ex
periencia de combate. 

Mil fuimos los que nos embarcamos 
en el puerto de San Francisco para 
aquella funesta jornada, y seis los que 
regresamos dos años y medio más tar
de; de los ·seis, cinco recibieron graves 
heridas en dos o más ocasiones. Hubo 
miles de incidentes en los cuales yo po
dría h.aber dejado este mundo terrenal ; 
sin embargo, por algún motivo, mi vida 
fue preservada siempre. Me gustaría 
contaros uno de esos incidentes. 

Mi escuadrón recibió la orden de 
atravesar las filas enemigas e informar 
sobre su posición y la ubicación de sus 
pertrechos; teníamos que alejarnos de 
los nuestros, cumplir nuestra misión en 
el término de un día y una noche y re
gresar a la mañana siguiente. Después 
de cierta estrategia, logramos pasarnos 
detrás de la línea, descubrir su posición 
y la ubicación de las municiones ; las 
marcamos en el mapa qu.e llevábamos y 
nos dispusimos a regresar. Pero la línea 
de combate de nuestras tropas había 
cambiado y el enemigo ocupaba el lu
gar donde nosotros habíamos estado el 
día anterior; rodeamos una colina y en
tramos en un valle , pensando que allí 
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encontraríamo a los nuestro , pero el 
enemigo dominaba ambas colinas y el 
punto en que nos hallábamo qued aba 
entre é ta . Encontramos un profundo 
agujero dejado por una granada y allí 
buscamos refugio hasta decidir lo que 
habíamos de hacer. 

Para entonce ya estaba bien entrada 
la tarde y sabíamos que tendríamos que 
salir de allí antes de que anocheciera, 
porque de acuerdo a la posición de 
combate, el enemigo ocuparía el lugar 
donde nos encontrábamos. Así que nos 
quedamos sentados en el hoyo, hacien
do planes de lo que haríamos para sal
varnos. Estábamos a una distancia bas
tante corta de nuestras filas , tanto que 
hasta pudimos oír lo que nos gritaban al 
comprender nuestra situación; pero no 
podían ayudarnos. Les gritamos que ha
bíamos decidido arriesgarnos a cubrir 
corriendo la distancia que nos separaba 
y que les haríamos saber el momento en 
que llevaríamos a cabo nuestro plan. 
finalmente, resolvimos que saldríamos 
de allí al atardecer, corriendo todos jun
tos, aunque bien sabíamos que algunos 
no llegarían nunca; aquella era la única 
forma en que alguien pudiera salvarse . 
Puedo aseguraros que en una situación 
así, hay tiempo de sobra para la medita
ción. 

Decidimos que intentaríamos la hui
da a las seis y cuarto, pues a esa hora es
taría lo bastante obscuro como para que 
al enemigo le fuera difícil vernos, pero 
habría suficiente luz como para que vié
ramos nuestro camino. Llamamos a 
nuestros compañeros y les pedimos que 
cubrieran nuestra carrera todo lo que 
les fuera posible. A continuación·, nos 
deshicimos de todo peso innecesario: 
rifles, municiones, mochilas, granadas y 
las desarmamos para que no fueran de 
valor para el enemigo; después nos que
damos meditando y conversando y mis 
compañeros me preguntaron si estaría 
dispuesto a ofrecer una oración por to
dos. Por último, nos prometimos mu
tuamente hacer ciertas cosas por los que 
cayeran en la empresa. 

Siempre llevaba conmigo mi bendi
ción patriarcal y recuerdo que a las seis 
y cinco la saqué y la volví a leer ; en re
sumen me decía: "Paul, vivirás para ver 
el cumplimiento de estas promesas, si tú 
estás dispuesto ... " 

Me es imposible describir la situa
ción en que nos encontrábamo ; sólo 
quien hubiera vivido una experiencia 
similar, la entendería completamente. 
Parecía que no había manera en que 

pudiéramo e ca par con vi da de ell a. 
Por fin ll egó la hora, no e trecha

mo la mano y alimo . unca habréis 
vi toa nadi e correr en a forma. Hu bo 
tres o cuatro que ni iqui era ll egaro n a 
alir del fo o; apena e a o mar n al 

borde, cayeron barrido por un a Jiu ia 
de bala . Uno de mi buen a migo 
quedó casi pa rtid e n do por la de -
carga de la ametrall ado ra ; me detu e 
para tra tar de ayud arlo, pero al er q ue 
era inútil , co mencé a cor rer. Había esta
do ll ovi endo e l uelo e taba re ba loso 
y lleno de barro; el a ire era helado; casi· 
con cada pa o obreve nía un a ald a. 
Traté de correr en zigzag para elu dir 
mejor el fu ego enemigo; a amb lado · 
de mi camino ve!'a cómo la bala le
vantaban el lodo a mi alrededor sa lpi 
cándome todo. Corría con toda mi 
fuerzas moviéndom e de un lado al o tro 
y las bala me seguían en todas direc
ciones. Habn'a recorrido unos cincuenta 
metros, cuando una bala me pegó en el 
talón derecho arrancánd ome la bota en
tera ; la violencia del go lpe me hi zo gi
rar en torno y caí de rodill a ; pero no 
me tocó el cuerpo. Al cae r, o tra llu via 
de balas me cortó el cinturón y me 
arrancó la cantimplora y la mochil a de 
la s municiones, s in hacerm e d a ño. 
Cuando me levanté pa ra eguir co rri en
do, una bala me dio en el ca e , e n la 
parte de acero y, rebota ndo hacia arriba 
partió en dos el ca co; pero no me tocó . 
Seguí corriendo y otra de ca rga me di o 
en la parte de la camisa agitada por el 
viento, cortándola al medio en tal for
ma que hubiera podido acarm e la 
mangas sin sacar el resto ; pero tampoco 
me tocó. Y, por fin , despué de otra co r
ta carrera, caí en nuestra II'n ea, en lo 
brazo de un sargento. El habla obse r
vado todo y me dijo: " Paul , ha tenido 
suerte. Mira". Al mira r el camin o qu e 
había recorrido uno segund o antes, 
pude ver que yo había sid o el úni co de 
los once que había llegado con vid a; Jos 
demás, no habían alcanzado a recorrer 
ni siquiera los cien prim eros metro . 

¿Suerte? Podéi ll amarl e as!. Yo he 
recibido una verificación detrás de la 
otra. Durante los años de co mbate, me 
ocurrieron mil incidente como e e. 

Os he hecho e te rela to ólo porqu e 
pien o que es necesari o para 1 jó
venes, tanto los mi embro de la Igle ia 
como que no lo on, com enza r una se ri a 
exploración de su alm a y de la metas 
que desea n alca nzar. Esta e la época de 
u vid a en qu e ti enen ti empo para pre

pa rarse. 
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El 9 d e e ne ro del corri e nte a ño, la Pri
mera Pre id encia a nun ció el ll a ma
mi ento d e l é ld e r Dav id B. Ha ight a l 
Co nsej o de los Doce Após to les, llen a n
do asl la vacant~ qu e e produj o co n la 
mue rte de l é ld e r Hugh B. Brown. 

El é ld e r Ha ight naci ó e l 2 de ep
ti e mbre de 1906, e tl e l Estado de ld a ho, 
e n un a pequ e ña co munid ad agrlco iÍL 
E tudió magiste ri o y luego as isti ó a la 
uni ve rsid ad , do nde e graduó en f92 8 
co n un titul o e n Admini stració n de N e
gocio. E n 1930 se casó co n Ruby Olson 
e n e l Te mplo d e Sa lt Lake C ity . E l ma
trim o ni o ti e ne tres hij os . 

El nu evo Apósto l ha d ese mpeñado 
di stintos ca rgos e n la Igles ia, e ntre e llos : 
supe rint ende nte de Escu e la D o minica l 
de e taca, co n ej ero en o bi pado, mie m
bro de Sum o Co nsej o, pres ide nte de es
taca y de misió n y repre enta nte re
gio.na l; y a l recibir su ll a ma mi ento era 
Ay uda nte de l Co n ej o d e lo D oce. 
Ad em ás, es Directo r-ge re nte de l d epa r
ta mento de l Sace rd ocio d e M e lqui edec 
que incluye qu ó rum es, AM M, o ri e nta
ció n fa mili a r, noche de hoga r, e tc. 

E l é lde r Ha ight erá os te nid o en u · 
nu evo ca rgo durante la C onfe rencia 
G .ene ra l qu e e ll eva rá a ca bo en los pri - . 
m ero dla de a bril y ta mbi é n e n di ve r
sas confere nc ia de e taca. 



Los miembros de la Iglesia 
en América Latina 

El herm a no J osé S. Oj eda, Pa triarca 
· d e la E taca de Lim a, Pe rú, oyó hab la r 

por prim e ra vez so bre lo mormo nes en 
e l a ño 1959, en la ofi cin a do nde tra baj a
ba . O cho d!'as m ás ta rd e, lo mi io ne ros 
go lpeaban a u puerta. A unqu e e l he r
m ano Oj eda e interesó inm edi a ta m en
te y muy pro nto fue ba utizado, su fa mi
li a se mos tró indiferente haci a la nu eva 
re li gió n. Pe ro, poco a poco, a l ir no ta n
d o los cambi_os que se e fectua ba n e n e l 
j efe de la famili a, su e posa y sus cua tro 
hij as fu ero n mo trand o más inte rés e n 
el me nsaj e de l eva ngeli o. F in a lm ente, 
todas e ntra ro n e n las aguas de l ba uti s
m o. El hij o, que es ta ba es tudi a ndo en 
Lim a, tu vo ta mbi én o portunid ad d e 
co nocer la Ig les ia un ti e mpo des pu és . 

En la ciudad de La Paz,. Bo li via, dos 
j óve nes ex tranj e ros qu e e pasea ba n 
po rta ndo un ca rte l des pe rta ro n la curio
id ad d e un tra n e únte, Fé li x Lu cia no 

Mira nd a, que se acerc;:ó a ell o y les pre-
. guntó qu é es ta ba n. hacie ndo e n su pa i' . 

Dicho j óve nes e ra n mi sio ne ros mo r
mo ne y e l ca rte l que ll evaban deda: 
"A m( impo rta". E l qui o a be r qué e ra 
lo que les impo rtaba y e llo le res po n
di e ro n, " la fa mili a", y procediero n a ex
plica rl e e l progra ma de la noch e d e ho
ga r. Fé li x Mira nd a lo invitó a su casa y 
toda la fa mili a escuchó las lecci o nes so
bre e l evange li o; despu és de un ti empo, 
padres e hij os fu e ro n ba uti zados. 

U n a ño y medi o m ás ta rd e el he r
ma no Mira nd a fu e ll a m ado co mo Pre
s idente de la Ra m a 4 d e L{l Paz. La he r
m a na Mira nd a es Prim e ra Co nsej e ra en 
la Sociedad de Socorro; Ma ri'a, de 14 
a ños, integra la presid encia de su cl ase 
d e la A M M d el Sace rdoc io Aaró ni co; y 
Om ar, de 1 1 año , es Secre ta ri o de la 
Prim a ri a . 
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El patriarca O jeda 

La familia M iranda 
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Otra familí a de La Paz, Boli via, el 
hermano Carlos LaMar, su e posa ora 
y sus do hij o , Alejandro de 9 año y 
Ari e l de 7, tambi én e siente más unid a 
po r el eva nge li o. Los herm anos La Mar 
escucharon atentamente el men aje de 
lo mi ionero y·fueron bauti zados en el 
prim er · se me tre de 1970. Inmedi a ta
mente co menza ron a parti cipar en las 
ac ti vid ades de ta rama y ad emás, e fo r
maron el hábito de e tudi ar las Escritu 
ras dia ri amente. Ambos forman parte 
actua lm ente de la E cuela Domini cal de 
la. Mi ión. 

O car Albanca nd o, de Bogo tá, Co lom
bi a, e un jove ncito de 14 años qu e no 
se deja ve nce r po r la dificultades . A pe-
ar de haber nacido sin brazos, trabaja 

con ahinco para adelantar en su es tu
di os y participa en la mayorla de las ac
ti vid ade con otro jóvenes de su edad. 
Su padre se co nvirti eron a la Iglesia 
de pué de co noce r a los misioneros, 
que ll egaron a la pequ eña tejedurla que 
po ee la fa mili a. 

Al principio, O car se sinti ó desilu-
ionado porqu e no podla pasa r el sacra

mento con los demás di áco nos, aunque 
su co ntribución a todas las reuniones 
e ra muy va li osa. Pero, sin dejarse arre
drÚ, habló co n el pres ide·nte de su rama 
y con lo misionero de salud y entre to
do ll evaron a cabo un pl an para pro
veerl e brazos a rtificiales . De pués, me
di ante e l fo ndo de ofr endas de ayuno y 
la coo peración del hospital local, el jo
ve n recib¡ó entrenamiento y tratami en
to para aprend er a u arios. No fue fácil 
ta rea, pero gracias a su afá n por upe
rar e, O car puede h acer ahora mucha 
cosas entre ell as, alimentarse solo y pa
sa r el sacra mento en la reuni ones . 

Los hermanos Carlos y Nora LaMar 

Entre u mucha habilidades es tá la 
de d ibuj a r, para lo cual hace uso de los 
pi . E te jove ncito e un herm o o 
~jem p l o de lo que pueden la fe y el es
fuerzo aun ado . 

El hermano O sear Albancando, en momentos 
de demostrar su habilidad para el dibujo. 
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En la reunión de testimonios se estaba 
bendiciendo a un recién nacido, a quien 
le habí~n puesto de nombre Jared. Su 
hermanito de dos años, muy disgustado 
porque no tenía parte en el asunto, se 
escapó de su mamá y corriendo hacia el 
frente de la capilla, donde estaba su pa
dre bendiciendo al pequeñito, empezó a 
llamar "¡Papi! ¡Papi!", con gritos cada 
vez más sonoros. Al terminar la bendi
ción, el obispo se puso de pie y anun
ció: "Hemos oído la voz del hermano 
de Jared." 

Un joven que acababa de regresar de su 
misión, se puso de pie para hablar en 
una reunión especial del grupo de los 
Jóvenes Adultos. Era evidente que esta
ba estrenando la llamativa camisa azul 
que llevaba puesta y que estaba muy 
nervioso. Al comenzar, dijo: " Per
dónenme por estar un poco nervioso. 
Pero, ¡es que no estoy acostumbrad,) a 
las camisas de color!" 

Sonríe, amigo lector 

Unos minutos antes de salir para una 
· reunión de oficiales de la Primaria, la 

presidenta recordó que tenía un asunto 
muy importante que comunicarle a su 
marido inmediatamente.' Al intentar lla
marlo por teléfono, nerviosa y apurada, 
en lugar de marcar el número correcto, 
marcó el de la secretaria de la Primaria. 

. Contestó la llamada la pequeña de ~ua
tro años, hija de la secretaria, y a la pre
gunta "¿Es la casa de los Pérez?", res
pondió, muy segura de sí misma: "No, 
ésta no es. Pero si llama a la casa gris, 
que tiene un auto negro parado al frente 
y un jardín con muchas flores, ésa es la 
casa de los Pérez." Y dicho esto, colgó. 

Un domingo por la tarde, mientras la 
familia hablaba de las nuevas maestras 
que los niños tenían en la Escuela Do
minicaC la pequeña de cinco años le 
preguntó a su mamá qué maestra le 
había tocado. Siendo que ésta es coor
dinadora de la Escuela Dominical · de 
Menores, le respondió que no tenía 
ninguna. Asombrada, la niña preguntó: 
"¿Quieres decir que ya lo sabes todo?". 

Enrique, de cinco años de edad, parecía 
haber logrado una profunda compren
sión de lo que es el amor, gracias a la 
lección de la Escuela Dominical. Al lle
gar a su casa, exclamó: "¡Yo quiero ato
dos!" Su mamá, muy impresionada, le 
dijo : "¿Qué bien! Jesús enseñó que 
tenemos que querernos los unos a los 
otros." "Sí", respondió Enriquito. 
"Tenemos que querer a nuestros ami
gos". "Y también a nuestros enemigos", 
agregó la mamá. 
"¿Qué enemigos?", fue la asombrada 
pregunta del niñito . 

Tratando de explicarle al pequeño Mar
cos, de cinco años, cómo es el demonio, 
sus padres le dijeron que ni él ni sus 
seguidores tienen cuerpo, sino que son 
sólo espíritus. Después de pensarlo un 
momento, se le iluminó la mirada y di
jo: "Sí. Ya entiendo . Tienen interiores.' 
pero no exteriores." 

El jovencito de doce años, que per
tenecía a una pequeña rama de Ale
mania, estaba haciendo grandes esfuer
zos por aprender inglés; había llegado a 
la tercera lección y estaba muy satisfe
cho y orgulloso con su progreso. Un 
día, llegaron los misioneros a su casa y, 
al notar que uno de ellos era nuevo, el 
chico vio una magnífica oportunidad de 
practicar con él el inglés que sabía. Con 
lo mejor de su vocabulario, lo saludó y 
lo invitó a entrar. El joven misionero, 
muy confundido, le replicó en balbu
ceante alemán: " Perdón, hermano. Y o 
no entender mucho alemán. Por favor, 
hablar despacio a mí." 

Mucho nos agradaría recibir de nuestros lectores, colaboraciones para esta sección. Aunque las experien
cias jocosas con los niños son muy interesantes, también desearíamos recibir algunas de adultos. 
Reírnos un poco de nuestros problemas, nos ayuda a sobreponernos a ellos. 
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