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Mensaje de la Primera Presidencia 
por el presidente Spencer W . Kimball 

UNA IGLESIA 
DE 

CONVERSOS 

Son pocas las cosas en que pued o pensa r que sea n de 
más utilidad para todos lo mi embros adulto de la 

Igles ia, que la firme reso lución de leer y estudiar profund a
mente las Escrituras. 

Esto ca u ar{a un gran impacto en nuestra vid a, nu es tro ho
ga r, el matrimoni o, nuestros hij os, nuestros ll amamie ntos y 
trabajos en la Igle ia. En nuestra reuni ones y clases se se n
tir{a un esp{ritu de testim oni o mucho más fuerte , y nu estra 
co mpren ión de las doctrina y principio del evange li o tam
bién lo se r{an. Al tener un mejor entendimiento de estas doc
trinas, tratar{amos de ap li car su principio eternos y de sa lva
ción en nuestra vida. 

A través de los años he ap rendido que , si decididamente 
per egui mos es ta digna meta perso nal en un a form a deter
minada y co nsciente, de hec ho encon traremos respuestas a 
nuestros problemas y tendrem os paz en nuestro corazón. Po
dremos ver có mo el Esp{ritu Santo aumenta nuestro entend i
miento; có m.o nos ayuda a encontrar un nuevo ignificado, y 
nos mue tra un a nueva perspectiva de las Escrituras. De este 
modo la doctrina del Señor tendrá much o má significado del 
qu~ j amá hubi éramos podido pensa r, y como consecuencia 
tendremos mayor a bidur{a, con la cua l podrem os gui a rnos 
nosotros mismos y dirigir a nuestra familia, pa ra que poda
mos ervir como una luz y fuente de forta leza a los amigos 
que no so n miembro de la Iglesia, y con quien es tenemos la 
obli gación de compartir el evangelio. 

"Escudriñ ad las Escrituras; porque a vo otro os parece 
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que en e ll as tenéis la vida eterna; y e ll as ·on las qu e dan tes ti 
_moni o de mi·" (Juan 5:39.) 

Recuerd o qu e cuando era joven qu eda ba muy impre~ i o n a

do al lee r las conmovedoras narraciones de los a nti guos após
toles y de otros herm anos . Cuando era tan ·ólo un niño y aL!n 
no era di áco no, sol{a ubir las esca leras que co ndu c{an al des
ván de nuestra casa. All{, en aqu e l oscuro y tosco cuarto, no
che tras noche, le!'a la Bibli a a la lu z de un a lámpara de que
ro eno; recuerdo cómo se emocionaba mi alm a a l lee r l a~ 

ep{sto las de Pedro, ese poderoso y se lecto l{der, ese hombre 
de fe, conocimiento, integrid ad, se ntido de compasión y com
pren ión hum anas tales, qu e sobresa le como uno de los más 
admirab les II'd eres y profetas de todos los ti empos. 

Al lee r es tas anti guas narrac iones, ¿os habéis imaginado a 

voso tros mi smos a ll{, co n Pedro y Juan, cuando cierto d{a 
iban a entrar en el templ o? 

Hab{a a ll{ " un hombre cojo de nacimiento, a quien pon{an 
cada d{a a la puerta del templo que se ll ama la Hermma, para 
que pidiese limos na de los que en traban en el templo". Cuan
do és te vio a Pedro y a Ju an, les pidió una limmna. pero Pe
dro, "fijando en é l los ojos, le dijo: MI'ranos. 

Entonces él les es tuvo aten to, esperando recibir de ello~ al
go . 

Mas Ped ro dijo: No tengo plata ni oro, pero lo que tengo 
te doy; en el nombre deJe ucristo de Naza ret, levántate y an
da. 

Y tomándole por la mano derecha le levantó; y al mamen-



to se le afirmaron los pies y los tobillos" (Véase Hechos 3:1-
7). 

" Lo que tengo." Todos noso tros debemos considerar cui
dado amente esta palabra . ¿Tenemos nosotros también algo 
que Reces itamos compartir? ¡SI! Tenemos el evangelio deJe
sucri to, el evangelio de paz, el evangelio de gozo. Tenemos 
verdade que pued en hacer mejor a cualquier persona , más 
feliz y amoroso a cualquier matrimonio, verdades que pueden 
hacer que cualquier hoga r sea más celestial. Tenemos el po
der del Sacerdocio de Dio para bendecir nuestro hogar , 
nuestra vida y la vida de otras per onas. SI, es a noso tro mis
mos, nuestros hogares, nuestros qu ó rumes, nuestras cla es, 
nue tras asignaciones en la Iglesia , que debemos llevar con 
más fuerza aque llas cosas que hemos recibido . Y ahora se nos 
pide que digamos a nuestró prójimo que no sea miembro de 

.la Iglesia : "Lo que tengo te doy" .. El Señor nos ha dado este 
mandamiento y debemos esforzarnos por cumplirlo. 

Para mi, ha s ido siempre emocionante leer las obra de Pa
blo, de cómo llev6 el evangelio a nuevos paises-a Chipre, a 
paises conocidos actualmente como Turqula, 9recia, e Italia 
-y del impacto que el evangelio hizo en la gen,te. Recordad 
la oca ión en que "se le mostró a Pablo una visión de noche: 
un varón macedonio e taba en pie , rogándole y diciendo: Pa
sa a Macedonia y ayúdanos" (Hechos 16:9). Sucede exacta
mente lo mismo en nue tra época; el esplritu del macedonio 
nos rodea. Ahora es el momento en el tiempo del Señor de 
llevar el evangelio más al lá de donde ha sido llevado antes; 
más allá, geográficamente y niás allá en cuanto al número de 
personas a quienes e debe predicar. Hay mucha gente en este 
mundo que clama sin aber por qué (y otros que si lo saben): 
"ve n y ayúdanos';. Esto bien pueden ser nuestros vecinos; 
nuestros ~migo ; nuestro ·familiares; pueden ser personas 
que hayái s cono.cido ayer. osotro tenemos lo que ellos ne
cesitan. Tomemos ahora nuevas fuerzas del estudio y oremos 
como ·Pedro·: "Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede 
a tu s iervos que con todo denuedo hablen tu palabra" (He

chos 4:29). 
Siempre he entido Lin gran interés y ha sido muy -instructi

vo para mi leer acerca del ministerio de Pedro y aprender so
bre Esteban, y Felipe, y las maravillosas obras de Bernabé y 
el valeroso trabajo de Pablo, y ver como ellos siempre traba
jaron para servir dentro del evangelio, en la misma forma que 
mucho de nue tros se lectos santos lo hacen hoy en dla. He 
disfrutado mucho al leer los sermones de estos lideres escogi
dos percibiendo la inspiración del .Señor que · estaba sobre 
ello , mientras lidiaban con los problemas de su época. 
. Ha sido para mí un verdadero regocijo imaginar la amis
tad y hermandad que debe haber florecido en muchas de esas 
primeras ramas de la Iglesia ; se nota que había en ellos una 
gran preocupación por el bienestar eterno de cada uno, un in
teré sincero por la felicidad de todos ; se pronunciaban pala
bra cariño as, quizás tan cariñosas y tan hermosas como los 
términos hermano y hermana lo son para noso tro en estos 

tiempos. 
M u y a menudo me he preguntado si todos esos primeros 

miembro de la Iglesia realmente se ·aceptarían los unos a los 
otro como hermanos, tal como se. les enseñó. 

En aquello tiempos, la Igle ia estaba integrada por miem
bros nuevos; todo eran converso - algunos de un año, otros 
de diez, o tros de veinte años como miembros de la Iglesia
¿. e ayudarlan iempre el uno al otro con amor? Los parto , 
lo medos, 1 s elamita y los que habitaban en " Mesopota-
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mia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia 
y en Panfilia , en Egipto y en las regiones de Africa más allá 
de . Cirene, y romanos .aqul re siden,tes tanto judíos como pro
sé litos, cretense y árabe " (Hechos 2:9-11 ), ¿trabajarían jun
tos en amor y hermandad, sin envidias ni celos, sin divi siones 
de categorlas, educación o nacionalidad? Es suficientemente 
claro aún para noso tros porqué el Señor dedicó sus últimas 
hora , antes de ir a Getsemaní, a enseñar: "Este es mi manda
miento: Que os améis unos a otros, como yo os he amado" 
(Juan 15: .12). 

El mensaje es exactamente el mismo para noso tros hoy en 
dla. Su Iglesia será siempre una Iglesia de conversos. Sea en 
Salt Lake City, Sao Paulo, Los Angeles o Londres, Tokio o 
Roma, es el plan del Señor que haya conver o entre noso
tros, hermanos recién traídos al redil de Jesucristo , a través de 
los esfuerzos de sus amigos y vecin·os que les aman. Hermané
mono y amémonos los unos a los otros en la verdad del 
espíritu del evangelio. 

Siempre me ha reconfortado leer la corta eplstola de Pablo 
a Filemón, que nos enseña un principio y el esplritu de her
mandad del evangelio; el sirviente de Filemón, Onésimo, se 
habla escapado de su amo y se habla unido a Pablo en Roma. 

Pablo convirtió a Oné imo. al evangelio, y cuando lo envió 
de regreso a Filemón era un hombre cambiado, y Pablo apro
vechó la ocasión para enseñarles a ambos algunas verdades 
importantes; querla enseñar a Onésimo, el sirviente, la nece
sidad de ser obediente a la ley , y a Filemón, la necesidad de 
tener más amor, el suficiente amor como para libertar a un 
sirviente haciéndolo u igual. · 

"Te ruego por mi hijo Onésimo, a qui·en engendré en mis 
prisiones , 

el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí 
nos es útil , 

el cual vuelvo a enviarte; tú , pues , rec1bele como a mí mis
mo. 

Yo quisiera retenerle conmigo, para que en lugar tuyo me 
sirviese en mis prisiones por el evangelio; 

pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu 
favor no fue e como de nece idad, ino voluntario. 

Porque quizás para esto se apartó de ti por algún tiempo, 
para que le recibieses para siempre ; 

no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como her
mano amado, mayormente para mi, pero cuánto más para ti , 
tanto en la carne como en el Señor. 

Asl que , ~ i ·me tienes por compañero, recibe/e como a mí 
mismo. 

Y si en algo te dañó, o te debe, pardo a mi cuenta . .. 
SI, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor ... 
Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que ha-

rás aun más de lo que te digo. "(Filemón 10-18, 20-21. Cursiva 
agregada.) 
· Qué esplritu de hermandad nos enseña este gran misione

ro , este Apóstol de Jesús que también dijo a los corintios que 
llegarla aun a cambiar sus hábitos de comer si esto significaba 
la diferencia para mantener a alguien cerca de Dio . (Véase 1 
Corintios 8.) 

Es una inspiración y un gozo ver actuar este mi mo e plri
tu en toda la Iglesia, ver a los santos abrazarse y ayudar y orar 
por aquellos que diariamente entran en el reino de nuestro 
Señor. Continuad ayudándoos los unos a los otros, así como a 
todos aquellos que entren a la Iglesia. Dadles la bienvenida, 
amadles y rodeadlo de interés fraternal. 



'' • A l asistir a la reuni ón sacramental progre amo e piri-
~ tualmente ." El Señor mismo reveló a lo Santo de 

los Ultimas Días el sagrado convenio del sacramento con u 

Liahona, junio de 19 76 

Discursos clásicos de las Autoridades Generales 

(Impreso en "Sermons and Missionary Services of Melvin 
Joseph Ballard", por Bryant S. Hinckley. Deseret Book Ca., 
1949, págs. 147-57.) 

El 
• convento 

sacramental 
por el élder Melvin J. Ballard 
miembro del Col) ejo de los Doce de 1919 a 1939 

1lu trado por Jerry Thompson 

concomitantes bendicione , el que renovamos cada vez que 
con agramo los emblema del cuerpo herido y la sangre de
rramada deJe ucri to por no otros. Por mi parte, aprecio has
ta donde me es po ible entenderlo, la naturaleza sagrada del 
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convenio que no otros, como miembros de la Iglesia, renova
mos a l participar de e to antos emblema . Al participar de 
la Santa Cena, tengo pre e nte que a l hacerlo , manifestamos 
ante e l Padre que recordamo a su Hijo y que hacemos el 
convenio de guardar us mandamientos. 

Nuest ro Padre Ce le tia! ha di puesto que nos reunamos, 
no ó lo. de v;ez en cuando sino frecuentemente, con el objeto 
de renovar nue tro co nven io, de guardar sus mandamientos y 
vo lver a tomar e l nombre deJe ucristo sobre nosot ros ; siem
pre he co nsid erado este bendito privilegio como un medio de 
progre o esp iritu a l, pue pienso que no hay nada tan fructlfe
ro para a lcanzar e te fin como participar dignamente de la 
Santa Cel}a del Señor. · 

In gerim os a lim e nto para vigo rizar nuestro cuerpo fls ico, y 
si no lo hiciéramo nos debilitarlamo hasta ll egar a enfermar 
no ; e igualrn ente necesario para nuestro cuerpo espiritua l 
que obtengamo del sacrame nto el a lim ento espiritua l nece-

ario para nu es tra a lm a. 
Si e nos diera el a lim ento fi's ico únicamente en cie rtas y 

determinadas ocas io nes y e n lu gares espedficos, todos acu
dirlamos a lll puntualmente. Hemos oldo que durante las 
gra ndes guerras, e n muchos itios hubo que alimentar a la 
ge nte med ia nte el sistema de di s tribución de tarjetas de ra
cionam iento para obtene r los arücu los de primera nece idad, 
las que se otorgaban por previa so li citud en determinado lu
gares; en esas ocas iones, la gente debla esperar en largas filas 
para ll egar a .obtener los a lim entos necesarios, y todos 
acudlan sin- fa lta a la hora y e l lugar seña lados. Si no dié
se mos cue nta en forma cabal de la necesidad del a lim ento es

piritual para e l alm a y ll egá emos á experimentarla, acu
dirlamo in falta a buscarlo. 

No ob tante, debemo ll egar hasta la mesa sac ramental 
con verdader'a hambre. Si fuése.mos sin ningún apeti to a un 
banquete donde se irvieran los más excju i itos manjares de la 
ti erra, los mismos no tendrlan ningún atract ivo para nosotros; 
por lo tanto,-a l ac udir a la me a de la Santa Cena, debemos ir 
con ve rdadera ha mbre y sed de justicia y de progreso esp iri
tual. 

A hora bien, ¿cómo podemos ll ega r a experimentar ham-
bre e piritual? ¿Q ui én de noso tro no lesiona en alguna forma 
u esplritu por medio de la palabra, e l pensamiento o la ac

ción, de domingo a domingo? Cierto es que h~cemos cosa 
que lame nta mos y por las cual e des.eamos se r perdonados, 
ta l como ofe nd er a otras personas. Si sentim os pesa r en e l co
razón por e l e rro r cometido, si sentimos en e l a lma que desea
mos er perdonado , ento nce , el medio para obtener el per
dón no e repetir e l conve ni o oe l bautismo ni la confesión al 
ho mbre, s ino arrepentirnos de nuestros pecados e ir a aque 
ll os a quienes hayamo ofe ndido y obtener su perdón ; des
pués, debemos acudir a la mesa acramental donde , ·i hemos 
seguid o con toda inceridad los pa o del arrepen ti miento , 
se remos perdonado y la cura espiritua l se verificará en nues
tra a lm a. E un entimiento que invade todo nuestro ser. Yo 
doy testimonio de que hay un esplritu que acompaña el servi 
cio de la Santa Cena y que infunde un sen timiento de ca lid ez 
al a lm a toda , de la cabeza a lo pies· e experimenta entonces 
e l a li vi de la cargas a l entir e que se sanan las herida del 
alma. 1 con uelo y la felicidad empapa111 el alma digna y de-

o a de participar de e te a li mento espiritual. ¿Por qué razón 
no vamos todo ha ta la mesa acramental? ¿Por qué no va-
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mos regularmente a l servicio de la Santa Ce na a participar de 
sus emblemas y adorar en esta forma a nuestro Padre, en el 
no mbre de su Hijo a m ado? Sencillamente porque no abemos 
apr~ciar l o, porque no se ntimos la necesid ad de esta bendición 
o quizá, porque no nos sentim os dignos de participar de estos 
emb lema . 

Hay un a pecto del acram eríto que me gustarla trae r a co
lació n. Os _citaré a lgun as Escrituras, puesto que no de eamos 
que nuestros muchachos y j ove ncitos, asl como nuestros her
manos ad ultos, se limiten simpl e mente a pa rticipa r de estos 
emblemas, ino que deseamos qu e lo hagan digna mente , pues 
habéis oldo la Esc ritura que dice que si comemos y bebemos 
indi gname nte, comemos y bebemos condenación pa ra nues
tra a lmas. He aq ul lo que ha dicho'el Señor a l respecto: 

" ... antes que ... participen de la Santa Cena ... lo miem
bros, andando en santidad de la nte del Señor, deben m a nifes
tar ante la 1gle ia, y también an te los éld eres, po r su com po r
tamiento y co nve rsac ión piado os, que son dignos de e llo, a 
fin de que pueda habe r fe y ob ra de acuerdo con las santas 
escri turas." (D. y C. 20:68-69.) 

Y de las e n eña nzas de Pablo: "No podé is be be r la copa 
del Señor, y la copa de los de moni os; no po déis participar de 

. la mesa del Señor, y de la mesa de los demonios" ( 1 Co rinti os 
10:2 1). 

Otra sagrada escri tura nos dice: "No permitiréi que nin
guno a sa biendas participe indi gna m ente _de mi carne y de mi 
sangre, cua ndo los adm inistré i . Porque quiene comen mi 
carne y beben mi angre indignamente, comen y be be n coó'
denación para sus a lm a ; por ta nto, si abéis que una persona 
no es digna de co mer y beber de mi carne y de mi sa ngre , e 
lo prohibiréis" (3 Nefi 18:28, 29). 

Y ésta, que recibió e l Profeta de estos últimos dlas: " ... si 
a lgu ien ha transgredido , no le permitáis pa rticipa r has ta que 
se haya reconciliado" (D. y C. 46:4). 

Tal vez a lguno nos sintam os avergonzados de llegar has ta 
la mesa sac ra menta l, po rque pe nsam os que s-o m os indi gnos y 
tenemos temo r de comer y be ber de estos sagrados emblemas 
para nu es tra prop ia condenación. Mas desea m os que todo 
Santo de los Ultimo Olas vaya al servicio de la Santa Cena 
porque es el lu gar indicado pa ra hace r una investigaci ón del 
propio proceder, el sitio aprop iado para la introspecció n, 
donde pode mos ap render a rectificar nuestros errores y ende
rezar nuestra ,vi.da, poniéndonos en a rmonla con las enseñan
zas de la Iglesia, como asimismo con nue tros hermanos. Es el 
lugar donde nos convertimos en nuestros propio jueces. 

Habrá ocas io nes en que los élderes de la Iglesia podrán 
decir con toda propiedad a aquel que, estando en transgre
sión, extienda la m ario con e l fin de participar de los e m ble-· 

. mas del sacra m ento: "No debes hacerlo hasta que te hayas re
concili ado"; pero por lo general, noso tros eremos nuestro 
propios jueces. Si se nos ha enseñado correctamente, sabre
mos que no goza m os del privilegio de participar de los em
blemas de la ca rn e y la sangre del Señor ha llándonos en peca
do , va le decir , ha biendo cometido faltas, habiendo ofendido 
o herid o los sentimientos de a lgún hermano, o albergando al
gún rencor en contra de a lguien. 

Nadie se a lej a de esta Iglesia para apostatar en una 
emana ni en un mes, pues se trata de un proceso lento. Bien 

convendrla a todo hombre y mujer llegar hasta la mesa sacra
mental todo los do mingos, pues de esa manera, no sería mu-



cho lo que podrlam os a lej a rnos e n e l cu rso de un a se ma na; 
no nos alej arla mos tanto co m o pa ra que, med ia nte la intros
pección, no pudi éra m o recti ficar lo e rrores que hubiésemos 
com etid o. Si nos re prim iésem o de pa rti cipar de l sacramento 
sancioná nd onos noso tros mi mos po r se r in d ignos de rec ibir
lo, es toy seguro d e que no pasa rla mu cho tiempo a ntes de q ue 
o btu viéra m os e l es plritu d e a rrepe ntimi e nto. El cam ino hacia 
la m esa sac ra me nta l es e l de la a lvació n para los Santo de 
los U ltim as Dla . 

H e dicho qu e creo que o tra d e las razo nes por las q ue no 
m antenem os a lej ad os, ta l vez sea e l hecho de que no aprec ia
m os la bendició n qu e co nstitu ye e l sacra m ento . Me pregu nto 
si a lguna vez e n es ta vid a mo rta l podre mos ll egar a co m pren 
der en u to ta lidad el va lo r d e las cosas sagradas y benditas , 
que e l Señor ha in tituid o en es ta Igles ia pa ra el p rogreso es
piritu al y el bi enes ta r de la misma, y pa rti cul ar me nte esta or
d ena nza a la qu e aco mpa ña la prome a de cie rtas bend iciones 
que ningún ho mbre pu ed e o to rga r s ino q ue só lo e l Se ñor 
puede manifes ta r a sus hij os . 

La e·scrituras di ce n que Di os a m ó de ta l m ane ra a l mu n
d o, qu e di o ~ su Hij o U ni génito pa ra qu e murie ra por los 
ho mbres, a fin d e que tod o aqu el que en El crea y guarde us 
m a nd a mi e ntos, ea salvo . No es mucho lo q ue nos cuesta reci
bir la Sa nta C en a; todos sus glo riosos pri vi legios se dan libre
m ente. Con respecto a es to recuerd o a modo de contraste, las 
pa la bra d e un gra n escrito r, qu e declan a lgo asl: "En la tien 
d a del di a bl o to do se vend e y aun un gra mo de escor ia cuesta 
su gramo d e o ro" (" Vision of S ir La unja!, por J. R. Lowell "). 
Unicamente las cosas de Dios puede n obte nerse con tan sólo 
pedirse. Si bi en ta l vez noso tro no de m os nad a de nuestra 
parte po r la expiac ió n y e l sacri fic io d e J esucri sto, a lguien pa
gó por ell o. A m enud o me pon go a medi tar sobre lo q ue le 
ha brá costad o a nu estro Padre Ce les ti a l da rnos a su Hijo 
Am ado, aquel di gn o Hij o qu e a mó d e ta l fo rm a al m undo 
que dio u vida pa ra redimirlo, pa ra a lvarnos y a li mentarnos 
es piritu alm ente mi e ntras durase nuestro pa o por esta tierra, 
y prepa rarnos para ir a mora r con E l e n los m un dos eternos. 

Al lee r la hi sto ri a d e cuando Di os orde nó a Abra ham que 
sacrifica ra a su hij o Isaac, pi enso q ue co n aq.ue ll a experiencia 
nuestro Padre nos di o a co nocer en cie rta m e<? ida,. lo que le 
cos tó a El da r a u Hij o co m o ho locausto a l m undo. Recorda-
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réis que Isaac nació al cabo de largos año de espera por parte 
de sus padres y q ue su digno progenitor lo con ·ideraba la más 
preciosa de toda u poses iones; no obstante, en medio de 
u regocijo, e le dij o a Abraham que lo tomara lo ofreciera 

en acrificio a l Señor. ¿Podéis imaginar la angustia de Abra
ham e n aquel la oca ión? ¿Podéis imaginar su afl icción, cuan
do se desp idió de Sa ra y emprendió el camino con e l f1n de 
obedecer lo que e le habla mandado? ¿Os imagináis su in
me nso sufrimiento al ver que su hijo se despedla de la madre 
a l sa lir en aquel viaje de tre d(as, hacia el lugar seña lado 
donde habla de efectuarse el sacr ificio? Me imagino qué gran 
acopio de va lor debió de haber hecho el padre en aque llos 
momentos para disimular u profundo dolor; y emprendió la 
ma rcha con u hijo hacia e l s itio indicado, viajando tres d1'as. 
Al llegar, Abraham les dijo a sus s iervos que los acompaña
ban q ue espera en m ientra é l y e l muchacho sublan al mon
te. Entonce el h ijo que cargaba la leña, le dijo a l padre: "Pa
dre mio .. . he aqu( el fuego y la leña; mas ¿dónde está el cor
dero para el hol ca u to?" A aque l pobre padre debió de ha
bérsele hecho triza el corazón al escuchar la inocente y 
confiada voz de su hijo preguntarle "¿Dónde está e l cordero 

para el ho locausto?" Con te m piando a l joven, su hijo de la 
promesa, el angu tiado padre sólo pudo decir: "Dios se pro
veerá de cordero para el holocau ·to". 

Cuando llegaron al lugar que Dios le habla dicho, Abra
ham dispuso la leña y entonces tomó a Isaac, lo ató y lo colo
có obre la leña en el a ltar. Me imagino que como todo buen 
padre, segu ramente besarla a su hijo en despedida , dándole 
u bend ición y expresándole su amor, mientras el a lma se le 

desgarraba en aquella hora de agon(a por el muchacho que 
iba a morir a mano de u propio padre. Entonces, cuando ex
tend ió la mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, un 
ángel del Señor lo detuvo diciéndole:" o lo hagas". 

uestro Padre Celestial pasó por todo eso y aún más, por
q ue en u caso la mano no fue detenida. El amaba a su Hijo 
Jesucri t mucho más ele lo que Abraham hubiera podido 
amar a Isaac, porque a su lado tenia a su Hijo, nuestro Re
dentor, en los mundos eternos y en el mismo infinito, siempre 
fie l, en un itio ele confianza y honor; y no obstante, permitió 
que este bienamado Hijo descendiera a la tierra desde su 
sitio, donde mil lares de esplritus le rencl(an homenaje, en una 
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condescendencia que e capa al poder de comprensión del 
hombre; vino a recibir maltrato e insulto y una corona de 
espinas. Dios ciertamente oyó el clamor de su Hijo cuando en 
aq ue,l momento de inmen o dolor y agonla en el jardln , sien
do su udor, como dicen las E critura , como grandes gotas de 
sangre que calan hasta la tierra, le dijo: "Padre, i quiere , pa
sa de mi esta copa" . 

Os pregunto, ¿qué padres podrlan escuchar el clamor an
gus ti ado de us hij os en este m un do y no prestarle ayuda? He 
oldo de madre que sin saber nada se han arrojado a aguas 
turbulenta para sa lva r a un hijo que se ahogaba; de otras que 
e han aba la nzado en medio de las ll amas para rescatar a sus 

vás tagos. No, no nos es po ible permanecer inconmovibles en 
ca o de es ta naturaleza. Dios no nos ha dado poder para sal-

. var a los' n u e tros; nos ha dado la fe, y tenemos que someter
nos a l.o inev itab le; pero El pos~la el poder para salvar a su 
Hijo, lo amaba y podla haberlo librado; podla haberlo re ca
tado de lo insu ltos de las multitud es, haber impedido que le 
pu ieran e n la .cabeza la corona de· espinas, haber acudido en 
su ay uda cuando, colgado entre lo dos malhechores, e bur
laban de El, diciéndole: "A otros salvó; sá lvese a sí mismo, si 
és te es el Cristo, el escogid o de Dio ". El Padre escuchó todo 
aq uello, vio cuando condenaron a su Hijo, lo vio arrastrar la 
cruz por las calles de Jerusalén hasta desmayar bajo su peso y 
llegar finalmente a l Gólgota; vio cuando lo pu ieron sobre la 
cruz y le clavaron cruelmente los pie y las manos, sintió los 
go lpes que le desgarraban la piel y la carne y derramaban su 
angre. SI, E l vio todo eso. . 

Pero e n e l ca o del Padre, el go lpe de muerte que iba a 
caer obre su Hijo no fue detenido y cayó, dejando escapar la 
sangre d~ la vida; El presenció la agonla de su Amado Hijo 
ha ta cuando éste clamó en su desesperación: "Dios mio, 
Dios mio, ¿por qué me has desamparado?" 

Me parece ver a nuestro Padre en aquel la hora, detrá del 
ve lo, contemplando la ago nla de su Hijo hasta no poder re is
tirlo más; y quizá , como en e l caso de la madre que al dar el 
adiós a su hij o agonizante es ·sacada de la habitación poco ai~
tes del desenlace, El inclin ara 'la cabeza y se retirara a un rin
cón de su Universo, su E plritu perfecto desgarrado por el do
lor. Alabo a l Padre y le agradezco que en aquel momento en 
que pudo haber salvado a su Hijo, no lo hiciera porque se 
acordó de no otros, pue no só lo tenia El u ai!lOr hacia su 
Hijo,. sino ta mbi én hac ia nosotros, sus hijos e pirituales, ese 
amor por e l género humano que hizo que resistiera contem
plar lo ufri miento de Cristo y dárnoslo finalmente como 
nuestro Salvador y Redentor. Sin u sacrificio nunca ha
brlamos ten ido la puerta abierta para llegar a glorificamos en 
su presencia. E o fue_ lo que le costó a nuestro Padre Celestial 
dar la dádiva de su H ijoa los hombres. 

¿En qué forma · lo apreciamo no otros? Si yo tan sólo 
upie ra lo que le costó a nuestro Padre dar a su Hijo al mun

do, i. tan sólo supiera cuán importante fue e l sacrificio deJe-
ucri to, estoy eguro de ·que siempre me hallarla pre ente en 

e l ervicio sacramental para honrar la dádiva que se nos dio, 
pue me doy cuenta de que el Padre ha dicho que El, el 
Señor, nuestro Dio , es un Dios celoso, celoso de que ignore
me , o lvidemo y desairemos la má grandiosa de sus dádivas 

a no otros. 
Sé que ninguna per ona llegará jamá a la pre encía de 

nue tro Padre Ce lestial, ni a a ociar e con Je ucristo, si no 
progresa e piritualmente. Sin progre o e piritual no · e tare-
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mos preparados para entrar en la Divina Presencia. Yo nece
sito la Santa Cena, necesito renovar mi convenio cada 
e1nana; necesito la bendición que de ello se deriva. Sé que lo 

que digo es verdad y o doy testimonio de que el Señor vive, 
que hizo este sacrificio y esta expiación, pues me l~a h{tcho 

saber de antemano esta cosa . 
Recuerdo una experiencia que tuve hace dos años y que da 

testimonio a mi alma de la realidad de su muerte, de su cru
cifixión y de su resurrección , algo que no he de olvidar jamás. 
Os lo doy a conocer esta noche a vosotros, jóvenes y señoritas, 
no con el e plritu de glorificarme en ello , sino con un corazón 
agradecido y con acción de gracias en mi alma . Yo sé _que vi
ve que mediante El los hombres deben encontrar su salva
ción, y que no podemo ignorar e ta bendita ofrenda que no 
ha dado como m.edio de progreso .espiritual para prepararnos 
a volver a su presenc'ia y justificarnos ante El. 

Lejos, en la reservación india de Fort Peck, donde realiza
ba yo la obra misional entre los indios con algunos de nues
tros hermanos, recurriendo diligentemente al Señor en bu ca 
de luz por asuntos pertinente a nuestro trabajo alll, y reci
biendo de El el te timonio de que estábamos haciendo la co
sas de acuerdo con su voluntad, soñé una noche que me halla
ba en ese sagrado edificio que· es el templo . En ese sueño, de -
pués de un momento de oración y regocijo , se me dijo que iba 
a tener el privilegio de entrar en una de aquellas habitacione 
para conocer a un glorioso Per onaje, y, al atravesar el um
bral de la puerta, vi , sentado en una plataforma elevada, al 
Ser más glorioso que mis ojos hayan contemplado o que hu
biese podido concebir que existiera en todo lo mundos eter
nos. Cuando me acercaba para ser pre entado, El se pWbo de 

pie, caminó hacia mi coi1 lo brazos extendidos, y sonrió al 
pronunciar dulcemente mi nombre. Si yo viviese hasta tener 
un millón de año , no olvidarla jamás aquella sonrisa. Meto
mó en sus brazos y me be ó, me apretó contra u pecho y me 
bendijo, ¡hasta que me pareció que se me derretla la médula 
de los huesos! Cuando hubo terminado, me arrodillé a sus 
pies, y cuando los bañaba con mis lágrimas y besos, vi las 
marcas de los clavos en los pies del Redentor del mundo. El 
sentimiento que experimenté e!l la presencia de Aquel ·que 
tiene todas las cosa en sus manos, el tener su amor, su afecto 
y su bendición , fue tal , que i alguna vez pudiese yo recibir 
aquello de lo cual gocé por unos instantes, darla todo lo que 
soy y todo lo que he anhelado ser por sentir lo que entonces 
sen ti'. 

Id al servicio sacramental que e un bendito privilegio en 
el cual me regocijo. Sé que me sentirla avergonzado en la pre
sencia del Señor si intentara darle alguna excusa por no haber 
guardado sus mandamientos y no haberlo honrado, dando 
testimonio tanto ante el Padre como ante los hombres, de que 
creo en El, de que tomo sobre mi su bendito Nombre y que 
por El y por medio de El vivo espiritualmente. 

Si nuestros jóvenes sintieran la necesidad de acudir a la 
reunión sacramental, si todos estuviésemos alll ... entonces no 
imaginarla a Jesús sobre la cruz, su frente herida por la co
rona de espinas, las manos destrozada por los clavos, sino 
que lo verla sonriente, con los brazos extendidos, diciéndonos 
a todos: "Venid a mi''. 

Vayamos a El a la hora señalada y llevemos a nuestros hi
jos; mediante nuestra fidelidad, hallaremos todas las bendi
ciones concomitan tes a la observancia de esta sagrada or
denanza, que serán nuestras en esta vida y en la eternidad. 



DIARIO 
MORMON 
La noche en que las estrellas se acercaron 

por Corina N. Bass 
Argentina 

Dura nte mi niñez, posela yo una extraordinaria y profun
d a fe en Dios. Jesucri sto era para mi un Ser tan real como mis 
propios padres. Con esos sentimientos, la Navidad era siem
pre una ocasión de gran significado y belleza. Cada año, a l 
acercarse esa fech a, las noche adquirlan pa ra mi una profun
didad y gloria incomparables, y desde principios del me de 
diciembre, empezaba yo a buscar en los cielos "la estrella d e 
los Reyes Mago ". Muchas eran las veces en que , al llegar la 
noche, salla a escudriñar el aterciopelado cielo a ustral , y a l 
hacerlo , la estrellas me pa rcelan cada vez má cercanas y mi 
alma se de bordab a de amor por aquel Niño, cuyo nacimien

to me llenaba de m aravilla. 
Pero. al llegar a los catorce años, confundida por lo que 

consideraba contradicciones en su personalidad , comencé a 
indaga r la identidad de Dios y a bu cario por vla terrenale . 
Despué de leer obras de Santo Tomás de Aquino, Kant, Bal
mes, Hu me, N ietzche, Descartes y muchos otros filósofos y 
teól ogos, y rodeada por amigos ateos, llegué a la conclusión 
de que Dios era un mito, creado por el hombre pa ra apaci
guar su temores en un mundo misterioso y lleno de fenó
menos que lo aterrorizan, y que ponen a prueba su limitada 

comprensión. 
Llegó el momento en que reemplacé a Dios por la flsica , la 

ciencia fundamental ; estaba convencida de que en el futuro 
todas las incógnitas de la humanidad podlan se r so lucionadas 
por medio de la flsica. Entonces dejé de creer y mis Navida
des se convirtieron en una fiesta más, una excusa para comer 
mejor, beber vinos más caros, divertirse y bailar. La m agia de 
la Noche Santa habla desaparecido. 

Sin embargo, un algo incierto aún me mole taba. En cierta 
ocasión en que hablaba con un amigo de la infancia , le dije 
que habla encontrado una respuesta lógica para la mayo rla 
de las interrogantes que tenia con respecto a la creación del 
universo; sólo un pequeño detalle me desco ncertaba: ¿Dónde 
se habla originado el primer soplo de vida? ¿Cómo ha bla sur-

gido? Mi amigo me re pondió ua emente: "¿Te da · uenta 
de la grandeza de Dio ? Tú en uentra · mil razonamientos ló
gico para negarlo, pero El detiene el cur o de tus pem.am ien

tos con un simpl e detalle." E ta palabra deb rlan de haber
me hecho meditar. Pero la a lejé de mi mente. 

Un dla un a de mis amiga me dij que dos e tadouniden-
es e taban enseñando una cla e de con ersación en inglé~ 

"americano" en e l Instituto Británico, donde o cursaba e~tu
dios de literatura ingle a; por pura curiosidad a instancia~ 
de mi amiga, fui. Al final de· la cla ·e, cuando uno dt: e ll os de
claró que todo lo problema de la raza humana podrú.ln se r 
resuelto i tan ó lo cada per ona p e era una fe firme en 
Di o , yo no pude contene r la ri sa. De pué ·, pensé que aque
ll os misioneros - pues eso e"ran - , tenlan que er las perso na ~ 
m á ingenu as y me no educada que yo habla conocido. Pero 
continu é as i tiendo a la cla es ó lo por hacerle pasar un mal 

ra to. 
Desp ués de un tiempo, lo jóvene invitaron a toda la clase 

pa ra que asistiéramos a un a fie ta de la "Mutua l" fui, agui
j o neada o tra vez por la curios idad. De aquel la fie ta donde 
todos, j óve nes y viejos, se habla n divertido anamen te sin el 
uso de alco ho l ni ciga rrill os, regresé a mi casa e trañamente 
inquieta . He a lll un grupo de per ona que no encajaban en el 
a mbiente socia l que me rodeaba; y, in embargo, me se ntla 
a tralda h acia e ll as. Hac ia fines del año e co lar, a istl nueva
mente a un a Mutual y, antes de que pudie ra darme cuenta de 
ello , me encontré comple tamente inmersa en los preparativos 
que estaban hac iendo para la fie ta de Navidad. Con entu
sias m o infa ti gab le, pinté tarjetas per ona les para cada miem
bro de la rama, escrib1. un poema para e l programa na ideño, 
cosl vestimentas y, do hora a ntes de la fiesta , me en con traba 
todavla pintando afano ame nte un telón de fondo para la e~
cena del pesebre. Si me lo hubi eran preguntado, no habrú.l 
podido decir porqué lo hacia. Mi am igos es taban desco ncer
tados, mi herma na disgu tada y mi madre, perpleja. 

A último mo m ento, a lgui en decidió que yo tenia que to
m ar el papel de Maria, la mad re de Jesús. Y alll, en aquel pe-

. sebre casero, e l má humild e que yo hab la vi to en mi vida, 
mientras sos tenla e n los brazos una vieja muñeca, algo con
m ovió mi co razó n como ninguna o tra cosa habla logrado ha

cerlo en los últimos año . Sentl la convicción de que si volvla 
la cabeza levemente y miraba por la "ven tana" que yo mi sma 
habla pintado en e l telón, verla la e trella brillando obre las 

co linas de Be lén . 
No me a trevl a decir palabra a nadie sobre lo que habla 

se ntido, pero, a l regresar a mi casa esa noche, las estre ll a me 
parecieron tan cercanas como i con ·ó lo extender el brazo 

hubiera podido tocarla . 
Aunque las lecciones de lo m1 1onero no ponlan a prue

ba mi capacidad intelectual , me ent l impul ada a continuar 
recibi éndolas . Y cuando me ll egó el momento de leer e l Libro 

de Mormón , supe q ue era ve rdadero. 
D os años má tarde, se me dijo en mi bendición patriarcal: 

" ... tu Padre te permitió conservar un recuerdo de tu vida a 
su lado ... a fin de que cuando vqlvieras a olr su voz, la re
conocieras .. . " Entonce recibl re puesta a toda · mis pregun
ta : supe que Dios vive en toda su maje ·tad y poder, y que la 
Mano de cuya obra "los cielo cantan la gloria", es la misma 
Mano que conmovió mi empecinado corazón en aq uel humil
de escenario de la Rama de Quilmes, en Argentina. 



A dos horas 
de la capilla 

por Sachiko Hotta 
Primera Consejera en la Sociedad de Socorro 

de di trito , Misión de Japón- agoya 

A ntes de que mi esposo y yo nos casáramos, acordamos 
en que la Iglesia era lo más importante de nuestra vi

da y que deblamos emplear nuestro tiempo y los talentos que 
tuviéramos a su servicio. P.e ro resultó mucho más fácil decirlo 
que hacerlo. 

Después de nuestro matrimonio, tuvimos que vivir en un 
aparta·mento bastante retirado de la capilla. Yo tardaba hora 
y media para ll egar en bicicleta a la estación de ferrocarriles, 

" ... tardaba hora y media 
para llegar en bicicleta a la esta-
ción de ferrocarriles, tomar el 
tren que iba a la siguiente ciudad 
y allí, el autobús para llegar hasta 
la capilla .. " 
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tomar el tren que iba a la siguiente ciudad y al ll, el autobús 
para llegar hasta la capilla; desde luego, i perdla el primer 
tren y tenia que esperar otro, el viaje se alargaba a más de dos 
horas; como consecuencia, a l presidente de la ra.ma se le 
hacia dificil darnos una asignación . Además, unos tres meses 
má tarde, mi esposo se enfermó gravemente y tuvo que hos
pitalizarse, de modo que yo me vi obligada a conseguir traba
jo para sostenernos. Cada dla despué del trabajo iba yo a l 
hospita l a vis itar a mi esposo y muchas veces sentla deseos de 
acudir a la capi ll a, pero nunca tenia tiempo para hacerlo. 

Todo esto me preocupaba, porque sabia que si viviéramos 
más cerca, me seria posible tener un llamamiento en la Igle
sia; pero las propiedades cercanas a la capilla eran sumamen
te caras, tanto, que no nos era posjble ni siquiera alquilar na
da en esa zona tan residencial , y mucho menos comprar casa. 
Basándome en la lógica, sabia yo que era imposible, pero en 
las Escrituras se habla de la importancia de la oración, de mo
do que oré sin cesar. No sabia cómo podrla el Señor contestar 
una petición tan imposible para nosotro ; sólo me dediqué a 
orar. Poco después, un tío que vivía a sólo trece minutos de la 
capill a, decidió repentinamente mudarse y no ofreció su her
mo a ca a. Supe entonces que mi oración había ido contesta
da. Estábamos umamente felice pues a l fin podrlamos tra
bajar en la Igles ia; para entonces, mi e poso había salido del 
hospital y pudimos asistir juntos a nue tras reunione . 

Después de habernos mudado, la Iglesia anunció el pro
yecto de con truir una capilla en Nagoya, y todos comenza
mos a trabajar mucho, con el fin de conseguir el dinero para 
el fondo de construcción. Un poco antes de eso, mi esposo ha
bi'a decidido emprender· su propio negocio, una panadería. 
Como tenia m os m u y poco dinero , usamos nuestros ahorros 
para comenzar el negocio y utilizamos mi sueldo mensual pa
ra vivir. No sablamos de dónde sacar dinero para contribuir 
al fondo de construcción, especialmente porque yo esperaba 
un bebé y sólo podrla seguir trabajando por poco tiempo; a 
pesar de que el negocio iba prosperando, no nos daba lo 
suficiente para vivir, donar al fondo de construcción y prepa
rarnos para recibir al bebé. Tra~ajé lo suficiente para obt~ner 
mi aguinaldo y lo aparté para pagar los gastos del alumbra
miento; e~e era todo el dinero que teníamos. 

Una noche, el presidente de la rama nos llamó, nos dijo 
que faltaba muy poco para completar lo necesario para em
pezar a construir y nos preguntó i podríamos contribuir. El 
único dinem de que dispon{amos era para el piño que pronto 
nacerla; y como era todo lo que ten{amos, también era eso lo 
único que podíamos dar. Esa noche se lo llevamos todo al 
presidente de· la rama. Era exactamente lo que se necesitaba 
para completa r lo que la rama tenia que contribuir para J.a 
nueva capill a. 

No nos preocupamos por el dinero para pagar lo gastos 
de nuestro hijo; sabíamos que el Señor nos ay udar{a. Como 
era natural, yo lo pensaba a menudo, pero cada vez me in
vadla un sentimiento de paz. 

Al mes siguiente, mi esposo recibió una oferta de empleo 
con la Iglesia como director de seminarios e institutos en la 
zona de Nagoya; jamás habíamos sabido siquiera que existie
ra tal trabajo; con su nuevo sueldo, tendn'amos suficiente pa
ra pagar las cuentas del hospital cuando naciera nuestro hijo. 
Dios nos dice que hagamos todo lo que esté de nuestra parte 
y que dejemos lo demás en sus manos. Yo sé que es verdad. 



ELELDER 
HUGH B.BROWN 

1883--1975 

L os hombres como Hugh B. 
Brown no son el producto de 

meros accidentes. Son en el más real de 

los sentidos, hijos destinados", .declaró 

el presidente Spencer W. Kimball , al 

concluir el funeral del élder Brown, el 5 
de diciembre de 1975, en el Tabernácu

lo de Salt Lake City. 

El élder Hugh B. Brown era miem

bro del Consejo de los Doce y falleció 

én Salt Lake City el martes 2 de diciem 

bre, a la edad de noventa y dos años y 

tras una prolongada enfermedad. 

Su sobrino, el presidente N. El don 

Tanner, de la · Primera Presidencia, dij o : 

"Aparte de mis padres, ninguna otra 

persona ha tenido mayo r influencia en 
mi vida que tlo Hugh Brown .. . Estaré 
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eternamente agradecido por u gula y 
gran ejemplo en mi vida. Le conod ¡"nti
mamente e n la casa de sus padres, a nte 
de casar e, donde era un hij o leal y de
voto; y m ás ta rde en su propio hoga r 
como un esposo y padre tierno y a moro
so". 

El é lder Marvin J. Ashton, del Con
sej o de los D oce, que sirvi ó como mi-
ione ro en Inglaterra cuando el her

mano Brow n era pre idente d e e a Mi
sió n, ta mbién ha bl ó diciend o: "En su 
forma de habl a r era elocuente y cl aro; 
en su actuación sie mpre estricto , a un
que posda e l d on de gentes. Era refina
do mas no presumido, firme , pero a l 
mismo tie mpo a migable; va li en te, ma · 
bondado o y sie mpre dotado de un a 
maravillo a comprensión e in va lo rab le 
entido del hum or." 

El E plritu Santo ayudó al é lder 
Brow n a determinar su propio destin o 
di vino, po rqu e é l ie mpre e mantuvo 
a tento a su in piraci · n. Una de ta le 
m a nife taciones oc urri ó e n 1900, cuan
do te nia dieci iete año y vivla en ar
d ton, Canadá. En un a fie ta de bodas 
celebrada en e l hoga r de sus padre 
encontraba pre e nte una jovencita de 
doce a ño , conocida afec tu o ame nte ba
j o e l apodo de "pequeña Ziny", que 
habla ido co n u m ad re . El hermano 
Brow n e cribi ó má ade la nte: "Era una 
niña pequeña .. . con rizo dorados que 
le ca1"a n m á abajo de lo hombro ; me 
impre ionó mucho al verla parada tlmi
damente junto a u madre y recitar un 
poema. Me vo lvl hacia mi madre y le 
dije: 'Un d1"a me v y a casar con e~a 

niñ a', ' Muy bien ', fue la respuesta de mi 
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madre. 'E pero que lo haga '." Por 
supuesto, no le dijo nada a Zina Card 
siendo que no e conodan aún, ni tam
poco se lo mencionó hasta después de 
cinco años, cuando finalizó su mi sión. 

Juvo otta interesa nte y poderosa 
manife tación del Esp(ritu cuando cum
plió su misión en Europa. Heber J. 
G rant , Presidente de la Misión Euro
pea , envió al élder Brown a trabajar en 
la Conferencia de Norwich,. en la ciu
dad universitaria de Cambridge. El po
pulacho hab(a expul ado a la última pa
reja de ·mi ioneros y el élder Brown 
quedó in coni pañ~ro después del pri
mer d(a en e e lugar, sintiéndose muy 
afectado por la realidad de su situación: 
·era un joven, inexperiente y poco edu
cado vaquero de Canadá, en Ca m brid
ge; tra golpear puertas por varios d(as 
sin éxito aparente, pen ó que se hab(a 
cometido un error al mandarlo alll' y re
gresó a la casa donde paraba, descora
zonado. E ·a tarde llegó a verlo un hom
bre que le dijo que su familia ·además 
de otras dieci sé is, hab(an dejado la Igle
sia de 1 nglaterra una se mana atrás pues
to que ya no cre1'an que fuera verdade~ 
ra; durante. toda esa se mana hab(an es
tado orando al Señor para que les en
viara un pastor que tuviera la verdad. 
Cuando el ho.mbre encontró uno. de lo 
folleto s que el élder Brown hab(a deja- · 
do, sintió que sus oraciones ha.b(an sido 
contestadas . "He venido a pedirle", dijo 
el hombre , "que vaya mañana a nuestra 
reunión y ea nue tro nuevo pastor" . 

El élder Brown aceptó, pero se sintió 
atemorizado y falto de preparación. 
Nunca hab(a · asi tido a una reunión en 
el cam·po mi ional , ni hab(a recibido 
ninguna preparación especial. Mas con
taba con una fe firme en que Dio, le 
ayudan·a y de inmediato comenzó una 
noche y un d(a de ayuno y oración. 
Cuando llegó finalmente el momento 
de la reunión , estaba,según dijo él mis
mo con much o miedo. Comenzó la 
reunión cantando "Oh mi Padre" tra lo 
cual pidió que todos e arrodillaran con 
él para orar. "Tan pronto como empecé 
a orar, todo el temor y la inquietud me 
abandonaron, y no me preocupé má 
por lo que pasar(a. Cuando no incor
poramo ·, la mayor(a de la gente ten(a 
lágrimas en lo ojo . Omitl' el egundo 
himn o, y comencé a hablar ... " 

l élder Brown cuenta que habló du
rante cuarenta y cinco minutos, experi-
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mentando constantemente la sensación 
de que "fue Dios quien pronunció a tra
vés de m( el se rmón". Al finalizar la 
reunión , los que estaban prese ntes die
ron testimonio de que él había compar
tido con ellos la verdad que tanto 
habían estado buscando. En un período 
de tres meses, todas las personas a 
quienes él había enseñado aquella no
che, fueron bautizadas. (Véase Liahona 
de noviembre de 1974, págs. 5 a 7.) 

Hubo otra gran experiencia que lo 
impresionó tremendamente durante su 
misión. Se vio afectado por una enfer
medad ·en particular y, aun cuan,do le 
restaba un año para terminar con su lla
mamiento, el presidente Grant sugirió 
un relevo honorable que permitiría al 
élder Brown regresar a su país y recibir 
tratamiento médico. El respondió 
asegurándole al Presidente, que una 
bendición de sus manos sería suficiente 
para permitirle terminar su misión go
zando de buena salud. La bendición 
pronunciada ,por el presidente Grant 
produjo una mejoría inmediata y el mi 
sionero terminó su misión sin que la en
fermedad lo atacara nuevamente. Como 
resultado de esta asociación, el élder 
Brown llegó a sentir profundo respeto 
por el presidente Grant y se desarrolló 
entre ellos una gran amistad, que con
tinuó existiendo por el resto de su vida. 

Tras su regreso al hogar, el élder Brown 
habló con la joven a quien amaba y, 
aun cuando no hab(a ningún tipo de 
arreglo entre ellos, se casaron al año 
iguiente, 1908, oficiando en la cere

monia el pre idente Joseph F. Smith en 
el Templo de Salt Lake. 

La . vida del hermano Brown se vi9 
también engalanada con valor, resolu
ción y una gran capacidad 'directiva. Su 
presidencia de estaca reconoció estos 
valore cuando lo Jlamaron en 1912 pa
ra que e dirigiera a Calgary y recibiera 
el entrenamiento militar preliminar, a 
fin de organizar un contingente de San
to de los Ultimo Días en la reserva 
canadiense. Se había informado en el 

· Parlamento de Ottawa que los mor
mones no eran leales y que no apo
yari'an a la Madre Patria en caso de ocu
rrir una guerra en Europa. Uno de los 
miembros del Parlamento, respondió 
que los mormones eran leales pero que 
desea ban er dirigidos por su propia 
gente. El pre idente Wood llamó al él
der Brown junto a otros cuatro miem-

bros para que recibieran el entrena
miento militar necesario para ser 'oficia
les; él estuvo entrenándo e semanal
mente durante tres a~os, ascendiendo 
de teniente a capitán y luego a mayor. 
Los oficiales elegidos organizaron en 
Cardston un es·cuadrón que fue en
trenado en caballería en Calgary. Al so
brevivir la guerra de 1914 se les pidió al 
élder Brown y a los otros cuatro oficia
les mormones , que formara un escua
drón para enviar al frente. Su unidad 
pasó a formar ·parte de la Décimoterce
ra Compañía de Rifleros Montados en 
1915, y tras recibir el entrenamiento ne
cesario en Calgary y Medicine Hat, de
sembarcaron en Liverpool en 1916. 

En camino a Liverpool, se regi stró 
una revuelta en Petawawa, Canadá, en
tre 1500 soldados del contingente más 
numeroso en el que habían sido ubica
dos los soldados mormones; los oficiales 
recomendaron el uso inmediato de las 
fuerzas armadas para dar por terminada 
la acción, pero el hermano Brown se re
sistió a aceptar esa o1ución y caminó 
desarmado entre las · tropas rebelde ; 
habló con los soldados por casi dos ho
ras , parado sobre una mesa que habían 
traído de una tienda próxima. La situa
ción era lo suficientemente grave como 
para que. ocurriera una revuelta general , 
pudiendo haberse perdido muchas vi
das. Sin embargo, el élder Brown final
mente persuadió a las tropas para que 
regresaran a sus tienda , y no se levan
taron cargos ·contra ninguno de los re
beldes. 

Tras finalizar la guerra, el hermano 
Brown continuó estudiando leyes. Fina
lizó sus estudios y práctica y fue admiti
do en la barra de abogados en 1921. 
Más tarde , cuando se mudó a Salt Lake 
City, fue llamado para servir como Pre
sidente de la Estaca de Granite . 

El élder Brown fue llamado por el 
presidente Heber J. Grant para presidir 
sobre la Misión Británica en 1937. Su 
conocimiento militares y legales deben 
de haberle servido de mucha ayuda du
rante ese período, ya que fue entonces 
que estalló la Segunda Guerra Mundial 
y allí estaba él ayudando en la evacua
ción de los misioneros en Inglaterra y 
otras naciones europeas. Enseñó reli
gión en la Universidad de Brigham 
Young entre 1946 y 1950 y después, pa
só a ser presidente de una firma petrole
ra de Alberta, Canadá. De esa manera 



pudo ganar suficiente dinero como para 
pagar las deudas que habla contraldo 
hasta ese momento en u vida de devoto 
servicio en los llamamientos de la Igle
sia. 

A pesar de que el trabajo en Canadá 
le requerla la utilización de sus mejores 
esfuerzos, fue durante ese periodo que 
la vida del hermano Brown llegó a su 
punto espiritual más bajo. Aun cuando 
su familia gozaba de buena salud, él 
desconocla lo que el Señor le tenia pre
parado para el resto de su vida. Según 
lo contó él mismo más tarde: 

"En octubre de 1953, me encontraba 
en las Montañas Rocosas de Canadá, 
supervisando la perforación de un pozo 
de petróleo. A pesar de que mi familia 
gozaba de buena salud, flsica y espiri
tual, y yo estaba ganando bastante dine
ro, me encontraba tremendamente de
primido y preocupado. Una mañana 
temprano, fui a las montañas y hablé 
con el Señor mediante la oración. Le di
je que aun cuando todo hac1a suponer 
que llegarla a ser rico como resultado 
de mi trabajo, en caso de que El estima
se que serlo no resul tarla bueno para mi 
ni para mi familia , confiaba en que .en 
su sabidurla le pondrla fin. 

Esa noche conduje desde el campa
~lento en las montañas hasta Edmon
ton, sintiéndome todavla deprimido y 
es pi ritual m en te decaldo. Sin haber 
cenado esa noche entré al dormitorio 
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solo y le pedl a mi e posa que durmiera 
en el otro, ya que presumla que tendrla 
una noche sumamente inquieta y no de
seaba molestarla. Pasé toda la noche en 
lucha con un esplritu enemigo; me 
entla poseldo por el intento de dejar 

esta existencia; tenia pensamientos ui
cida , pero deseaba que el Señor me 
ayudara de alguna manera para dejar 
de vivir. La obscuridad del cuarto se hi
zo más densa y el esplritu malvado pre
valecla de una forma tan real que pa
recla que me consumirla . . Cerca de las 
tres de la madrugada, mi esposa entró al 
dormitorio , preocupada porque me 
habla oldo caminar de un lado a otro y 
me preguntó qué sucedla; de pués de 
cerrar la puerta volvió a preguntar: 'Oh, 
Hugh , ¿qué hay en este cuarto?', a lo 
que respond!': 'Satanás'. Estuvimos el 
resto de la noche juntos, ca i todo el 
tiempo de rodillas. A la mañana 
siguiente, al llegar a la oficina, dado que 
no habla nadie alii' porque era sábado, 
me incliné a orar nuevamente y pedl 

que pudiera ser liberado de este esplritu 
malvado ; experimenté entonce la pre
sencia de un esplritu de paz, e inmedia
tamente llamé a mi esposa para co
municárselo. 

Esa noche, cerca de las diez, sonó el 
teléfono y mi esposa me dijo que me 
llamaban desde Salt Lake City; al to
mar el teléfono escuché una voz que me 
deda: ' Hermano Brown, le habla David 
O. McKay. El Señor desea que pase el 
resto de su vida en el servicio de la Igle
sia. El Consejo de lo Doce ha votado 
para que tome usted el lugar que quedó 
vacante por el fallecimiento del her
mano Stayner Richard , pasando a ser 
Ayudante de los Doce Apóstole .' Aun 
cuando con mi esposa hablamos pasado 
despiertos la noche anterior, y de una 
forma tan terrible, esa noche también 
e tuvimo despiertos, pero regociján
dono en la idea de que el Señor exten
diera tanto sus e fuerzas para alcanzar
nos en momentos de necesidad.' ' 

El relato de la lucha que el hermano 
Brown tuvo con el e plritu , y su llama
miento posterior, no difiere de la lucha 
que tuvo José Smith antes de recibir la 
primera visión. Estas mi ma luchas 
exi ten , in duda , en la vida de mucho 
lidere e pirüuales. 

El élder Brown sirvió como Ayudan
te del Con ejo de los Doce ha ta 1958, 
cuando fue sos tenido como miembro de 

e e Con ejo. En 1961 fue llamado por 1 
presidente David O. McKa como n-
ejero en la Primera Pre idencia, sir

viendo junto a lo pre idcntcs J . Reu
ben Clark, hijo H nr Mo le. A la 

muerte del pre idente lark fue s stcni 
do como Segundo on jero como 
Primero de pué de falle er el prc idcn
te Moyle. Sirvió con 1 pre idente 
Tanner hasta el fallecimiento del pre
sidente McKay en 1970, cuando fue re
levado de la Primera Pre idencia y vol
vió a integrar u querido Con ejo de lo. 
Doce por razone de salud. 

Durante la mayor parte de u vida 
como granjero, ganadero en Canadá, 
misionero sol ::lado, abogado, pro fe or, 
hombre de negocios y II'der de la Igle ia, 
el hermano Brown contó a u lado con 
una mujer por lo meno tan fuerte co
mo él, admitiendo que ella era má en
sible al E plritu, y tan dedicada y devo
ta como él mismo. Sus llamamientos en 
la Iglesia hicieron que e tuvieran epa
radas el u no del otro por larg s 
periodo . Por esta razón la hermana 
Brown vivió una vida de eparación, ca
rreras interrumpidas y pre iones econó
mica ; superó también seria enferme
dades de sus padres e hijo y la muerte 
de su primer hijo, que llevaba el mi m o 
nombre que su espo o, piloto de guerra 
que se perdió sobre el Mar del Norte 
durante la Segunda Guerra Mundial. 
Zina Young Card, nieta de Brigham 
Young y Zina Huntington e hija del 
fundador de Card ton , vivió a la altura 
de sus antepasado y falleció antes que 
su esposo, en 1974. 

El romance que comenzó cuando 
ella tenia tan ólo doce años, continúa 
ahora al estar juntos nuevamente. E ta 
relación tan sublime durante lo último 
años, emocionó mucha vece a aque
llos privilegiado que tuvieron la opor
tunidad de presenciar al anciano de no
venta y un años cuando ayudado por un 
bastón o tal vez también por un hijo, un 
nieto o un_ bisnieto, regre aba al hogar 
de pués de cumplir una asignación de la 
Iglesia, golpeaba suavemente en la ven
tana del dormitorio y entraba a la ca a 
exclamando: " ¡Ya llegué, querida! Tu 
amor e tá de vuelta en ca a". Luego, 
tan rápido como la edad y u debilitante 
enfermedad e lo permitlan , e acercaba 
a la cama para be ar y al u dar a u 
compañera de e enta y sei año y de 
toda una eternidad. 
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H ace mucho ti empo que p;o m et!' 

a l Seño r d arle o hace r todas las 
co as qu e me pid ie ra a través de us 
ie rvos, y he tra tado de cumplirl o." El 

herm a no C hristi a nse n hi zo es ta d ec la ra
c ió n e n oc tu bre de 195 1, cua nd o fue 
sostenido co mo Ay ud a nte del Co nsej o 
de los D oce y a pa rtir de en to nces, ta m
b ién apli có es ta fil oso f{a .a l res to de su 
vida. · 

La vid a de se rvicio de l é ld er C hri s
ti a nse n te rminó re pe ntina mente co n un 
a taqu e ca rd{aco e l 2 de di cie mbre d e 
1975, cua ndo co nta ba co n se te nta y 
ocho a ño de edad. El é lde r Ezra T aft 
Benso n, Pre iden te d el Co n ej o de los 
D oce A pós to les, ha bl ó e n los se rvicios 
fún ebres q ue se efec tua ro n el jueve 4 
de di ciembre. A l co mienzo de u di cur
so, lu chó po r co ntrola r su e moción a l 
no ta r que la vida de l é lder C hri ti a n en 
ha b!'a sid o, conforme a su deseo, " ll e na 
de tra baj o has ta e l fi na l". Despu és con
tinu ó : "Amé since ra mente a es te sie rvo 
de Diós, a qui en he co nocid o po r cua 
renta· años. S ie mpre se ocup aba d e los 
a untos de nu es tro Pad re Ce le ti a !.", 

Su fa mili a lo a poya ba ple na m ente 
pa ra qu e c umpli e ra con las re ponsa bi 
lid ade de sus ll a m a mie ntos en la Igle
sia. Ha bl a ndo e n la conferencia de oc
tubre d e 195 1, e l he rmano C hri sti a nsen 
dij o : "Toda vez qu e m e he enfrentad o a 
una tarea a rd ua, he recibido e l a poyo 
inm edi a to y fi rm e de mi ma rav ill osa es
posa y junto co n e ll o, el es t!'mul o de mis 
hij os; ese a poyo ha sido un a de las 
in flu encias m á útil es y fo rta lecedo ras 
q ue he tenido e n la vida. Co n su ay ud a 
y la ay uda de l Señor, he mos d ado lo 
m ejor d e nuestro e fuerzo." 

E l herm a no C hri sti a nse n n aci ó e n 
Mayfie ld, Utah , y era d esce ndi e nte d e 
los p rimeros co loni zadores d e la Iglesia 

y d e U ta h . Su padre fu e agri culto r y 
gua rda bósqu e; in dud a es tos inte reses 
influ ye ron e n é l pa ra qu e m á ta rd e 
as isti e ra a la U ni ve rsid ad de Agri cultu
ra del E tado de U ta h. Pos te ri o rm e nte 
hi zo e tudi o d e posgradu ado e n las 
uni ve rsid ad e d e Brigha m Young y d e 
U ta h . Es tos es tudi o fuero n e n peda
gogla y pasó un a gra n pa rte de su vid a 
profes io na l co mo m aes tro y admini stra
d o r de esc ue la . Dura nte parte de ese 
ti e mpo es tu vo tra baj a nd o en las e cue
las de la Igles ia, as{ co m o en e l se min a
ri o . 

Poco d e pués de su casa mi e nto el 
herm a no C hri ti a nse n y su esposa reci
bi e ro n e l ll a m a mi ento pa ra cumplir una 
mi sió n regul a r e n la Misió n de lo Es ta
dos Ce ntra les . Po te ri o rm e nte, e n 1937, 
fue ll a mado pa ra se rvir co mo Pres ide n
te d e la Mi sió n de T exa -Luisia na, ca r
go que ocupó po r más d e cua tro a ños. 
T ambi é n irvió e n o tros cargos d entro 
de la Igle ia, co m o el d e o bispo, pre
sid ente de estaca, co nsej ero en una pre
sid encia d e es taca, mi e mbro de l sum o 
co nsej o y en un a preside nci a de la AM
M HJ . A pa rtir de 1943 , has ta su ll a m a
mi ento co mo Ayuda nte de l Con ej o de 
lo Doce en 1951 , sirvió co mo Pres iden
te del T emplo de Sa lt La ke; des pu és d e . 
es8, fu e no mbrado coordin ado r de to
dos los te mplos en el mundo. 

Ad emás, e l herm ano C hri sti ansen 
e ra un vio lonche li sta d e ta lento . Parti ci
pó en co njuntos d e cu erda y dura nte 
una é poca form ó parte d e la Orques ta 
Sinfóni·ca de Utah . 

E l presid ente Spence r W . Kimball 
pre idi ó e l fun era l y fu e el últim o o ra
do r; e ntre o tras cosas, dij o : "El her
m ano C hri ti a n en e ra un ho mbre feliz, 
pues pa red a di sfruta r plen a m ente d e su 
tra baj o. Era un place r e ta r con é l" . 



~~~~~~ 
w~~~w~ 

El evangelio de trabajo 

F ui bendecido con padres que , 
como miembros devotos de la 

Iglesia , me enseñaron muchas cosas 
acerca del evangelio cuando aún era 
muy joven, incluyendo la importan~ 
cia del evangelio de trabajo. Ambos 
trabajaban· mucho y trataban de 
ahorrar el poco dinero que tenían; 
no lo gastaban para sí, sino para las 
necesidades de sus hijos. Me fue fá
cil aprender a gustar del trabajo 
porque tuve padres que trabajaban 

Liahona, junio de 1976 

sin quejarse. 
Mi padre era contador y mi ma

dre tenía sus quehaceres domésticos. 
Mis hermanas y yo teníamos nues
tras tareas, pero disponíamos de 
tiempo para jugar también. A medi
da que crecíamos aumentaban el 
trabajo y las responsabilidades. Hu
bo ocasiones en que no quería tra
bajar porque hubiera preferido ju
gar, mas comprendía que el trabajo 
era sano, tanto física como espiri
tualmente. 

Vivíamos en una pequeña granja 
en donde teníamos patos, gallinas, 
corderos. algunas vacas, y varios 
cerdos. En esa forma, nos ayudába
mos produciendo algunos de los co
mestibles para no tener que com
prar todo en la tienda. También 
teníamos un pequeño huerto para 
cuidar y regar, y era necesario podar 
los árboles frutales y recoger la fru
ta. 

Con sabiduría, mis padre me en
señaron además otra buena razón 
para trabajar duramente: me per-

por el élder Neal A. Maxwell 
Ayudante del on~ejo de lo:-, Doce 
Ilustrado por Teu agata 

mi tían quedarme con parte del 
dinero que ganábamos de la venta 
de lo animale y de las frutas. 

Al recordar esos años, ve que 
fue bueno que me mantuvieran ocu
pado de esa manera y que se espera
ra de mí que trabajara. reo que la 
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gente no puede ser feliz a menos 
que tenga algo que hacer ; en verdad 
uno puede ser más esclavo del ocio 
que del trabajo. Además, la labor 
nos mantiene humildes y nos re
cuerda que recibimos todas las ben
diciones de nuestro Padre Celestial. 

L~s personas a quienes no les 
gusta trabajar deben preguntarse : 
"Si no tra bajo, ¿quién tiene la res
ponsa bilidad de proveer para mí?" 
N u estro Padre Celestial ha dicho 
con justicia que el ocioso no comerá 

. el pan ·del trabajador. Sin en~ bargo, 
en el . mundo actual, muchas per
sonas creen que otros tienen la. res
ponsa bilidad de cuidar de los ocio
sos y haraganes; pero eso no es lo 
que enseñó Jesucristo sino que al 
contrario, debemos trabaja r y com
partir lo nuestro con los demás, mas 
no debemos ser perezosos y esperar 
que otros lo hagan con nosotros. 

Cuando trabajamos estamos 
menos di spuestos a desperdiciar; el 
despilfarro es un problema grave en 
algunas familia s y algunos países; 
además, la persona que trabaja con 
ahínco está más dispuesta a compár
tir lo que tiene con los que realmen~ 
te son pobres y necesitados. 

El evan-gelio de trabajo . es una 
enseñanza muy importante de la 
Iglesia. Si aprendemos cuando jó-

venes a trabajar, seremos mejores 
personas, mejores miembros de 
nuestra familia, mejores vecinos y 
mejores discípulos de Jesucristo, 
quien tam bién aprendió a trabaj ar 
como carpintero. He visto el lugar 
en Nazaret donde, según dicen, los 
carpinteros y artesanos aún trabajan 
en la misma forma que lo haCI'an 

cuando Jesús era niño. Esos talleres 
de _carpintería son muy humildes; 
sin embar'go, allí Cristo aprendió 
muchas cosas que le ayudaron en la 
misión especial que tenía encomen
dada. 

Claro que no debemos trabajar 
sólo para que otros nos vean, sin o 
para proveer las cosas bás icas que 
necesitamos en la vida, como a li
mentos, ropa y vivienda . Trabaja-

mos para ser fe li ces y para servir a 
nuestros semejantes. 

Debemos a prender a trabajar por 
otra razón también: ¡ha ta lo que 
hace nuestro Padre Celestia l es real
mente un trabajo! No habrá ningún 
perezoso en los delos, y si lo hubiera 
no podría ser feliz, porque allá siem
pre habrá mucho que hacer. 

Si aprendemos a trabajar ahora 
seremos mucho más felices , no tan 
sólo en esta vida sino también en el 
mundo venidero, porque el trabajo 
es una forma de mostrar nuestro 
amor por lo demás. 
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Ilustrado por LaFarne Holz 

Miga de pan 

L ~ miga de pan es fácil de manipular y resulta divertido traba
Jar con ella. Las figuras que se hacen parecen cerámica des

pués de pintadas y son bastante durables. 
Para prepararla , amasa tres rebanadas de pan blanco (sin corte

za) con tres cucharadas de pegamento blanco. Ponte loción en las 
yemas de los dedos a fin de que no se te pegue la mezcla. Sigue 
amasando hasta que ya no esté pegajoso. Esta cantidad es s'uficien
te para hacer las figuras o todas las piezas de joyerla que aparecen 
en la ilustración. · 

Después de formar las piezas, júntalas presionando las diversas 
partes, apllcales con un pincel una capa de agua y pegamento mez
clados en partes iguales, para darles una apariencia lisa; déjalos 
secar por 24 horas. Cuando las piezas estén duras y secas, pln talas 
con témpera o pinturas acn1icas. Las partes separadas se pueden 
teñir también con anilinas para alimentos si se desea. 

Se pueden hacer escenas en miniatura, .decorativas y originales, 
combinando figura s de miga de pan con materiales de la naturaleza 
tales como piedras~ corteza de árbol o hierbas secas. 

Para hacer un hongo, forma una pelotita de miga, de 2 cm. de 
diámetro ; aplasta la parte inferior y márcala por el lado de a bajo 
con la punta de un lápiz. Para el tallo, toma otro pedazo de miga 
entre los dedos y forma una pieza cillndrica de aproximadamente 1 
cm. de largo. También puedes formar pequeños insectos, tortugas, 
flores y otros objetos para la escena de la naturaleza. 

Se puede usa r la miga también para hacer joyerla comb prende
dores , collares y aretes en forma de animales, insectos, frutas o ve
getales. Agujerea los objetos con una aguja y asegúrales una ca
dena, un anillo o un alfiler de seguridad, según el uso que quieras 
darle . 
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Mariquita 
Apla ta una parte de una pelota d miga 
de 2 cm. de diámetro, y plntale la ara 
la marca de una mariquita. 

Osito 
Haz una pelota de 2 cm . de diám ti o para 
el cuerpo y otra de 1 cm. para la cabeza. 
Con otra dos pelotitas forma las orejas y 
con cuatro más lo brazo y la · pierna s. 
Plntale la cara. 

Fresa 
D ale a la miga la forma de un huevo. 
Ponle las marcas con la punta de un lápiz 
y hazle las hojas y el tallo. 

Trozo de manzana 
Toma un pedazo de miga y dale f, rma 
a largada, después moldéalo con los dedos 
hasta darle la forma de una manzana 
mordida; agréga le otro pedazo en la parte 
superior para formar el tallo. 

Pajarito 

""' ' 1 • ' 
..-1 

A una pelota de 2 cm. de diámetro, dale 
forma de emidrculo, moldeando en un 
extremo la cola, y en el otro el pico. Pinta
le los ojos, la pluma y la ala . 



P ablo colocó la punta de la pala sobre el . te
rreno cubierto de pasto, y la empujó con 

el pie, con todas su fuerzas. Se produjo un cru
jido al cortar con la pala el duro pasto que 
hab{a empezado a crecer entre lo lirio de u 
madre. Aunque se sentJ'a can ado y le do!I'an los 
brazo ' ten{a que admitir que el a pecto de esa 
parte del jard{n hab{a mejorado mucho con la 
limpieza . Haei'a uno di'a , su madre le habi'a 
prometido que si el sá bado por la mañana la 
ayudaba, podr{a jugar todo lo que quisiera por 
la tarde. 

Mientra cavaba y sacud{a la tierra de la 
enmarañadas ra{ces, pens.ó en cuánto le gus
tada ir a jugar a la pelota con Eduardo, Raúl y 
Paco en el parque. La primavera había sido tan 
tard{a, que hasta ese entonces ha~ían tenido 
muy pocas oportunidades de jugar afuera. 

Pablo dejó la pala a un lado y se fue en bus-
. ca del rastrillo para terminar su trabajo. Su ma-. 

dre hab{a estado separando las plantas de liri'o 
mientras él trabajaba , y ten{a todas las que 
hab{a entresacado, juntas en un montón. 

- ¿Qué vas a hacer con esas plantas? - le 
preguntó. 

- Tu t{a Marta quiere qu.e le dé algunas, de 
lo lirios amari llos - respondió ella - . Y la · 
se ñora de Roja s me pidió una media docena de 
los azule . - Después agregó, sacudiendo la ca
beza- : ¡Qué lá tima! 

- ¿Qué? - preguntó el niño. 
- Es una Iástima tener que tirar el resto de 

las plantas, que podr{an adorf).ar algún otro jar
di'n . ¡Si supiéramos de alguien que quisiera 
aprovecharlas! . . . En los últimos años he rega
lado muchas a vecinas y amigas· además, todos 
los jardines del vecindario están cubiertos de 
flores , as{ que no creo que nadie las quisiera. 

De pronto, a Pab lo se le iluminó la cara co
mo si acabara de ocurr{rsele una idea. 

- ¡No todos, mamá! - exclamó- ; hay un 
lugar que no tiene tan buen aspecto como los 
jardines del barrio. ¿Sabe ?, aquel terreno 
baldío demasiado pequeño para construir en él 
una casa. Nadie se ocupa de cuidarlo. ¿Me 
dar{as las plantas·que te sobran? 

- SI', es cierto ---:- respondió su madre , pen
sativa- El eñor Toledo lo manten{a limpio 
porque está junto a su casa; pero desde que es
tuvo enfermo apenas le alcanzan das fuerzas pa
ra cuidar u propio jardi'n y nadie se ha ocupa
do del terreno baldi'o. 

Su hijo hizo un gesto de asentimiento. 
- Todo se quejan de que es feo, pero nadie 

hace nada por mejorarlo. Al contrario, a veces 

El jardín 
del barrio 

por Lucy Parr 
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hasta tiran papeles y basura. Todos tenemo un 
poco de culpa, mamá; pienso que i plantára
mos un pequeño jardín allí, tal vez todos fuéra
mos más cuidadosos. Además, las plantas de li
rio se multiplican rápidamente ... 

- Y no requieren tanta agua como otras -
agregó su madre. 

-Yo puedo llevar agua para regarl as ha ta 
que arraiguen. Estoy seguro de que cuando la 
gente vea las flores, aunque sea unas pocas, 
pensará dos veces antes de tirar papele o ba
sura en el terreno. 

- Mira, Pablo, has tenido una gran idea y 
puedes llevarte todas las plantas que quiera s. 
Trataré de apurarme en mis quehaceres y qui
zás hasta tenga tiempo de ayudarte un poco por 
la tarde. 

Después del almuerzo, el niño puso manos a 
la obra: limpió el terreno de basura y comenzó 
a preparar el lugar donde plantaría los lirios, 
gui tanda las hierbas y juntándolas en un mon
tón. Antes de empezar a limpiar tuvo que sacar 

. tres grandes bolsas de escombros; después de 
quitar las hierbas se puso a dar vuelta la tierra 
con una pala. Estaba tan ocupado, que no le
vantaba los ojos del suelo y no vio a su amigo 
Eduardo que se acercaba. Este tenía gran curio
sidad por saber qué estaba haciendo Pablo. 

- ¡Parece que estás trabajando! - le dijo. 
El otro hizo un gesto. 
- Sí, estoy trabajando. Pero es muy diverti-

do. 
Después de explicarle su plan, le preguntó : 
-¿Te gustaría ayudarme? 
Su amiguito lo pensó por un momento y lue

go asintió: 
-Iré a casa a buscar una pala - dijo-. Este 

terreno ha sido una mancha en el vecindario úl
timamente; ya es tiempo de que cambie. 

A los pocos minutos regresó con la pala y un 
rastrillo, y lleno de estusiasmo exclamó: 

- ¡Le dije a mamá lo que estás haciendo y 
ella piensa que es una idea fantástica! Ahora 
está separando algunas. plantas de margarita 
para que las plantemos aquí también ; y mi pa
pá dijo g u e más tarde vendrá a ayudarnos. 

Despué , los chicos continuaron trabajando 
con ahínco, deteniéndose de vez en cuando pa
ra hacerse alguna mueca. Mientras estaban en 
eso, pasó por allí Mónica, una compañera de 
clase; al verlos tan atareados, se acercó y le 
preguntó: 

-¿Para qué están cavando la tierra de este 
terreno baldío? 

Ellos le explicaron los proyectos que tenían y 

le preguntaron a u vez, i le gu ·taría a udarles. 
-El terreno tiene a mucho mejor a~pecto: 

claro que me gu taría a udarles: o a bu~car 
una pala. 

A los poco minuto e taba de r greso con su 
hermana mayor, Sandra, quien lle aba en una 
caja seis planta de petunia que a ·u mamá le 
habían obrado. 

Ante de que Pablo terminara de preparar la 
tierra para los liri os e les acercó Paco, llc aJo 
por la curiosidad de aber porqué e ·taban toJos 
tan atareados, y también decidió quedarse a 
ay ud ar; fue a bu car un ra trillo volvió lle
vando un os arb usto de ro a para plantar junto 
a l cerco del terre no. 

En ese momento, el eñor Toledo se acercó a 
mira r lo que estaban hac iendo lo niños; su ca
ra se iluminó con una gra n onrisa. 

- ¡Cuá nto me a legra verlos trabajar, chiqui
llos ! Mucha vece me he lamen tado de no po
der cuidar este terreno como lo hada en el pa
sado. Siendo que ustedes están di puestos a ha
cer el tra bajo, lo meno que puedo hacer yo es 
proveer e l ag ua para e l riego; podemos pasar la 
manguera a través del cerco cada ez que sea 
necesa ri o regar. 

Pab lo se sintió muy feliz con la ofer ta Jel 
señor Toledo, porgu e no le entus iasmaba mu
cho la idea de tener que acarrear el agua JcsJe 
su casa. 

La tarde pa ó rápid ame nte; trabajando jun
tos los niños e divertían y u voces y ri ·as 
podían oírse por todo el vecind ario; antes de la 
puesta del so l, casi todas las per ·onas del vecin
dario se había n acercado a ofrecer a lgún tipo 
de ayud a, a ll eva r planta o fertilizante o a 
co mprometer e a cu idar del j ardi'n algunas ho
ras por emana. 

Después de terminar con el trabajo y haber
e llevado toda la basura y los e ·combros, vol

vieron para con te m piar su ob ra. 
-Creo que éste será e l j ardín más hermoso 

de todo e l vecind ar io - dijo el sef.ior Toledo- ; 
y además, e un lugar muy especia l porque, de 
a hora en ade lante, será el jardi'n de todo el ba
rri o. Y no so lame nte nosotros lo di frutaremos, 
si no g u e erá un ·i ti o g u e todo el que pasead
mirará, en lu ga r del _terreno ·ucio que era una 
mancha entre nuestras ca ·a ·. 

El jcrrdin del barrio, pensó Pablo, mientras 
caminaba muy contento y satisfecho en direc
ción a su casa. ¡Qué bien suena.' Y será muy di
vertido trabajar todosjuntos para mantenerlo 
limpio y herm oso. 

Esa noche, el pequeño soñó con jardines y 
flores, y con el gozo del esfuerzo realizado en 
beneficio de todos. 
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"Un hombre. como 

·Jan Johanesen tiraba de su carrito por el polvoriento 
camino, mientras se dirigla a la lecherla donde iba dia
riamente a com·prat leche para su familia . Hada mucho 
calor ese dla; en e.J camino se cruzó con varios camiones 
alemanes que pasaron con gran estruendo en dirección 
al pu:eblo, y se quedó mirando como desapareclan en la 
distancia, en medio de una espesa nube de polvo. 

Corrla el año 1941 y Jan ya· se habla acostumbrado a 
la pre encía de lo soldados alemanes, lo camiones y 
la armas, en el pequeño pueblo de Noruega donde 
vivla. Además, la vida segula su curso y el niño tenia 
diarias tarea que llevar a cabo. 

Mientra caminaba, el carrito se inclinó de pronto 
hacia un lado.¡ Esa rueda! Ya se ha vuelto a salir, se dijo 
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PJIPJI" 
por Jay Burton 

suspirando impaciente. Después, se inclinó y la volvió a 
colocar en su lugar; al mirarla, sucudió la cabeza con 
disgusto: la rueda era vieja y estaba torcida, y el pe
queñó se preguntó cuánt<Ytiempo más resistirla. 

Al acercarse a la esquina Jan pudo divisar uno de los 
varios puestos de guardia que habla en el pueblo; era 
un refugio de madera, lo suficientemente grande como 
para resguardar a un hombre. Rlgidamente parado en
frente se encontraba un alto y corpulento soldado ale
mán. El muchacho cruzó la calle para evitar al soldado, 
pero cuando ya habla pasado frente al puesto, oyó una 
voz gruesa e impe.rativa que lo llamaba y lo hizo de
tenerse de inmediato. 

-¡Eh, tú, muchacho! ¡Ven acá! -le gritó el centine
la, 



Al chico le hablan enseñado que cuando lo oldados 
alemanes hablaban, era mejor escucharlos y hacer lo 
que dijeran; por lo tanto, caminó lentamente hasta en
contrarse frente a frente con el soldado. El hombre uni
formado le pareció un gigante; miró a Jan, después ob
servó por un instante el carrito y se inclinó a inspec
cionarlo. Finalmente, le habló en mal noruego: 

-Carrito no bueno; rueda torcida. Yo arregla. Tú 
venir mañana otra vez, ¿si? 

Después le revolvió el pelo con un gesto afectuoso y 
su cara se iluminó con una amplia sonrisa. Jan le sonrió 
a su .vez tlmidamente, al mismo tiempo que movla la ca
beza en señal de asentimiento, y se alejó apresurada
mente en dirección a la lechería. 

Durante todo aquel dla y aún después de haberse ido 
a la cama esa noche, el niño pensó en lo que le habla 
sucedido. Desde que había empezado la guerra, le 
había sido siempre muy dificil no sentir rencor por 
aquellos extraños que habían invadido Noruega; todos 
comentaban que había que desconfiar de los invasores y 
evitarlos, siempre que fuera posible. Sin embargo, con 
lo que acababa de acontecerle ese dla, se le ocurrió que 
quizás en algunos casos, las cosas fueran diferentes. Re
cordó a su propio padre, que también estaba peleando 
en la guerra; lo recordaba tan claramente que podla 
verlo en su memoria y casi podía oír las palabras que 
había pronunciado antes de irse: 

-Hijo -le había dicho-, quiero que me prometas 
que serás un buen muchacho. Eres ahora el hombre de 
la casa y tienes que cuidar mucho a mamá. Y a pesar de 
io que oigas, quiero que recuerdes siempre que ~stos 
hombres que han ocupado nuestro país, no son nece
sariamente malas personas. Ellos han venido aquí por el 
mismo motivo por el que yo tengo que alejarme: para 
cumplir con su deber de ciudadanos. Muchos de ellos 
son buenos hombres, hijo, hombres como· papá. 

A Jan se le llenaron los ojos de lágrimas al recordar
lo. Probablemente ese soldado esté aquí sólo para cumplir 
con su deber, pensó. Quizás sea un hombre como papá. 

A la mañana , siguiente se encaminó hacia la lecherla 
más temprano que de costumbre. Caminó hasta llegar a 
la esquina y allí se detuvo. En el puesto, el centinela ha
blaba con otro hombre; al cabo de un momento el hom
bre se alejó y entonces, el soldado divisó al pequeño, pa- . 
rado en la esquina; al verlo, le hizo señas de que se acer
cara . Jan se d~rigió hacia él, tirando de su carrito. 

-¡Buen día! -lo saludó el centinela-. Viniste, co
mo yo decirte. Y o arregla . 

Dicho esto entró en el refugio y al cabo de un mo
mento salió, llevando en la mano una rueda nueva . Los 
ojos del muchacho se agrandaron por la sorpresa. El 
alemán se inclinó, quitó la rueda dañada y la reemplazó 
con la nueva; después se puso de pie y contempló su 
obra muy complacido. Mirando a Jan con una gran son-
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ri a de atisfacción, le dijo: 
-Ahora, tú probar carrito. 
El muchacho obedeció y dio uno pasos tirando d 1 

pequeño vehículo. Andaba perfectament , in balan
cearse de un lado al otro. Acercándo e nuc amente al 
so ld ado, le sonrió y exclam9 con entusi·1smo: 

- i Mucha gracia ! 
El hombre le hizo una tímida cari ia en la cabeza. 
-Yo no quiere gracia. Yo quiere ayudar. Yo ten r 

hijo en Alemania; muchacho como tú. ¿Cómo llamas 
tú? 

- Jan . 
-El llama Otto. Yo también llama Otto. 
Despué , sacó del bolsillo una fotografla y e la mos

tró al muchacho. En ella e vela un chico rubio, aproxi
madamente de la mi ma edad y estatura de Jan, vestido 
con un uniforme de equipo de fútbol y osteniendo una 
pelota de fútbol bajo el brazo. El la miró y e la devol
vió al oldado. 

-Estoy seguro de que lo extraña mucho a usted - le 
dijo. 

El corpulento centinela contempló al niño pen ·ativa
mente y una triste onri a e dibujó en u ro tro curtido. 
Jan notó que una lágrima le corrla por la mejilla y cala 
sobre la foto. 

-Sí -respondió, despué de un momento- . 1 ex
traña mucho a mí. Y yo extraña mucho a él también. 

Ambos guardaron si lencio por uno minutos. Los ru
mores de que todos lo oldados alemanes eran malos se 
habían borrado de la memoria del niño y también hab(a 
desapa recido todo rastro de rencor. En e e momento l'as 
palabras de su padre volvieron a él, claras y nltidas: 
"M uchos de ellos son buenos hombres, hijo, hombre 
como papá." De pronto, Jan ro m pió el silencio: 

-Señor Otto, tal vez pronto usted pueda estar con ·u 
hijo otra vez; pero hasta entonce yo puedo venir a vi
sitarlo todos los días, si usted quiere. Quizás a 1 no lo 
extrañe tanto. 

En la cara del soldado apareció una expresión de 
contento. 

-Tu idea ser buena. Tú er buen amigo, Jan. Tú 
venir y hablar conmigo, así yo aprende un poquito no
ruego; y tal vez tú aprender un poquito alemán. No o
tros ser buenos amigos. Tú venir todo los d(as, ¿s(? 

-Sí. Todo los dlas -replicó el niño. 
Después se despidió del hombre y partió, tirando de 

su carrito; al llegar a la e quina, se dio vuelta y lo salu
dó con la mano, experimentando un entimiento cálido 
que lo recorría de pie a cabeza. 

-Se te ve muy contento hoy, Jan - le dijo la señora 
de la lechería, al venderle la leche- ¿Aca o te han he
cho algún regalo? 

-No, eñora. Algo mucho mejor todav(a. Acabo de 
hacerme de un nuevo amigo. 
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PARA TU DIVERSION 

Cuenta los c(rculos 
por Richard Latta 

¿Cuán tos círculos puedes 
contar en el dibujo? (La res
puesta al pie de la página.) 

Une los puntos 
Después de unir los puntos, puedes colorear el dibujo. 

e e 
·33 e 

e • 35 
• 31 

e e • 34 • 32 e 
•47 45 . 20• 

36 
19 

49 46 
• 30 . 37 

48 . 
•29 • 21 

44 41 . . •27 22 
so. . 

.14 

51• •43 
12 

•53 28 • 26 

52 42 . 40 
• 25 

.54 . . •13 

55 •• 1 38 23. • 1 o 2· ·39 . •24 

e 
. 
18 e 

•16 

1 7 

·15 

11 

• 9 

3• • 4 7. • 8 

5 • 

Problema de aritmética 
por Trevor Holloway 

Coloca n.úmeros del 1 al 16 en cada cuadrado, 
de manera que al sumarlos de izquierda a de
recha, de arriba abajo o en diagonal de es
quina a esquina, den siempre un tota l de 34. 
(Ve la respuest-a=al pie de la página .) 
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E ra mi mejor amiga, la había 
conocido el primer día del pri

mer año de escuela y desde entonces, 
habíamos compartido todo lo que com
parten las niñas. Sólo había una dife
rencia entre nosotras ; ella aún no 
conocía la verdad y yo sí. 

Tardé doce largos años para com
prender que el evangelio no sólo me 
pertenecía a mí sino a ella también, y 
que quizás únicamente a través de mí 
pudiera ella conocerlo. 

Llevé mi problema a los misioneros, 
pensando en pasarles la tarea; pero me 
equivoqué. 

-Usted pregúntele y nosotros le en
señaremos-me dijeron. 

Enseñarle no me parecía problema; 
la tarea mía era la más difícil. 

La llamé por teléfono. 
-Oye, ¿te gustaría venir a mi casa 

hoy para ver una película? La van a ex
hibir los nuevos misioneros del barrio. 

Ella fue, vio la película y se marchó 
sin decir mucho al respecto. Una 
semana después los misioneros llegaron 
a mi casa. 

-¿Ha arreglado con su amiga para 
que podamos enseñarle el evangelio?
me preguntaron. 

-Pues, en verdad no me ha dicho 
mucho al respecto. No sé i decirle otra 
vez o no. 

-Llámela y pregúntele- dijo uno 
de ello . Era del tipo de los que no les 
gusta perder el tiempo. 

Bueno, como no podía d-isputar con 

El primer 
_paso 

fue el más 
difícil 

por Patti Wiltbank 
Ilustrado por Sherry Thompson 

un élder, temerosamente levanté el telé
fono y marqué el número. Siempre me 
he preguntado por qué resulta tan 
difícil hacer co as como ésta. 

- Hola, Cheryl. .. Me e taba pregun-
tando ... bueno, aqul están lo _mi ione-
ro y ... pue , pensaba si te gustan'a ve-
nir alguna vez y ... aprender más acerca 
de la Iglesia. 

Hubo una pausa larga. 
- Bueno, ... está bien. 
Respiré profundamente. 
-¿Cuándo puede venir? 
-Cuando quieras ... creo. 
-¿Mañana? 
- Sí, está bien. 
Miré a los misionero . 
-¿Está bien para mañana por la no

che? 
-Claro que sí-respondieron con 

entusiasmo. 
-Gracias, Cheryl-dije, y me apres

té a colgar. 
-Espera, Patti - me interrumpió 

ella-. Quiero que sepa que no voy a 
estar de acuerdo con todo lo que me di
gan. 

-No importa. Sólo quiero qúe ven
gas. 

- Pero a lo mejor discrepo con ellos 
y no quisiera provocar una polémica. 

- Si estás en desacuerdo con ello , 
no importa ; a ellos no les afectará. 

Había dado el segundo pa o. 
Para el final de la cuarta visita, no 

había discrepado ni uria sola vez; al 

contrario, habla e tado completamente 
de acuerdo con todo lo que le dijeron 
los misionero . En e a oca. ión lcspué~ 

de hablar el éld r m á joven, la m ir ') 
fijamente y dijo: 

- Nos .gu tan'a fijar la fecha de su 
bauti mo para el ábado. ¿Qué 1 pare
ce? 

El otro misionero e obresaltó, pue 
no había e perado decír elo tan pr nto. 
Mi corazón lati ó má apri a y contuve 
el aliento mientra esperaba u re pue -
ta. Hubo si lencio por un momento y en
tonces mi amiga asintió con la cabeza 
dijo: 

-Está bien. 

No pude moverme, pero empecé a 
temblar cuando le pidieron que orara. 

Fue una oración m u y encil la y her
mosa. 

Me quedé con la cabeza inclinada. 
No pude levantar la vi ta, ni iquiera 
cuando los mi ioneros e fueron en 
ilencio. 

Entonces las do ll oramo junta . 

- Patti-me dijo, onriendo entre lá
grimas-, gracia . 

Me estaba dando la gracias ¡a mi! 
por algo que sólo ella misma se podla 
dar ; agradeciéndome a mi, cuando ell a 
me habla dado el regalo má hermo o 
que hubiera podido recibir: u acepta
ción de mi posesión más precio a, e l 
evangelio de Je ucristo. 



Cada familia y cada individuo deben esforzarse 
por llegar a ser autosuficientes mediante la pre
paración familiar. 

Los Servicios 
de Bienestar 
de la lgl esia 

por el obispo Victor L. Brown 
Oqispo Presidente 

E sta mañana q uJsJeramos com
partir con ·vosotros el bosquejo 

de la organización general en la cual se 
ha depositado la responsabilidad de lle
var el programa de los Servicios de 
'Bienestar " ha ta los confines de la tie
rra". 

Como todo sa bemos, el Señor esta
bleció algún tipo de programa d.e 
bienestar en cada di spensación. En los 
primeros dlas de ésta la última dispen
sación, los san tos recibieron la opor
tunidad de vivir de acuerdo a la Ley de 
Consagración, siendo organizados en lo 
que llamamos el Orden Unido. Pero no 
fueron capaces de vivir esta alta ley 
ocia!, lo cual hizo que el Señor 1~ sus

pendiera hasta que su pueblo estuviera · 
adecuadamente preparado. No obstan-
te, no fue abrogada. · 

Al llevar a cabo nuestra presentación 
de hoy, espero que cada uno de noso
tros vea la relación entre la Ley de Con
sagración y el programa de los Servicios 
de Bienestar. 

En la Conferencia General de la 
Iglesia, realizada en octubre de 1936, la · 
Primera Presidenci a anunció la inaugu
ración del Plan de Seguridad de la Igle
Sia. Má adelante se le cambió el nom
bre a " Plan de Biene tar· de la Iglesia". 
Desde aquella época, el Departamento 
de Bienestar de la Iglesia ha desarrolla
do y asignado a las estacas de la misma 
un pre upue to anual de productos, 
upervisando la producción y di stribu

ción de lo mi mos; ha alentado el e ·ta
blecimiento de proyecto locales de pro
ducción y almacene del obi po, super
vi ado agencias de empleo de la Iglesia 
y e tab lecido las Industria Deseret. En 
el transcurso de e tas actividades, los 
miembro del C mi té General de 
Bienestar de la lgle ia, han viajado a la 
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estacas y misiones donde han enseñado 
los principios básicos del Programa de 
Bienestar. El presidente Romney es uno 
de los hermanos que desempeñó esta 
función por muchos años. 

Durante ese periodo y aún antes, la 
Iglesia continuó desarrollando variedad 
de otro~ servicios. En 1919 bajo la pre
sidencia de Joseph F. Smith y a trav~s 
de la Sociedad de Socorro, se adoptó el 
programa de hogares adoptivos para 
niños necesitados. El presidente David 
O. McKay y el élder Spencer W. Kim
ball , crearon un programa para ubicar a 
niño indios de los Estados U nidos en 
hogares que estuvieran situados cerca 
de escuelas, donde dichos niños pudie
ran asistir la mayor parte del año esco
lar ; este programa tuvo su origen en 
1953. Después de muchos años de tácita 
aplicación, se organizó formalmente en 
1960 el se rvicio mediante el cual se 
asistla a las personas con problemas 
emocionales y mentales. En 1969, estos 
diferentes programas fueron unificados 
bajo la dirección de los élderes Marion 

G. Romney y Marvin J. Ashton. En 
1970, fue organizada la Corporación de 
!.os Servicios de Salud para administrar 
un si tema de hospitales que la Iglesia 
habla estado desarrollando por mucho 
tiempo, y recibió también la respon
sabilidad de velar por las necesidades 
sanitarias de los miembros de la Iglesia 
en todo el mundo. Durante estos pocos 
años de afianzamiento, el Departamen
to de Bienestar continuó básicamente 
invariable . 

En 1973, las tres organizaciones, el 
Departamento de Bienestar, los Servicios 
Sociales y los Servicios de Salud, fueron 

· unificados en una sola organización. La 
Primera Presidencia llamó al Obispado 
Presidente para que dirigiera el "Comi
té General de los Servicios de Bienes
tar" . Para describir más claramente las 
funciones asignadas a cada uno de estos 
departamentos, los nombres o título 
departamentales fueron modificados. 
Lo que ante.s se conocía como Departa
mento de Bienestar, ahora se llama, De
partamento de Producción y Distribu
ción de Bienestar, a cuyo frente se en
cuentra el hermano R. Quinn Gardener. 
Este departamento con.tinúa siendo res
ponsable de muchos aspectos económi
cos de los Servicios de Bienestar. 

Los Servicios Sociales forman parte 
ahora de los Servicios de Bienestar Per
sonal, y el hermano Victor Brown hijo, 
es su director. Este departamento es 
principalmente responsable de los a -
pectos sociales o emocionales, así como 
de las agencias de empleos de la Iglesia. 
Las agencias legalmente constituidas 
que se encargan de proveer hogares · 
adoptivos y de la adopción de niños 
abandonados, relacionadas con los ser
vicios de bienestar personal, continúan 
llamándose Servicios Sociales de la 
Iglesia. 

Los Servicios de Salud se encuentran 
absorbidos ahora por los Servicios de 
Bienestar en Desarrollo. Este departa
mento es dirigido por el hermano James 
O. Mason. Ahora que los hospitales ya 
no son propiedad de la Iglesia, este de
partamento enfoca toda su atención en 
las necesidades sanitarias de los miem
bros de la Iglesia en todo el mundo . Sin 
embargo, su principal responsabilidad 
es ayudar a los directores del sacerdo
cio, y a las directoras de la Sociedad de 
Socorro de las zonas en desarrollo del 
mundo, a que comprendan y se prepa
ren para el programa de los Servicios de 
Bienestar de la Iglesia. 

Estos son entonces, los tres departa
mentos que comprenden los Servicios 

y 
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Diagrama de la organización del Departamento de Servicios de Bienestar de la Iglesia . 

de Bienestar: Producción y Distribución, 
Bienestar Personal y Bienestar en Desa
rrollo. La unión del Obispado Presiden
te, los directores de estos tres departa
mentos y la Presidencia General de la 
Sociedad de Socorro, constituyen el Co
mité General de los Servicios de Bienes
tar de la Iglesia. Nosotros prestamos 
nuestros servicios en este comité, bajo la 
dirección de la Primera Presidencia. 

Quisiera también hacer un comenta
rio acerca de la Sociedad de Socorro. 
Esta organización auxiliar ha estado re
lacionada con el programa de bienestar 
desde sus comienzos, y ha continuado 
jugando un papel vital a medida que los 
SerVicios de Bienestar se expandían 
hasta incluir los otro aspectos que he
mos mencionado. Estamos agradecidos 

. a la Sociedad de Soc;orro por su infati
gable apoyo a los· Servicios de Bienes
tar. Sabemos que el programa se encon
traría seriamente limitado sin u com
pleta colaboración. 

La misión de los Servicios de Bienes
tar ha sido definida en los siguientes tér
minos: "Asistir a los directores del 
Sacerdocio y de la Sociedad de Socorro 
para que se aseguren de que cada 
miembro, así como cada familia, cuen
tan con lo necesario para sus propias 
necesidades, para que sean, por lo tan
to, independientes y capaces de com
partir con los demás, y se· preparen así 
para vivir la Ley de Consagración." 

El Señor ha dicho: "No se puede 
edificar a Sión, sino de acuerdo con los 
principios de la ley del reino celestial; 
de otra manera, no la puedo recibir." 
(D. y C. 105:5.) 

Reconocemos el hecho de que esta
mos edificando sobre la obra construida 
por los hermanos que trabajaron antes 
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PREPARACION FAMILIAR 

Cinco aspectos de la preparación familiar. 

de nosotros. Comprendem~ también la 
amonestación gue el Señor le ha dado a 
su pueblo mediante las Escrituras: 

"He aquí, esta es la preparación con 
la cual os preparo, y el fundamento y la 
norma que os doy; mediante lo cual po
dréis cumplir los mandamientos que os 
son dados ; 

A fin de que en mi providencia, no 
obstante las tribulaciones que os sobre
vendrán, la Iglesia se sostenga indepen
diente de todas las otras criaturas bajo 
el mundo celestial." (D. y C. 78: 13-14.) 

Todos los niveles de la organización 
de la Iglesia deben estar preparados: in
dividuos, familias, barrios, estacas, re
giones y áreas. Todos debemos estar 
preparados para responder a las exigen
cias de la vida, para que de esa forma , 
como un pueblo unido, podamos per
manecer independiente bajo el mundo 
celestial. 

Ahora quisiera hablar algo má deta
lladamente de los Servicios de Bienestar 

Per anal. 
Ob ervemo por un momento a un 

barrio típico de 625 miembro , con u 
nece idades per onale d bi ne tar. La 
siguiente información e ba a en dato 
gubernamentale y ecle iá tico digno. 
de confianza. La cifra con titu en pro
medio corre pondiente a barrí . d n
tro de los E tado Unido . R cono e
mas, no ob tante , que lo barrio pue
den variar mucho en u campo ición 
que tal vez no haya ninguno que e 
adapte exactamente a e te prototipo. 

Dentro de e te barrio ti'pico, vi en 
veintiuna persona que recibirán e te 
año ayuda de la Igle ia , lo cual repre
senta comida, ropa , pago de ervicios 
públicos, alojamiento, etc. Pero hay 
otros que también tendrán nece idade 
igualmente reales. 

Habrá por ejemplo, quince jefe de 
familia que estaFán in trabajo y mu
chos otros que deberían progre ar má 
en su trabajo o cambiarlo, a lo efecto 
de ganar lo suficiente para mantener a 
su familia. 

Más aún, por lo meno cincuenta de 
los jefes de familia del barrio e encon
trarán endeudado de tal forma que u 
entradas mensuales serán a menudo in
feriare a sus gasto . En mucho ca o , 
esto sucede porque la per onas no 
comprenden los concepto básico de la 
administración financiera. Por ejemplo, 
un informe reciente demuestra que mu
chos son los adultos que no aben como 
presupuestar adecuadamente u entra
das. 

Hablando ahora de asuntos rela-
cionados con la producción y el alma
cenamiento en el hogar, habrá 23 hoga
res en el barrio que tengan alimento al
macenados para más de un año, 242 
que lo tengan para dos me e o men s, 
y 62 que no cuenten con ningún tipo de 
reservas alimenticias. 

Con respecto a la salud fí ica, pode
mos esperar encontrar por lo me. _o un 
niño ciego en el barrio, otro cuatro que 
tengan serios problemas auditivos; nue
ve niños que tengan problema de foné
tica, cinco que sea n retardados, do 
físicamente ii'T1posibilitados y otro con 
una congénita impo ibilidad para 
aprender. Si con ideramo a 1 s adult s 
con problema imilare , las cifras on 
aún má elevada . 

Uno de lo desaf(o más erios a lo 
cuales se enfrentan en la actualidad las 
autoridade del acerdocio, se encuentra 
en el a pecto de la nece idade ociale. 
y emocionales. En este barrio de 625 
miembro , podemo esperar que 162 
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persona experimenten anualmente el 
desarraigo con respecto a amigos o fa
miliare , producidos por cambios de do
micilio o por cambios de los II'mites es
tablecidos del barrio. Cuatro niños del 
barrio sufrirán se rios problemas emo
cionales o mentale . Dos parejas, cada 
una de ella con tres niños, se divorcia
rán durante el año, experimentando to
dos los problema relacionados con di
cho trastorno ocia!. E te año habrá dos 
muertes y una excomunión; habrá cua
tro adolescentes que e verán so metidos 
a la justicia; muchas familias experi
mentarán conflictos entre példres e hi
ja ; y 69 mujeres que no son cabe~a de 
fa milia , la mayor{a de ella con niño en 
la ca a, tendrán que trabajar fuera del 
hogar; habrá problemas relacionado 
con el alcohol y las drogas ; también ha
brá persona involucradas en transgre
siones morale que incluyan actos de 
perversión. * 

Comprendemos que los ejemplos 
prese ntado parecen muy exagerados; 
sin embargo, repre entan hechos reales 
de la vida. Muy pocas son las per onas 
que no nece itan apoyo en algún aspec
to de su biene tar per onal , en deter
minado momento de u vida. 

1 ndudablemente, las necesidad e del 
bienestar pe.r onal representadas en este· 
barrio del cual nos servimos como 
ejemplo, ser{an una carga impresionan
te para el sace·rdocio y las directoras de 
la Sociedad de Socorro si ellos tu.vieran · 
que cargar olo con tan tremenda res
ponsabilidad. Sin embargo, no es asl. . 
La re pon abilidad primordial recae en 
el individuo y en su familia; más tarde y 
de acuerdo con las 'necesidades , el Co
mité de Servicios de Bienestar del ba
rrio actúa como oporte o apoyo de los 
e fuerzo familiares. E te es el motivo 
por el cual hablamos de preparación fa
miliar y de barrio. La preparación fami
liar es la clave para el autorrespeto y la 
autosuficiencia en los a untos relaciona
do con el biene tar. personal. 

Durante la sesión de los Servicios de 
Bienestar que tuvo lugar en la conferen
cia de abril de 1975, el obispo H. Burke 
Peterson describió la preparación fami
liar de la siguiente forma: "Cuando nos 
referimos a la preparación familiar; de
beríamos hablar de pronosticar, antici
par, podríamos decir hasta esperar~ las 

*Nota de la editora: Recordemos 
que estas cifras se calculan para un barrio 
típico de los Estados Unidos. Indudablemente, 
dichas cifras serán completamente 

diferentes en los distintos países. 
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necesidades que pueden satisfacerse 
mediante una preparación adecuada. 
Aun hasta las verdaderas ~mergencias 
se pueden modificar mediante una 
buena planificación." (Reunión de los 
Servicios de Bienestar, 5 de abril de 
1975.) 

La preparación familiar es la clave 
para satisfacer las necesidades de. 
bienestar personal de los miembros de 

. la familia. La mayor parte de los aspec
tos de los Servicios de Bienestar, tal co
mo es la preparación de barrio, están 
diseñados para apoyar la preparación 
familiar. 

Como parte de esa preparación, 
tenemos la esperanza de ver a cada in
dividuo ·y a cada familia de la Iglesia, 
lograr el mayor grado posible de áuto
suficiencia en cinco aspectos definidos: 
desarrollo profesional, administración 
financiera, producción y almacenamien
to en el hogar, salud física y fortaleza 
social y emocional. Nuestra meta es que 
cada familia logre los siguientes grados 
de preparación:· 

Desarrollo profesional. En la familia 
prepar.ada, el que mantiene el hogar se 
ha preparado · para trabajar satisfacto
riamente en la ocupación que haya 
seleccionado. Del mismo modo, sus hi
jos se están preparando para seguir la 
carrera más conveniente y adecuada. 

Administración financiera. La familia 
preparada es aquella en la cual los pa
dres conocen y utilizan los fundamentos 
del presupuesto y la administración 
financiera. Los hijos aprenden entonces 
estas habilidades básicas mediante la 
experiencia práctica. 

Producción y almacenamiento en el 
hogar. En aquellos lugares o países don
de las l~yes lo permiten, la familia pre
cavida cuenta con suficiente alimento 
almacenado como para llenar las nece
sidades básicas correspondientes a 'un 
mínimo de un año. Más aún, siempre 
que sea posible, deben encontrarse ·acti
vamente involucrados en el cultivo, en
vasado y preparación de sus alimentos y 
en la costura de su ropa, y ser capaces 
de producir ellos mismos lo que deben 
almacenar. 

Salud física. La familia precavida 
practica eficaces principios de preven 
ción sanitaria, nutrición, prevención de 
accidentes, cuidado de la salud mental y 
rrimeros auxilios. Comprende también 
el uso adecuado de los recursos sanita
rio . Debemos prestar especial atención 
a las promesas hechas por el Señor en 
Doctrinas y Convenios, sección 89, con 

respecto a la salud de los santos. 
Fortaleza social y emocional. La fa

milia preparada desarrolla una gran 
fortaleza social y emocional mediante 
una vida recta, el estudio del evangelio 
y el amor familiar. 

Esta clase de familia puede enfren
tarse a las inevitables oposiciones de 
dolor y gozo, de privaciones y abunda
cía, de fraca os y éxitos, mediante su fe 
en el Señor Jesucristo y la conversión a 
La vida eterna. ' 

Muchos de los problemas de la vida 
pueden ser resueltos a medida que cada 
familia de la Iglesia se esfuerce en lo
grar este grado -de preparación familiar. 
La familia de Santos de los Ultimas 
Días que desarrolle este tipo de prepa-

. ración familiar , llegará a experimentar 
la serenidad en tiempos de conmoción, 
la seguridad en tiempos de inseguridad 
y se asegurará el sustento en tiempos de 
necesidad. 

A continuación quisiera referirme a 
los casos en que se requieren servicios 
especializados y' completos, en su rela
ción con la preparación de la familia. 
Primero, con respecto a los servicios 
sociales, éste es e 1 departamento rela
cionado con el bienestar per onal que 
requiere preparación profesional. Sus 
responsabilidades están relacionadas 
con los servicios que se les prestan a los 
padres solteros, las adopciones, el pro
grama de ubicación de estudiantes in
dios y el cuidado de niños o jovencito 
en hogares adoptivos. Provee servicios 
clínicos para los miembros con serios 
problemas emocionales y mentales, del 
mismo modo que servicio consultante 
para el sacerdocio. 

Segundo, los servicios o agencias de 
empleo. Las necesidades de empleo o 
trabajos en general, han alcanzado un 
aspecto crítico en todo el mundo. El co
mité de Servicios de Bienestar de barrio 
tiene la responsabilidad de ayudar en 
los . problemas de empleos o trabajos; 
dicho comité sirve a la familia , y no 
solamente al jefe del hogar sino tam
bién a los jóvenes. El ayudar con res
pecto a las necesidades de empleo, 
constituye una responsabilidad básica 
de todo Comité de Servicios de Bienes
tar de la Iglesia. N un ca será demasiado 
el énfasis que pongamos en la impor
tancia de buscar trabajos apropiados y 
en la preparación profesional. 

Las metas que mencionamos en la 
preparación de la familia no son nue
vas. Las Autoridades Generales las es
tán enseñando desde hace muchos años . 

(Continúa en la pág. 32 ) 



Una encuesta reciente indica que muy pocos 
'miembros de la Iglesia tienen almacenados ali
mentos para un año 

Departamento 
de Producción 
y Distribución 
de Bienestar* 
por el obispo H. B urke Peterson 
Primer Con ej ero en el O bispado Pres id ente 

E 1 D eparta m ento d e Bienes ta r 
fue e l precur or d el D eparta

m ento d e Produ cción y Dis tribución d e 
los Servicios de Bien es ta r. Al igua l que 
antes, nu est ros esfue rzos ac tu ales es tá n 
dirigido a ay uda r a los o fi ciales del 
sacerdocio y las directoras d e la Socie
d ad d e Socorro, as{ como a los mi e m
bros de es ta Iglesia m un di a l, a cum pli r 
con la o bligación sagrada d e ve lar po r 
los po bres, los neces ita d o y to do aq ue
llos que no p uedan cuidar des¡' mismos. 

Con el fin de es ta bl ece r una perspec
ti ya, quisiera com enza r repasa nd o la 
misión d el D eparta m ento d e Produ c
ción y Distribución d e Bi enes ta r y cóm o 
*(extractos del d isc ur o origin al) 

Liahona, junio de 1976 

se re lacio na con el plan tota l de los Ser
vicios de Bienes tar; es ta misión es "p ro
mover la a u tos u ficiencia eco nómica de 
los santos", ayudando a e lim inar la po
breza y las neces idades entre las fam i
li as de la Iglesia. E to contribu irá a l de 
sarrollo de un a sociedad semejante a la 
de E noc y la ci udad de Sión. En Mo i és, 
lee mos: "Y e l Seño r ll amó a su pueblo 
SION, porque e ra n uno de corazón y 
vo lun tad, y viv{an en just icia; y no 
ha b{a pobres entre ellos" (Mo isé 7: 18). 

A fin de es ti m ular la autos uficie ncia 
económica de las fa mili as de la Iglesia, 
se desea q ue los padres y los d irecto re 
d el acerdocio as¡' co mo de la Sociedad 

de Socorro, hagan hin apié prim ra
mente en la preparación familiar part 
importante de la ual e la pr ducción 
en el h gar: el enva ado, lo huerto. , la 
co tura y elaboración de art{culo para 
el hogar; y también en el almacena
miento donde lo p rmita la le , o ·ea, la 
nece idad de apro i i nar para un año, 
una cantidad ·uficientc de alim ntos, 
ropa y, donde sea posible, combustible. 
Todo e to e logra cuando padres e hi
jos re ponden a la dirección del sace r
docio y se preparan para futura e en
tua lidade . Lo padre reciben instruc
ción a travé de us quórume del sace r
docio; y las madres, de u e po os del 
programa de la Sociedad de Socorro 
que en eñan la frugal idad. 

El segundo enfoque, que comprendi
do dentro de l programa de preparación 
de la Iglesia ta l como lo expu o el obis
po Brown, e e l de la preparación del 
barrio, por medio de l cual los directores 
locales del sacerdocio y la Sociedad de 
Socorro, ay udan a cuidar de los m iem
bros de l barrio que no tienen medios 
propio uficiente para u necesidades. 
El Depar tamento de Producción y Di s
trib ució n de Biene tar tiene como debe
res prin cipa le : ( 1) ayudar a los barrios 
a prepararse y de ·arrollar proyectos de 
prod ucció n de a limentos y otros mate
ria le , (2) es tab lecer un sistema de a l
macenes donde lo obispos pueden so li
ci tar arücul o para la familias nece ita
das, (3) dar dirección al programa de 
Industr ias Deseret, por medio del cual 
se da ay uda a los barrio , e taca y re
giones, para que sean tan autosuficien
tes como sea posible, a fin de poder cui
dar de los suyo . 

Para da r énfas i a . esto, veamos los 
resul tactos de una encuesta que efectuó 
recientemen.te la Universidad del sta
do de Utah entre lo · miembros de la 
Igle ia en este e tado. Dicha encuesta se 
relacio na con los cuatro grupos de ali
mentos bá icos: carne , frutas y vegeta
les, grano y productos lácteos. 

El es tudio reveló que ó lo un 5 o de 
los m iembros de la Ig lesia tienen 
uficiente productos de carne para un 

año; apenas el 3% tienen suficientes fru
tas o vegetales, ya sean deshidratados o 
envasado ; aproximadamente un 18% 
tiene grano suficiente para un año. En 
producto lácteos, de cada cien familias 
sólo tre tienen almacenada leche en 
polvo o enlatada para un año. omo 
promedio, un 30ck de los miembro<; 
tienen a lmacenados suficientes alimen
to para dos meses; los demás tienen 
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poco o nada. 
Esta encuesta indica que la mayorla 

de los miembros de la Iglesia no están 
preparados para enfrentar e a los pro
blemas cotidiano , ni a las pruebas 
económica del futuro. Es evidente que 
en e l aspecto de la producción y el al
macenamiento en el hogar resulta de 
suma importancia que los directores del 
acerdocio y la Sociedad de Socorro, asl 

como los demá miembros de la Iglesia , 
den mayor énfasi a l almacenamiento 
en e l hogar, siempre que la ley lo per
mita; a fin de obtener y almacenar 
suficiente alimento, ropa y, de ser posi
ble, combu tibie, como para un año. En 
~ to de la produfción casera, esperamos 
que los 111 ie m bros hagan caso a la 
amonestación ·de los profetas, que d9n
de sea po ible tengan su propio huerto, 
confeccionen su. ropa, elaboren articülos 

. para el hogar y, en general, lleguen a ser · 
tan autosuficiente como sea posible, a 
fin de prepararse para los dias venide-

ros. El presidente Kimball dijo: "Nos 
compiace en gran manera ver que son 
muchas las persona que e tán plantan
do y cultivando lo huert.o familiares, 
plantando árboles frutales y comprando 
los articules necesarios para el envasado 
de sus propios productos. Felicitamos a 
todas las familias que prestan atención 
a los sabios consejos y hacen algo al res
pecto. 

· Estamos realizando un esfuerzo 
consciente por cuidar de nuestros 
miembros, y les enseñamos a practicar 
la economía, a guardar viveres suficien
tes para alimentar a la familia por espa
cio de un año, así como otros articules 
de primera necesidad" (Liahona, agosto 
de 1975, pág. 33). 

Pas·emos ahora de la preparación fa
miliar a la preparación de barri'o , que . 
incluye los proyectos de producción. 

bichos proyectos son actividades no 
lucrativas por barrios, estaca o regione 
con el propósito de proveer viveres y 

Toda vía queda 
mucho por hacer 
por el presidente Spencer W. Kimball 
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otros articules para el cuidado de los 
pobres y necesitados de la Iglesia. Los 
proyectos de vlveres, como las granjas 
agricola y lecheras, las huertas frutales, 
las haciendas , operaciones de alimenta
ción de ganado, envasadoras .y pana
derias; y otros como fabricación de al
fombras, artesanlas, muebles y costura, 
también proveen algunas de las muchas 
oportunidades para que aquellos que 
reciben la ayuda puedan trabajar, de 
acuerdo con su capacidad, permitiéndo
les asi mantener su dignidad en una 
época en que dla tras dia se depende 
más de la ayuda del gobierno, a menu
do calificada como "gratuita". Estos 
proyectos también proveen la oportuni
dad para que las familia aprendan a 
trabajar juntas y a sacrificarse, consa
grando sus energlas en beneficio de los 
menos afortunado . 

En la década de 1940 se estableció el 
mayor número de proyectos de produc
ción de Bienestar en la Iglesia; en las 

Deseo expresar solamente do o tre 
ideas. Primero, la inmensa gratitud que 
tenemos hacia aquellos que operan y 
administran el Programa de Bienestar. 
Segundo, que todavla queda mucho por 
hacer, mucho mayor eficiencia y aplica
ción a nuestros problemas básicos. Y, 
tercero, que de earia que nuestros de
tractores pudieran comprender la ám
plia varied'ad de asistencia y socorro 
que podn'a darse a la gente de este 
m un do . Nosotros tratamos de prestar 
buen servicio a nuestros semejantes, y 
mucho nos complacerla i aquello que 
nos calumnian, fueran e hicieran lo 
mismo, en lugar de criticar nuestros es
fuerzos. 

Que Dios bendiga a todos los que es
táis involucrados en este programa; y, si 
donde vais no está desarrollado al máxi
mo de su potencial , llevadlo vosotros a 
cada barrio, rama, estaca y misión. 
Acerquémonos asl, un poco más, al 
cumplimiento de la tarea que el Señor 
nos ha encomendado. 

Os ·doy mi bendición, la bendición 
del Señor, para que al iros a vuestros 
respectivos paises llevéis adelante su 
gran obra. Y lo hago en el nombre de 
Jesucristo. Amén. 



dos décadas siguientes hubo una época 
de con olioación de dichos proyec tos. 
Pero en años recientes, los directores del 
sacerdocio se han percatado cada vez 
más de la necesidad de que todo barrio 
participe en proyectos de producción de 
Bienestar; como resultado hemos visto 
aumentar el número de proyectos ha ta 
la cifra actual de 671. Estamos siguien
do el consejo del Salvador de proveer 
alimento para nuestros hermanos po
bres y necesitados. Quizás tan significa
tivo como el número de proyectos sea el 
número de hectáreas en tierra de culti
vo. Actualmente ténemos 58,000 hectá
reas en producción. Este número sólo 
alcanza para so lventar nuestras nece
sidades prese ntes, cuidando de los· po
bres y necesitados en las zonas donde 
hay se rvicio de almacenes. Bajo circuns
tancias más difi'ciles, según los niveles 
actuales de consumo, nuestros proyectos 
de producción alimenticia no podrlan 
solucionar las necesidades de todos los 
que requerin'an ayuda. Por lo tanto , es 
preciso que la preparación familiar, 
junto con la producción y el almacena
miento en el hogar, sean los medios por 
los cuales la mayorla de nuestras fami
lias puedan atender a sus nece idades. 
La preparación del barrio, que significa 
la participación del barrio en los pro
yectos de producción a nivel de barrio, 
estaca o varias estacas, es sólo un siste
ma de refuerzo para ayudar a aquellos 
que no pueden cuidar de si mismos. 

Sin embargo, tenemos mucho que 
hacer antes de estar plenamente prepa
rados a nivel de barrio. En todo el m un
do tenem-os aproximadamente 5.000 ba
rrios; y únicamente el 54% de esos ba
rrios están partici panda en proyectos de 
producción. Los obispos y demás direc
tores del sacerdocio tienen el gran co
metido de buscar la forma de lograr que 
todos los barrios participen . 

En resumen, hablando de los proyec
tos de producción , la Iglesia está: ( 1) 
manteniendo suficiente capacidad de 
producción para ayudar a los pobres y 

· necesitados de acuerdo con el requisito 
actual; (2) promoviendo más proyectos 
de producción con el fin de que todo 
barrio tenga ac<;:eso a uno y participe en 
él; (3) instando a las familias y a cada 
unidad de la Iglesia a ser tan auto
suficientes como sea posible. 

En años recientes, la cantidad que se 
ha recibido en calidad de ofrenda de 
ayuno ha aumentado en un 15% anual, 
comparado con los años anteriores. En 
respuesta al pedido de los lideres del 
sacerdocio, los donativos por concepto 
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de ofrendas de ay uno en 1975 han upe
rado en un 47% el periodo correspon
diente del año pa ado. Vosotro , los di
rigentes, podrlais comprobar el progre
so de vuestras propias unidades. Espe
ramos que esta tendencia continúe y' 
que los miembros en todas partes del 
mundo se sientan estimul ados a aumen
tar sus ofrendas en forma múltiple. Ha
blando de la ofrendas, el presiden te 
Kimball ha dicho: "Creo que i somo 
más que autosuficientes económicamen
te -y muchos lo somos-debemo er 
más generosos. En vez de dar lo eq ui va
lente al ayuno de dos o más comida , 
quizás deberlamos dar much o más- 
hasta siete veces más-cuand o e tamos 
en condiciones de hacerlo" (Filmina: 
Prin cipios de los Servicios de Bienestar). 

Por medio de las ofrendas de ay uno 
y el pre upuesto para producción de 
articulas, se están estableciendo ciertas 
reservas de vlveres y combustible con el 
propósito de solucionar las necesid ades 
de nuestros pobres y nece itados; tene
mos almacenado suficiente para surtir
les por un año, a través de l s is tema de 
distribuci ón. Sin embargo, esta exi ten
cía se aca ban'a rá pidam ente e n caso de 
un gran aumento en la demanda, lo 
cual da aún más énfasis a la nece idad 
de la prepa ració n familiar. 

Por o tra parte, surge una egunda 
causa de preocupación: Es justo cuid a r 
de los pobres y necesitados; pero es in
justo darles a lgo si no trabaj a n por ello 
hasta donde su capacidad e lo permita. 
El Señor no quiere que ~e porporcione 
ayuda sin que haya esfuerzo a lguno por 
parte del recipiente, de acuerdo con su 
posibilid ades. Los qu e aceptan a lgo 
completamente gra tuito pi erden su inte
gridad y su a uto rrespeto, porque se 
vuelven parásitos que viven del trabajo 
y los esfuerzos de los demás. E l Señor 
ha ido firme en sus instruccio ne a l re -
pecto. Todos los que reciben ay ud a, ya 
sean jóvenes o viejos, ha n de trabajar 
dentro de lo limites de su capacidad. 

Sin embargo, las estadlsticas mues
tran que só lo un 25% de las familias que 
reciben ayuda de la Iglesia están traba
j a ndo a cambio de lo qu e reciben. C ree
mos que es necesario qu e este porcenta
je aumente a un mlnimo de 75% a fin de 
poder conservar su fortaleza espiritual y 
ganarse la ay uda que reciben a través 
del Program a de Bienestar. Aproxima
damente un 25% de los que reciben ayu
da están impo ibilitado para trabajar, 
aunque e po ible que aún e ll os pudie
ran prestar a lgún ervicio, si los directo
res del acerdocio hicieran un e fuerzo 

creativo e in pirado para ·aber qué ha
cer. De truimo · la fortaleza e. piritual 
de lo hijos de Dio cuando no ~egui
mo el programa tal como lo ha Jefini
do e l Señor. uestra gente nece~ita tra
bajar a cambio de lo que recibe. 

En resumen, con respecto al si~tema 
de di tribuci' n la lgle ia procura, como 
se ha indi cado, conser ar ni de~ dt.: re-
erva, aumentar el número di~ponihi

lid ad de los almacenes del obispo, e in~
tar a lo obi ·po · y demás directores dt.: 1 
sacerdocio a ver que los que reciben 
ayuda corre pondan con trabajo hasta 
e l limite de su capacidad. 

Con re pecto a las Industrias De
seret, actua lm ente e están operando 
trece unidades. El propó ·ito principal 
de estas indu trias es ayudar a nue tros 
herm a nos ancianos e incapacitado , me
diante la provi ión de empleos honora
bles. En la 1 nd ustrias De eret, los tra
bajos individuale e tán ajustado. a la 
capacidad de trabajo de cada uno. 

Alll e e ncuentran a lgunas de las 
per onas más felices, amables y serena~ 
que se puedan ha ll ar en el mundo. Es
tos herma no nuestros están trabajando 
y produciendo, in recibir nada en for
m a gratuita, porque tenemos las Indus
tri as Deseret. 

E l plan actual de la Industrias Dc
seret proyecta e l es tab lecimiento de uni
dades ad icio na les donde sean necesarias 
para que a través de e ll a e desarrollen 
programas que enseñen habilidades y 
actitud e y permitan que estos obreros 
con igan e m pie os en otras e m pre ·as. 
Las lndu tria Deseret "ayudan a las 
per o na a ayudarse a 1 mismas". Se 
insta a todo los miembros que tengan 
lapo ibilidad de comprar, donar y ayu
dar a e tas industrias, a que lo hagan 
co n e l fin de contribuir a que este pro
grama logre cumplir u misión vital. 

Hemos repasado las actividades rela
cionadas con la misión del Departa
mento de Producción y Distribución de 
Bienestar con respecto a la preparación 
familiar y de barrio. Todos los esfuerzos 
de e te departamento están destinado a 
ay ud a rnos a proveer vlveres y otros 
articulas de primera necesidad a los po
bres y nece · itado , lo ancianos, los jó
venes, en fin a todos los hijo · de nuestro 
Padre que requieran auxilio. 

Querido hermano , os testifico que 
si no cuidamos de las necesidades de 
nuestro pueblo, aunque hagamos todo 
lo demás, ¿qué aprovecharemos? sta 
obra es el corazón del evangelio de Je-
ucri to. Y lo digo en el nombre de Je

sucristo. Amén. 
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Departamento 
de Servicios 
de Bienestar 
en Desarrollo* 

por el obispo Vaughn J. Featherstone 
Segund o Consejero en el Obi pado Pres idente 

U n departamento recién organiza
do de Servicios de Bienestar, el 

Departamento de Servicios de Bienestar 
en De arro llo , ha recibido el cometido 
de promover la misión de dicho se rvi·
cio en la iguientes formas: -

l . Ayudando en la enseñanza e im
plantación de los Servicio de Bienestar 
en las área en desarrollo de la Iglesia, 
por medio de lo cual lo miembro que 
a lll re idan podrán gozar de la bendi

*(ex tractos del discur o original) 
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cio.nes de la preparación familiar y de 
barrio ; y 

2. enviando a los presidentes de es
taca y misión de las áreas en desarrollo, 
misionero de sanidad, agricultura y de 
otros Servicios de Bienestar. 

Al Obispado Presidente se le ha en
comendado extender estos servicios has
ta " los confines de la tierra." Al apartar 
al obispo Víctor L. Brown y sus conseje
ro , el 9 de abril de 1972, el presidente 
Harold B. Lee les dio este cometido: 

"Es vuestra responsabilidad ver que 
se extiendan todos los procesos de la or
ganización de bienestar. .. Uno de vues
tros. grandes cometidos será encontrar la 
fo~ma de implantar el Programa de 
Bienestar en las nuevas estaca , hasta 
los confines de la tierra, a _fin de 'que se 
lleven a cabo los procesos completos del 
plan del Señor." 

Hemo aceptado este cometido; esta- · 
mo redoblando nuestros esfuerzos con 
el fin de proveer a los directores del 
sacerdocio y a los 'miembros que viven 
en e~as áreas de la Iglesia con la debida 
capacitación y ejemplos necesarios para 
que puedan, tan rápido como sea posi
ble y en una manera ordenada, implan
tar la preparación familiar y de barrio. 
Reconocemos que los directores del 
sacerdocio que viven en di ver as partes 
del mundo en la década de los 70, re
querirán de la mi ma capacitación cui-

dadosa y detallada que recibieron del 
presidente Lee y el presidente Romney, 
hace 30 o 40 años, los obispos y pre
siden tes de estaca en los Estados U nidos 

y Canadá. 
La capacitación cuidadosa de fieles 

directores del sacerdocio, permitirá que 
la Iglesia implante los programas de 
Servicios de Bienestar en las áreas en 
desarrollo, en conformidad con los 
principios revelados. Los directores lo
cales están aprendiendo a evitar los ma
les del sistema en que se da todo gratui
tamente, el abuso de los fondos de 
ofrendas de ayuno y el bautismo de per
sonas que d€sean unirse a la Iglesia por 
motivos terrenales únicamente. 

Hasta la fecha, los directores del 
sacerdocio en muchas áreas de la Igle ia 
han recibido bastantes recursos de los 
servicios de bienestar, como: 

El manual de Servicios de Bienestar 
se ha traducido o e está traduciendo y 
distribu.yendo en dieci séi idiomas. 

Los materiales de capacitación para 
obispados sobre los Servicios de Bienes
tar, también se están preparando, tradu
ciendo y distribuyendo. 

Las Autoridades Generales y los 
miembros del personal de los Servicios 
de Bienestar, ayudan a enseñar los prin
cipios de dicho servicios durante sus vi
sitas a las distintas regiones. 

Se enseñan los principios de Servi
cios de Bienestar en la Sociedad de 
Socorro y a través de otros cursos de es
tudio de la Iglesia. 

El número de misioneros de sanidad 
y de agricultura aumenta con t;;¡.nte
mente. En 1971 habla sólo dos misione
ros de sanidad. Actualmente, hay 272 
misioneros de sanidad y de agricultura 
que sirven en 34 misiones. 

Al dar de sí, estos misioneros experi
mentan un gran progreso espiritual, tal 
como nos lo testifica el doctor Blair By
bee, uno de los primeros en cumplir una 
misión de este tipo. Cuando recibió su 
relevo de la Misión de Samoa-Apia di

jo: 
" Dios me ayudó, me bendijo, me 

contestó preguntas, me dio cometidos 
importantes y al fin me dio el senti
miento de haber logrado algo bueno, 
más que en cualquier época de mi vida. 
Aunque nunca volviera yo a practicar la 
medicina , todos los años que pasé en la 
universidad , en la escuela médica y en 
el servicio social habrán valido la pena, 
con sólo prepararme para mi misión de 
sanidad. Sucede lo mismo con lo inte-



Jectua l, espiritua l, y e m ocional. N unca 
cesaré de maravilla rm e y asombrarm e 
d e que Di os m e haya dad o la o portuni
dad d e ir, ni cesaré d e da rl e las gracias ." 

E l tes tim o ni o d e l d oc to r By b ee 
ejemplifi ca los sentimiento y la espiri
tualidad intensos de los que sirve n co
m o misioneros de Servicios de Bienes

ta r. 
Permitidme habl aros de lo qu e es tá 

suce diendo en la Iglesia al enseñar y 
a plicar los principios de la preparación 
fa milia r y d e barri o . 

D espués de su bautismo, una madre 
expresó pesar po r haber pe rdido a su 
primogé nito a causa d e la des nutri c ió n y 
e l cuidad o inad ecua do; junto con su 
co nve rsió n , ha bla ex pe rim e nt a d o la 
m o ti vació n d e a prende r a cuidar ad e
cuad a me nte d e su fa mili a . Al es ta r es
perando un nuevo be bé, preguntó : 
"¿Qué neces ito hace r para tener un be
bé m ormó n sano?". T o mó un curso es
pec ia l qu e d a ba la Sociedad de Socorro 
so bre e l cuidad o de los niñ os, se m os tró 
e ntusiasta e hi zo todo lo pos ibl e po r 
aplicar los principi os a prendidos. E l 
segundo bebé nació fue rte y vigo roso y 
sigue sie nd o sano. La misionera de sani
d ad que ayud ó a las qu e impa rti ero n el 
curso e n la Socie dad de So co rro, es una 
herm ana de la regió n ll a m ada a cumplir 
una mi sió n regul ar d e sanidad . Poste
ri o rm e nte recibi ó su re levo pe ro sigue 
irvie nd o a su pu e blo co mo especia li sta 

e n sa nidad , a través d e l co mité de Se rvi
cios de Bi enes ta r de su ra m a. 

Recibimos una carta d e unos mi
io neros d e sa nidad qu e di ce: 

"V imos a un bebé d e tres m eses, cas i 
m oribund o po r causa d e una di a rrea, 
to rna rse en un be bé sonri ente, go rdito y 
fe li z, po rque la fa mili a apre ndi ó la im
porta ncia d e la bue na nutri ció n , de he r
vir e l agua y d e la hi giene ad ec uad a de 
ute nsilio y bibe rones. 

La fa milia dirigida po r e l padre, ha 
ll evado a ca bo proyectos fa mili a res co
m o cavar un pozo, dre nar un a zo na 
pantanosa, pl a ntar un huerto y reparar 
la casa, to do lo cua l ha ayudad o a qu e 
e l a mbi ente sea m ás sano." 

Otro padre .se decidió a pro porcio na r 
a su fa mili a una form a segura e higiéni
ca de desecha r los excre mentos; la ins
ta lació n se hizo co mo parte de un pro
yecto de Servicios d e Bie nes ta r d el 
sacerdocio . Antes de es to , casi ninguna 
fa mili a d e la ra m a conta ba con insta la
ciones sanita ri as. 

El ace rdocio in s ta a los mi e mbros a 
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util iza r to dos los rec ur o de ay uda e in
fo rmación con respecto a la a lud : uno 
.d e. e ll o so n la cllni cas. Los misio nero 

d e sanidad ay uda n a l sacerd oci o y a la 
Sociedad de Socorro enseñ a nd o a lo 
mie mbro có mo e mplear d ichos recur-

. os . E n vez de proc urar un d octor só lo 
cua ndo haya una en fe rm edad grave , lo 
mi embros d eben preven ir la e n fe rme
d ade y co n erva r a nos y fuertes a u 
hij os . 

En un proyecto agrlco la d e cie rta ra
m a se ha e mpl eado un pedazo de te
rreno adjunto a la capill a pa ra culti var 
ve rduras. Ante rio rm ente e l te rreno es ta
ba ll eno de hi e rba , hasta q ue los d irec
to res ·loca les d el sa erdoc io, utili za ndo a 
los mi ione ros de agri cultura co mo e -
pecia listas, iniciaron e l proyec to co n e 1 
fin d e ayudar a los mi embros d e la ram a 
a so lu cio nar sus probl e mas graves de 
nutri ción. 

Aun los niños pa rti cipa ro n y a pren
di eron durante la preparació n de l te
rre no para la siembra . Los ad ultos 
a pre ndi e ron y practi caron bu enas técni
cas agrlco las re lacio nadas co n los req u i
sitos de hum edad y nu trim e nto del 
uelo ; actua lm ente, ese pedazo de ti er ra 

les rind e una cosecha mucho m ayor que 
la que ha b la n o bte nid o en us p ropi os 

hue rto . 
En o tra zona ex istla una deficie ncia 

d e pro te lnas, la cua l resultaba e n e l re
traso me ntal y flsico y hasta la mu erte 
d e los niños ; es ta s itu ació n se co m bati ó 
en eña ndo a los miembros a culti var 
soj a, cri a r pu ercos, aves, conej os y di -
poner de o tros productos ri cos e n p ro
teln as. Es te proyecto ha continu ado a 
pesa r de que desde hace mucho e l mi 
sio nero de agricultu ra y u esposa fue 
ron re levados. 

Estas on ólo a lgunas d e las mucha 
ilu straciones qu e ex is te n d e los p rinci
pios de lo se rvicios de bi ene ta r en la 
á rea en desarro ll o de la Igles ia. 

Ac tu a lm e nte, la Igles ia ha adq uirido 
bas ta nte experi e ncia· en la · obra de los 
mi ione ros de sa nid ad. Se hace más ca
d a dla para pro mover las buena práct i
cas agrlco las. La la bor de de a rro llo de 
ca rreras y m ejo ra mi en to econó mi co ha 
tenido un bue n co mi e nzo. La Iglesia re
cibe en do nació n horas de se rvicio , no 
tan sólo d e lo misioneros de Servicios 
d e Bienestar, sino ta mbién de co mpa ñe
ros loca le y especia li ta q ue irven a 
su pu eblo a travé de los ll a ma mie ntos 
recibidos d e los pre identes de m i ió n y 
o tros di rectores locale del sacerd oci o. 

Lo m isio n ro. de lo. ·ervicim de 
Bi e ne ta r iguen co m pi e me nt ando la 
o bra pro e liti sta da ndo refere ncia!-. de 
d octo re , enfe rm era . di etis tas, ho m bre!-. 
d e negocio , especia li . tase n agri cultu ra 

o tra pe r ona , a lo mi . ione ros pro
e liti ta pa ra que les ense ñe n e l e an

ge li o . 
Se ha logrado un bu n co mie nzo ; !->in 

e mba rgo; aún fa lt a mu cho por hacer a 
fin d e a livia r e l pe a r e l !-> Ufrimi ento 
d e 1 gra r que los mie mbros . ea n a uto
sufici ente y ca pa es de co mpa rtir lo 
suyo con los de más, todo co mo vla d e 
preparaci ón pa ra vivir la le co mpl e ta 
d e consagrac ió n. 

Se nece ita vuestra a uda, herm a nos. 
e ce s i tam os ur ge nt e m e nt e m a tri 

m onios q ue tengan ex peri e ncia co no
cimientos q ue se pu ed a n impa rtir en 
a g ric ul tu ra , desa rro ll o d e ca rre ra: , 
m anej o de din ero , a nidad y vocac io nes 
re laci o nada . Direc to res de l . ace rdocio, 
¿te né i matrimo ni os en vues tras es taca!-> 
y ba rrios q ue pod rlan, a ho ra qu e sus hi 
j os ya ha n crecido, se rvir co mo mi sio ne
ros de san idad o de agri cultura en o tras 
pa rtes de l mund o? eces ita mos aqu e
ll o q ue goza n de bu ena . a lud , vigor y 
e n tusiasm o y esté n di pues tos a ay ud a r 
a la Iglesia a a la rga r su paso e n todo e l 
mu ndo. 

Sen tim os ve rd ade ra co mpas ió n y de
ea mo ayud a r a lo c ien tos d e mill o nes 

de lo h ij os de nu es tro Padre e les ti a l 
q ue no d i pon e n de las neces idad es bá-
icas de la vida. E nu es tro de eo y me ta 

ayuda r a todo los mi embros de la Igle
sia , tan rá p ida mente co mo sea pos ibl e, 
a di fru tar de las bendi cio nes de la pre
paració n fam ili a r y de ba rrio. 

Para termin a r qu i ie ra lee r un a c ita 
del pre idente Mari on G . Ro mney; es 
u na dec la rac ió n qu e hi zo e n un a 
re u ni ó n se mej a nt e d e e rvic io . d e 
bienesta r el 7 d e a bri l de 1973. 

" La Prime ra Pre. ide ncia ha des ig
nado a l o bi po pres id ente, Ví cto r L. 
Brow n, com o Pre id ente de l nu evo co
mité ge ne ral que diri girá los e rviCIOS 
d e Biene ta r; con e te pa o se coord in an 
todo lo Servi cios de Bi enes ta r de la 
Igles ia; u ña res po nsabilid ad trem enda, 
un ca mpo sin limite pa ra se rvir. ua nd o 
todos es té n fun cio na nd o co rrecta me nte, 
herm ano , ta l como de be se r, los que 
d en e rá n be nd ec idos y los que rec iban 
e rá n glo rifi cado. , y es ta re mos prepara

d o pa ra la ve nid a de l Sa lvador." Q ue 
a 1 ea, lo pid o en e l nombre de Jesu

c ri to. Am én. 
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·Noticias· 
de la Iglesia 

El élder Faust presidió la ceremonia y dirigió la palabra a la congregación 

La palada inicial para el Templo 
de Siio Paulo 
E 1 20 de marzo de 1976, selle

vó a cabo en la ciudad ·de 
Sao Paulo la ceremonia de la palada 
inicial par?J. el primer Templo de la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
lo U ltimos Días que se edificará ~n 
América del Sur. 

Presidió en esta ocasión el élder 
James E. Faust, Ayudante del Con-
ejo de los Doce y Supervisor de 

Area. Hubo una asistencia de unos 
dos mil miembros, que se reunieron 
bajo· el azul cielo otoñal para parti
cipar de este acontecimiento tan im
portante. 

" Ha llegado el momento de co
menzar una nueva y grandiosa era en 
la obra de Dios aqúí, en América del 
Sur': dijo el élder Faust. "Todos los 
que gozamos del privilegio de estar 
presentes hoy en este sagrado sitio, 
donde se levantará el primer Templo· 
del Señor que se ha de edificar en esta 
parte del continente, tenemos el- co
metido y la obligación de fortalecer 
nuestra fe y de recomenzar con el fer
viente deseo de ser fieles santos de 
Dios en estas tierras. 

Sobre fa puerta de entrada de este 
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Templo, habrá dos inscripciones: 'La 
Casa del Señor ' y 'Sa ntidad al 
Señor:· y ésta será la primera vez que 
esas palabras se escriban sobre un 
edificio sagrado en Sudamérica ... 
un edificio que será para la salvación 
y exaltación de los hijos de Dios . .. " 

La ceremonia fue breve y senci 
lla, con una duración de sólo 45 
minutos; en ella tomaron parte, ade
más del élder Faust, varios repre
sent¡:mtes regionales del Consejo de 
los . Doce y autoridades locales. La 
música estuvo a cargo de un coro 
mixto de cien voces, formado de las 
estacas de Sao Paulo. 

Después de la última oración, las 
autoridades participantes se dirigie
ron al lugar donde estará el cuarto 
celestial del tem'plo, para comenzar 
con la ceremonia de la palada ini
cial. Con este objeto, se habían pre
parado palas especiales con la ins
cripción "Palada inicial, Templo

1 
de 

Sao Paulo, marzo 20 de 1976". Des
pués de las Autoridades Generales y 
locales, los miembros también tuvie
ron la oportunidad de partic;ipar en 
la ceremonia. 

Autoridades y miembros de la Iglesia, en la 
ceremonia de la simbólica palada 



El coro de jóvenes 



(Viene de la pág. 24 ) 
Sin embargo, las señales de los tiempos 
parecen indicar una extrema urgencia 
por parte de los miembros de la Iglesia, 
para poner sus casas en orden. Esto no 
se debe interpretar como una declara
ción alarmista. Durante su ministerio 
terrenal el mismo Salvador enseñó los 
principios de la preparación, mediante 
la parábola de las vírgenes prudentes y 
las insensatas: 

"Ent"onces el reino de los cielos será 
semejante a diez vt'rgene que tomando 
su lámparas, salieron a recibir al espo
o. 

Cinco de ella eran prudentes y cinco 
insensata . 
. Las in ' ensatas, tomando su lá.mpa

ra , no t maron con igo aceite; 
mas la · prudentes tomaron aceite _en 

su vasijas, juntamente con sus lámpa
ras. 

Y tardándose el esposo, cabecearon 
todas y se durmieron. 

Y a la medianoche se oyó un clamor: 
¡Aquí viene el esposo; salid a recibirle! 

Entonce todas aquellas vírgenes se 
levantaron, y arreglaron sus lámparas. 

Y la in ensatas dijeron a las pruden
tes: Dadno de vuestro aceite;· porque 
nue tras lámparas se apagan. 

Mas la prudentes respondieron di-

cien do: Para que no nos falte a nosotras 
y a vosotras, id más bien a los que ven
den , y comprad para vosotras mismas. 

Pero mientras ella iban a comprar, 
vino el espo o; y las que estaban prepa
radas entraron con él a las bodas; y se 
cerró la puerta. 

Después vinieron también fas otras 
vt'rgenes, diciendo: ¡Señor, eñor, 
ábreno ! 

Mas él , re pondiendo, dijo: De cier
to os digo, que no os conozco. 

Velad, pues, porque no sabéis el día 
ni la hora en que el Hijo del Hombre ha 
de venir." (Mateo 25: 1-13.) 

Mis hermanos, quisiera sugeriros 
que el aceite que las vírgenes sen atas 
llevaban, era el aceite de la consagra
ción. El único programa de los ervicios 
de bienestar completo, se basa sobre la 
ley eterna de la generosa consagración 
dentro de la Iglesia de Je ucri to de los 
Santo de los Ultimos Días. 

Quiero dejaros mi testimonio de que 
éste es el evangelio deJe ucri to, de que 
tenemos una mayordomt'a y el Señor es
per~ que la honremos y que bendiga
mos al pueblo de esta tierra con su pro
grama y en su propia forma. ·os dejo es
te testimonio · en el nombre de Jesucris
to . Amén. 

Misioneros 
en Bolivia 

L os mi ioneros atraviesan un 
arroyuelo que cruza los altos 

valles de la C@rdillera de los Andes 
en Bolivia, llevando en una mano 
los zapatos y en la otra, un portafo
lios. Después de caminar un rato 
hasta que lo pies se les secan, se 
ponen calcetines y zapatos y con
tinúan u camino. 

Estos son jóvenes conversos a la 
Igle ia, que trabajan entre los indios 
aimaraes de Bolivia. Su vocabulario 
en el .difícil idioma nativo, es muy 
escaso; pero ellos continúan su tarea 
infatigable , caminando de g·ranja 
en granja, de pueblo en pueblo, pa
ra hablar con la gente. 

Son una gente maravillosa, dicen 
los jóvene . Sus Janúlias son muy 
unidas· on muy expresivos en sus 
sentimientos, aman mucho a sus 
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niños y les enseñan a ayudarse los 
unos a los otros. Las lecciones que les 
damos van acompañadas de filnúnas; 
ellos ~on muy inteligentes y aprenden 
rápidamente. 

Una vez que los élderes visrtan 
una población, ya son conocidos por 
la comunidad entera. Los habitantes 
los llaman "hildera" o "wirascocha" . 

Existe allí una leyenda que habla 
de un dios blanco que creó el mun
do de la Isla del Sol, situada en el 
Lago Titicaca. Los nativos esperan 
el regreso de ese dios. 

Siempre nos dirigimos al jefe de 
familia primero, continúan diciendo 
los misioneros. Les ofrecemos nues
tro testimonio y, aunque pocas per
sonas entre ellos saben leer, son con
vertidos por el poder del Espiritu. 

Misionero 

El élder Alexis Gómez, de la Rama 
de Rocha, Misión de Uruguay, se 
encuentra sirviendo una misión re
gular para el Señor, en su país. Este 
joven de 20 años fue bautizado en la 
Iglesia el28 de enero de 1972. 

Mi amor por la obra del Señor es 
muy grande, y m.i mayor deseo desde 
que entré a la Iglesia era poder ser 
misionero, nos dice. El año 1975 me 
trajo tres grandes bendiciones: En 
primer lugar, tuve la oportunidad de 
escuchar al Profeta de Dios y de es
trecharle la 1nano durante la Confe
rencia de Area en Buenos Aires. En 
segundo lugar, este hombre de Dios, 
el presidente Kim.ball, me llamó para 
ser un representante del Señor, predi-. 
cando su evangelio en mi propia tie
rra. Y, por último, tuve la oportuni
dad de recibir nú Bendición Patriar
cal para guia e inspiración de mi vi
da. 

Soy muy Jeliz llevando a cabo esta 
obra de amor entre los hijos de Dios. 
Y no solamente estoy dispuesto amo
rir por el evangelio, sino que estoy 
dispuesto a vivir por él, que es a veces 
más dificil. 



Diseño del Templo de Tokio 

Primer Templo de 
la Iglesia en Asia 

En agosto de 1975 , durante la 

Conferencia General de Area en 

Tokio, el presidente Kimball anun

ció la próxima construcción de un 

templo en Japón, el primero que se 

edificará en Asia y que ha de prestar 

servicio a los miembros de la Iglesia 

Liahona, junio de 1976 

en Japón, Filipinas, Corea, Taiwán 

y Hong Kong. 

El edificio se levantará en te

rrenos que fueron adquiridos por la 

Iglesia hace 15 años y cubre poco 

menos de un cuarto de hectárea. 

El templo ha sido diseñado por 

Emil B. Fetzer, arquitecto de la Igle
sia que también diseñó lo de Provo, 
Ogden y Sao Pauto, y dirigió a lo 
arquitecto que di eñaron el Templo 
de Wa hington. La construcción e 
iniciará en este primer eme tre del 
corriente año y llevará de 18 a 24 
me es. 
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Pedro. 
Santiago 

YlqWJ. 
confirieron el Sacerdocio de Melquisedec al profeta 
José Smith y a Oliverio Cowdery a fines de la 
primav~ra de 1829, en la ribera del río Susquehanna, 
cerca de Harmony, Pennsylvania. He aquí las palabras 
del Señor sobre este importante acontecimiento: 
" ... con Pedro, S~ntiago y Juan, los que os he mandado, 
por quienes os he ordenado y confirmado apóstoles y 
testigos especiales de mi nombre, y para que llevéis las 

.llaves de vuestro ministerio y de las mismas cosas que 
les revelé a ellos; a quienes he dado las llaves de mi 
reino, y una dispensación del evangelio para los 
últimos tiempos, y para el cumplimiento de los 
tiempos, en la cual juntaré en una todas las cosas, tarito 
las que están en el cielo, como en la tierra ... " 
_(D. y C. 27:12-13.) . 


