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MENSAJE o ·E LA PRIMERA PRESIDENCIA 

LAORACION 
ES LA LLAVE 

por el presidente Marion G. Romney 

, Orentos por nuestros rebaños, 
por nuestras familias y por el 

reino, a fin de que A que/ que es 
perfecto, nos ayude en nuestro 

esfuerzo por alcanzar la 
perfección. 

A veces las personas se pregun
tan: ¿Por qu é hemos de orar? 

Debem os orar porqu e la o ració n es 
indi spensa ble para cumplir con el ver
dadero prop ó ito de nue stra vid a. 
Somos hijo de Dios y como tales. tene
mos la po ibilidad de alcanzar su per
fección . El mi mo Sal vado r nos in spiró 
a e llo, cuando dijo: 

" Por tanto, qui iera que fue se is per
fectos como yo, o como vuestro Padre 
que e tá en los cielos es perfecto." (3 

en 12:48.) 
adie podrá alcanzar tal perfección 

a menos que Aquel que es perfecto lo 
gu(e: esa gu(a se consigue só lo por me
dio de la oración . Esta experiencia mor
tal que estamos pa ando es un paso ne-

cesario en nue~tro a~cen~o: a linde tlb
tener la perf'ección tu\ · imn~ que dejar 
nuestro hogar preterrenal) \enir a la 
ti erra. y durante e~a tran~icitll1. -..e cnlo
có un ve lo sobre nuc~tro~ ojo-.. e~piritua
les y se no~ borró la memoria de nue-..
tr as experiencia~ anteriore~ . En el 
Ja rd(n de Edé n. Dio~ dotó a ~u~ hijn-.. 
con libertad moral y podn'a decir-..e que 
los dejó so los entre la~ rueu.a~ del bien 
y del mal. co n el li n de ~cr probado-.. ~ 

ve r si and and o por .la re alcan;an'an -..u 
e le\'ado potencial al hacer " toda~ la-.. Ctl
sas que el Señor ~u Dim k~ mandare" 
(Abraham 3:25). 

La prim era in ~ trucción que el Señm 
di o a Adá n y Eva de~pué~ de -..u e'\pul
sión de 1 Edé n !\te la de orar. (\ ' éa-..e 
Moisés 5:5.) 

Durante su mini-,terio terrenal. .le~u
cristo ense ñó "sobre la n ece~ id ad de 
orar siempre" ( Luca '> 18: 1 ). 

A la multitud nefi ta dij o: "Siempre 
debéis orar al Padre en mi nombre" (3 

en 18: 19). 
Y tambi én en es ta última di-,pcn

ac ión. dos a ños ante'> de organizar la 
Iglesia. e l Señor dij o e n una t'C\'e lac ión 
al profe ta José Smith: 

"O ra siempre para que sa lga'> \'Cnce
dor: s(, para qu e ve nzas a Sataná'>. y pa
ra que te esca pes de las mano'> de lo-.. 
siervos de Satanás. quiene'> apoyan -,u 
ob ra ." (D. y C. 10 :5.) 



Po!-.teriormente añadió: 
"Lo que digo a uno, lo di go a todos: 

orad a todo tiempo, no sea que aq uel 
inicuo tenga poder en vqsotros y os qui
te de vue!'-.tra po!-.ició"n." (0. y C. 93:49.) 

La experiencia que tu vo e l hermano 
de .1 a red pone de relieve la gravedad de 
la de!-.o bediencia a este mandamiento. 

El Señor condujo a la co lonia jaredi
ta de!-.de la tor re de Babe 1 has ta la orilla 
del mar. donsle ''v ivici"on en ti end as ... 
por e l término de cuntro años. Y . . . a la 
conc lu sión de los cuat1:o años , el. Señor 
vin o otra vez al her mano de .Jared, y ha
bló con él desde una nube. Y por el es-

"Orad al Padre con vuestras 
familias, siempre en mi 
nombre, para que sean 

bendecidas vuestras esposas e 
hijos." (Nefi.18:21.) 

paeio de tres horas habló el Señor con el 
hermano de Jared , y lo reprendió por
que no se habla acordado de invocar el 
nombre del Señor a favor de sus her
manos que estaban con él. Y el Señor le 
contestó: Os perdonaré vuestros peca
dos a ti y a tus hermanos; pero no ha
béi de pecar más, porque debéis recor
dar que mi Esplritu no siempre conten
derá con el hombre; por tanto , si pecá is 
ha ta llegar al colmo, seréi desec hados 
de la pre encia del Señor" (Eter 2: 13-
15) . 

'El pecado que ocasionó esta repren
sión fue el de no haber orado. 

Los pasajes citado dan abundantes 
razones por las que debem os ora r, y pa
rece no haber limitación ace rca de 
cuándo, dónde y sob re qué debemos 
orar. 

" ... sea n conocida vue tras peti
ciones delante de Dios en toda oración 
y ruego, con acción de gracia ." (Fil. 
4:6.) 

1m pi orad su misericordia, porque es 
poc}eroso para sa lvar. .. 

Orad a él cuando estéi en vuestros 
campos, si, por todos vuestros rebaños. 

Rogadle en vuestros hogares, si, por 
todos los de vuestra casa, en la mañan a, 
al mediodla y en la tarde. 

SI, imploradle contra el poder de 
vuestros enemigos; 

SI, contra el diablo, que es el enemi
go de toda justicia. 

Rogadle por la cosecha de vuestros 
campo , a fin de que pros peren . .. 

Mas esto no es todo: es menester que 
derraméis vuestra alma en vuestro apo
sentos, · en vuestros sitios secretos y en 
vuest'ros yermos. 

SI, y cuando no estéi invocando al 
Señor, dejad que rebo en vuestros cora
zone , orando constantemente por vues
tro propio bienestar asl como por el 
bienestar de los que os rodean ." (Alma 
34: 18, 20-24, 26-27.) 

El Salvador dijo: " Orad al Padre con 
vuestras familias, siempre en mi nom
bre, para que sea n bendecidas vuestras 
esposas e hijos" (3 Nefi 18:21). 

"Te mando que ores, tanto vocal
mente como en tu corazón; si, ante el 
mundo asl como en secreto; en público 
asl como en privado." (D. y C. 19:28.) 

"1m pi orad al Señor, a fin de que e 



extien<;Ja su reino sobre la faz de la ti e
rra, para que los habitantes de e ll a lo 
reciban y estén preparado para lo dlas 
que ha n de venir, en lo cua les e l Hijo 
del Hombre desce nderá del cielo , en 
vue lto en el resp landor de u glo ria , pa
ra recibir e l reino de Dios establec ido 
so bre l<:t tierra. 

" Por tanto, extiéndase e l rein o de 
Dios, para que venga e l reino del cie lo, 
a fin de que tú , Oh Dio , seas glo rifi ca
do en los cie los as! como en la tierra, 
para que tus enemigos sean venc idos; 
porque tuya e la honra, y e l poder, y la 
glor ia, para siempre jamá . Amén." (D. 
y c. 65:5-6.) 

La oración e la ll ave que abre la 
puerta a la comunión con Dios. 

" He aqu l", dice e l Señor, "yo estoy a 
la puerta y ll amo; si a lguno oye mi voz 
y abre la puerta, entraré a é l, y cenaré 
con é l, y él conmigo." (Apoc. 3:20.) 

Y dio una promesa parecida a los 
nefita : 

" Y cuando le pidái s a l Padre e n mi 
nombre, creye ndo que recibiréis, si es 
justo, he aqul, os erá concedido." (3 

efi 18:20. C ursiva agregada.) 
A no o tro , los de la última di spen

ac ió n, e nos ha dicho de e ta manera: 
"Cualqui'er cosa que le pidierei s a l 

Padre en mi nomb1~e os se rá dada , si 
fuere para vuestro bien. " (D. y C. 88:64. 
Cu rsiv? agregada .) 

Los regi s tros sagrado están repletos 
de pruebas que te tifican sobre e l cum
plimiento de e tas promesas. 

La o ración le ll evó a Enós e l perdón 
de su pecado . (Véase Enós 4-5.) 

Las o racio ne de Alma, lograron que 
un ánge l fuera enviado a llam a r a su hi
jo Alma a l arrepentimiento. (Véase 
Moslah 27: 14.) 

La orac ión de Jo é Smith, hi zo que 
e l Padre y e l Hijo lo visitaran. (Véase 
José Smith 2: 14-17.) 

La orac ión hi zo que la gaviota 
vinieran desde e l lago para sa lva r las 
co echas de los pioneros en Utah. 

No toda oración trae necesariamente 
una respuesta esp,ectacular; ·in embar
go, toda orac ión sincera y fervorosa es 
escuchada y contestada por e l Esplritu 
del Señor. La manera más frecuente de 
recibir una respuesta fue indicada por e l 
Señor cuando le dijo a Oliverio Cow-
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dery: 
" De cierto, de cierto te digo: Si qui e

res má testim o nio, piensa e n la noche 
en que me cla mó tu corazón a fin de 
aber la verdad de estas cosas. 

¿ o ha blé paz a tu a lm a concernien
te a l asunto? ¿Qué más testim o ni o pue
des tener que e l que viene de Di os?" (D. 
y c. 6:22-23 .) 

A todos los que vivimos en esta últi
ma di spensación , e l Señor ha d ado la 
promesa: "s i me pidiereis, recibiréi s; si 
llamareis, os se rá abierto", y la repite en 
iete reve laciones di tinta : Doctrinas y 

Convenios 6:5, 11 :5, 12 :5, 14:5, 49:26, 
66:9, 75:27. 

En Doctrinas y Conven ios 88:62-64, 
dice tambi.én: 

" O s digo , mi am igos, os dejo estos 
dichos para que los meditéis en vuestros 
corazones, junto con este mandamiento 
que os doy, de ll amarme mientras esté 
cerca. 

Acercaos a mi, y yo me acercaré a 
vosot ros; bu$cadme diligentemente, y 
me hallaréis; pedid , y recibiréi s; toca d , 
y se os abrirá; 

Cu alquier cosa que le pidierei a l 
Padre en mi no mbre os se rá dada , s i 
fuere para vue tro bien. " 

O s doy mi propio testimonio de la 
veracidad de estas promesa , sé que son 
verdaderas; sé que las oraciones ·son 
contestada . Al igua l que efi y Enós de 
la a ntigüedad , nad de " bueno padres" . 
A una temprana edad e me enseñó a 
arrodill a rm e junto a mi cama, en la 
m aña na y en la noche , para dar gracias 
a nuestro Padre Ce lest ial por sus bendi
c io ne y pedirle su gula y protecci ó n 
continua . Es te procedimiento ha per
durado en mi a· través de los años. 

En conte tación a una orac ión, s ien
do niño, e ncontré mis juguetes perdi
dos; como joven, también en re pues ta 
a mi oració n, enco ntré nuestras vacas 
extrav iadas. Conozco el se ntimiento 
que describió el Señor cuando le dij o a 
Oliverio Cowdery: "¿ No hablé paz a tu 
a lm a concerniente a l a unto?" (D. y C. 
6:23). 

Y también cuando dij o : 
"Pero, he aq u!, te di go que tienes 

que e tudiarlo en tu mente; entonces 
has de preguntarme s i está bien; y s i as! 
fuere , causa ré que arda tu pecho dentro 

"ln,tplorad al Señor, a fin de 
que se extienda su reino sobre 
la fa-;, de la tierra, para que los 

habitantes de .ella ... estén 
preparados para los días que 
han de venir, en los cuales el 
Hijo del Hombre descenderá 

del cielo, enl'uelto en el 
resplandor de su gloria. " 

(D. y C. 65:5.) 

de ti: po r lo ta nto, se ntirás c.¡ue está 
bien . 

M as s i no es tu vie re bi e n. no sen tirás 
ta l cosa, s in o qu e ve ndrá sob re ti un es
tupo r de pe nsa mi ento" (D. y C. 9:8-9). 

Sé lo que quiso decir Enós cua nd o 
dij o : "la voz de l Señor de nu evo ll egó a 
mi alma" ( Enós 10). Po r es te medio he 
recibid o res puesta a mi s orac io nes. 

He s ido tes ti go de l cumplimiento de 
la pro mesa de l Señor de qu e "c.¡ ui enes 
co n fe pid a n e n mi nombre, echarán 
fu e ra de mo ni os: sa na rán e nfermos: ha
rán que los ciegos reciban su vista , los 
so rd os oigan, los m u dos hab len y lo!-. co
j os a nden" (D. y C. 35:9). 

H e pro bad o la promesa de Moroni y 
en respues ta a mi s oraciones he recibido 
un testim o ni o di vin o de la ve racidad del 
Libro de Mormón. Sé tamb ién c.¡ue si 
uno pide "co n un co razón sincero, con 
ve rdade ra inte nc ió n, teniendo fe en 
Cristo", uno puede ''por e l poder del 
Esplritu Santo ... conocer la verdad de 
todas las cosa" (Moroni 10:4-5). 

Os doy mi so lemne testimonio per
sona l de que la ración es la ll ave 4 u e 
abre la puerta a la comunión con Dio'>. 
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El élder David B. Haight 
forma parte del Consejo de 
los Doce 

por Jay M. Todd 

E 1 é lder David B. Hai ght, quien 
ha ido Ayudante al Consej o de 

lo Doce desde hace se is año , ha ido 
llamado por el pres idente Spencer W. 
Kimball para form a parte del Co nsej o 
de los Doce Após toles, dond e ll ena la 
vaca nte creada por e l reci ente fall eci
mi ento del élder Hu gh B. Brow n. 

La ord enación de l éld er Haight al 
apos tolado tu vo lugar el jueves 8 de 
ene ro, en el ·T empl o de Salt Lake, un as 
cinco se mana de pués de la mu erte del 
élder Brow n acaecida el 2 de dici embre 
de 1975 .. 

Aunqu e nac ió y fu e cri ado en el es ta
do de ldaho, E.U.A., e l nu evo mi embro 
de lo Doce ha pa ado la mayo r pa rte 
de su vida de adulto en Californi a, don
de e di o a conoce r en los drcul os de 
negocios, as untos d vicos y de la Igles ia 
por u impres ionante don de entendi
mi ento y direcci ón de gente, as{ co mo 
por u ta lento administra ti vo. 

A pa rtir del 6 de abril de 1970, fech a 
de su ll amami ento pa ra se rvir como 
Ayudante de l Con ejo de los Doce, el 
éld er Haigh t ha viaj ado a . toda pa rtes 
de la Igles ia cumpli endo con sus as igna
cione se manales de conferencia , y 
dond equi era se le res peta y ama po r u 
habilidad de ense ñar a lo directo re de l 
ace rd ocio a cumplir co n us ll ama

mi entos . 
" He sid o lo qu e ll aman'a is un hom

bre de o rga ni zación. Me he preocupado 
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porqu e nuestra ge nte -todos e ll o - co m
prend an us pape les, tan important e en 
la edificaci ón del rein o de Dios . Cuand o 
as i to a un a conferencia de es taca, mi 
o bj eti vo principa l ha id o el de ay ud ar a 
lo directores a co mprend er su impo r
tancia co mo tales . Soy del tipo de per
so nas a qui ene le gu ta u ar un a pi za
rra ; la utilizo desde e l momento en qu e 
empiezan las reuni ones co n las pre
sid enci a de es taca , los um os consejos y 
los o bispos, has ta el momento de ter
min ar. Intercambi amos opiniones. l)a
to de hacerl es ve r cuán razo nabl e y 
eficaz es la orga nizaci ón de la Igles ia, y 
cómo afecta rá la vid a de sus mi enibros 
si hacen lo que la Prim era Pres id encia 
ha pedid o, y e orga ni za n en la form a 
qu e lo sugie re la Igles ia. Me gusta ay u
dar a lo · demá a co mprender qu e todo 
ti ene su propó ito y arm oni za pe rfecta
mente, y cómo o brará en benef1cio de 
su ge nte cuand o se orga ni ce n co rrec ta
mente y cumpl an co n su as ignac iones ." 

Al término de es tas co nferencias, el 
élder Haight regre a de nu evo a la sede 
de la Igles ia y al se no de su fa mili a. El y 
su es posa, la herm ana Ruby Haight. ce
lebrarán es te año u 46 o ani ve rsa ri o de 
bodas : on padres de tre · hij os casados. 
"Tengo un hij o qu e e o bi po -di ce el 
éld er Haight- y me gusta ha bl arl e po r 
teléfono pa ra preguntarl e: '¿Qu é haces 
con tu ti empo, obi spo?' Si él me co ntes
ta: ' Pues, tengo qu e hace r di ve rsas cosas 
en la ca pill a', le re ·pond o: ' Recuerda 
qu e la Igles ia es pera qu e co loqu es a tu 

famili a en prim er luga r.' 
A menud o les di go a nu es tr o!--. direc

tores: ' Pos iblemente ll egue a !--.e r un 
o bi spo (o pres id ente de es taca) fuera de 
lo común , pero al mismo ti empo pierda 
a algún mi embro de su l'a mili a po r ca u
sa de la neg li ge ncia. Uno de nu e!--.tro!--. 
pro fetas nos ha bl ó al res pec to cuando 
dij o: ' in gún éx ito en la vid a pu ede 
co mpensa r el fracaso en e l hoga r'. Y e!--. 
ve rdad. De modo qu e. co mo direc tore!--. 
y co mo mi embros. todm nece!--. it amm 
ap rende r nu es tros pape le!--. y nu e!--. tr a!--. 
res pon ab ilid ades -para co n la l'a mili a y 
co n la Igles ia-, y co mprend er có mo !--.e 
co mpl ementan mutu amente co n el lin 
de bendecim os, a noso tros y a lm de
más. 

Es to me recuerda el segun do objeti
vo q ue procuro lograr cuan do me reúno 
co n otras pe rso nas. M e enca nta ayudar
las a conoce r la fe li cid ad c.¡ ue !--.e goza 
cuando se deja de preocup <H!--.e por uno 
mi smo y se sirve a los demás. Siempre 
me ha gustado u na dec laración del poe
ta nortea meri ca no Ralph Wa ldo Emer
so n qui en dij o: ' Los anill os y la!--. joya!--. 
no so n los rega los más va liosos. sino 
que se da n en reemp t'azo de ésto-.. El 
úni co rega lo ve rd adero es dar de-.¡' mi-.
mo: e l serv icio a los demás es una parte 
inhe rente del evangelio, y el Sa lvador lo 
enseñó en una l'orma hermosa cuando 
res pondió a la pregunta sobre cuá l era 
la ley más grande. Algunos erudito-. de
claran q ue los jud{os ten{an 613 leye-. y 
reglamen tos que gobernaban -.u vida. 
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entre e ll as có mo se mbrar, cosechar, lim
pi ar las ve rduras, lava rse, etc. Un dla le 
preguntaron al Sa lvado r: '¿C uál es el 
gran mand ami ento ... ?',y El direc ta
mente res pondi ó: 'A marás al Se ño r .. . 

~ L e es el prim ero y grande mand a
mi ento. Y e l segund o es se mejante: 
Am a rú~ a L ~l prój im o. · . .' (M ateo 22:35-
40 ). A m ba~ ~ i g ni !l ea n se rvicio. Si amái · 
al Señor, os preocupa réis por su obra y 
por e l éx ito de la mi sma; si amái · a 
vues tro prójim o, os preocupa réis po r é l, 
por vues tros amigos, vues tros asoc iados, 
vues tro có nyuge. vues tros hij os; y si os 
preocupúis por e ll os, los se rviréis. ¿Có
mo? Hac iendo algo por ellos: De modo 
qu e, co mo ve mos, el Señor di spus·o qu e 
.el se rvicio fuera un a parte fund amenta l 
del pl an eterno." 

Uno de los as pec tos más ca uti vado
res de la persona lid ad de l nuevo mi em
bro de l Co nsejo de los Doce es que es
tos sentimi entos e id eas, ex presados por 
él co n tanta facilid ad, son más qu e ideas 
para él. El é lde r Haight ti ene se enta y 
nueve años y durante toda su vid a ha 
nutrido y probado los principios de l 
eva nge li o e n di ve rsos lu ga res y de di
ve rsas form as. Cuand o nos di ce, "e l 
eva nge li o da res ultado, ~s lo aseguro", 
el qu e escucha sa be qu e habl a por ex pe
ri encia propi a. Esa ex peri encia ha sid o 
muy va ri ada. Naci ó en Oakl ey, ld aho, 
el 9 de septi embre de 1906 y alll tam
bi én creció. Su abue lo fue e l prim er 
pres id ente de una es taca de ld aho, y sLi 
padre (qui en muri ó cuando e l éld er 
Haight tenia apenas nu eve años de 
edad ) era el banquero de l pu eblo, y fu e 
se nado r de l es tado y o bi spo. Durante su 
adolesce ncia, el élder Haight es tudi ó 
has ta obtener su certi fica do de maes tro 
a lin de trabajar y gan ar el din ero 
sufi ciente pa ra as istir a un a uni ve rsid ad. 
Se gradu ó en Ad mini strac ión de Em
presas a los ve intidós años en la Uni ve r
sidad de l Es.tado de Utah. Dos años n1ás 
tarde se casó co n Ruby Olson y se mu
uaron a Ca liforni a donde él habú:i de 
trabaja r co mo ge rente de la nu eva 
sucursa l de un a ti enda. 

La mayo r pa rte de su vid a profe-
. siona l se ha desa rroll ado en admini stra
ción de la ind us tri a merca ntil. Al ca bo 
ue cuatro años regresó a Sa lt Lake C ity 
paTa se r ge rente ge nera l de un a gra n 
tie nu a y des pués trabajó pa ra un a ca
de na <..l e almace nes supe rvisa nd o 25 
tie ndas en el úrea <..l e an Di ego, Ca li-
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fo rni a. Pos te ri orm ente trabajó en Oa k- . 
land, e n la parte norte del mi smo e ta
do, co mo gerente de distri to. Pero su vi
da profes ional se vio interrumpid a por 
la 11 G uerra Mundi a l, durante la cual 
obtu vo el grado de co mand ante en la 
Marin a de los E tados U nid os . En esa 
época supervisó la loglsti ca y las opera
ciones tác ti ca en los luga res co rres pon
diente a la zo na del Padfico, u ac tu a
ción fu e altamente elogiada por los j e
fe mi lita res . Des pués de la guerra, la 

· cadena de alm ace nes lo as ignó a la ciu
dad .de C hicago, donde supervisó 165 
ti endas co n mil es de empl eado . En 
195 1, a .l a edad de 45· años, decidió pro
ba r su uerte con un negocio propi o y 
adquirió va rias fe rreterlas en Palo Alto, 
Ca liforni a. · · 

Mientras vivla a ll á, fu e relevado de 
la a ignaci ón qu e tenia como miemb ro 
del sum o co nsejo, y llamado como pre
sid ente de estaca;. y cu and o trabajaba 
en e te cargo, se le pidió que prese nta ra 
su candid atura pa ra el co n ejo de la ciu
dád. Co mo res ultado, irvió dos veces 
como alcalde de Palo Alto', y despu és, 
como director del Ho pita! de la Uni
ve rsidad Stanford-Palo Alto , ade1nás de 
pre!:> tar se rvicio d vico entre dirige ntes 
de negoci os, profes ionales y uni ve rsita
rio . 

Habi end o pro bado las id eas del 
evánge lio en mu chas aplicaci ones, el él
der Haight se encontraba li sto pa ra ob
tener o trq tipo de éx ito: el pres idente 
Dav id O. McKay lo llamó para servir 
co mo Pres id ente de la Misión Escocesa. 
Posteriorm ente fue mie mbro del Co mi
té Misional del Sacerdocio y des pu és, 
Represe ntante Regio.nal de l Co nsejo de 
los Doce ha ta qu e fu e llamado como 
Ay udante de es te Co nsejo en 1970. Du 
rante esa época se mud ó a Provo, Utah 
dond e sirvió por tres años co mo ay u
dante de Ern es t L. Wilkinson, Rector de 
la Uni ve rsidad de Brigham Youn g, de
dica ndo con éxito su esfu erzo principal 
a la ampli ac ión del programa de dota
ciones pa ra la e 'Cuela. 

El ll amami ento co rn o após tol le ll e
gó aprox imadamente a las 14 horas del 
j ueves 8 de enero. "Estaba en una 
reuni ón cuando mi secretari a recibió 
un a ll.amada av isando que el pres id ente 
Kimball qu erla ve rm e. Na turalm ente, 
una ll amada del Profeta no podla pa a r 
desa percibid a, de modo qu e apenas re
cibl' e l mensaje sa ll de la reuni ón y mar-

qu é el núm ero q.ue habla anotado la se-· 
cretar ia, sin sa ber a qué te léfono co rre -
pond1'a. Fue el mismo pres idente Kim
ball qui en co ntes tó y me dij o: 'Dav id, 
es toy en e l templ o y me gustarla habl a r
le de un as un to importante. ¿Podrla 
ve nir?' Puedo asegurar qu e el ti empo 
que me llevó ca min ar has ta el templo, 
erá. ino lvid able para mi. Me pregunta

ba si habla di cho algo en algun a· co nfe
rencia de es taca por lo cual tu viera que 
se r reprendid o, o si se ria que no es taba 
cumpli endo bi en con mi as ignac ión co
mo direc to r de l De pa rt am e nt o de l 
'Sace rdocio de Melquisedec. M u eh os 
pensa mientos simil are me pasa ron por 
la m'e nte, pero nunca se me ocurrió que 
me ll amarlan pa ra ll enar un a vaca nte 
en e l Quórum de los Doce . Me he co n
sid erado co mo un a insignificancia entre 
el grupo de grand es hombres de la Igle-
ia que podrlan se r ll amados pa ra un 

ca rgo as l, y j amá he ambi cionado un 
ca rgo en la Igles ia; j amá . C uando ll e
gué, el pres idente Kimball me co nduj o 
a un cuarto y me habló del ll amam ien
to. Fue un a ex peri encia qu e nun ca .olvi
daré. 

C uando era jove n en ldaho, olla 
preocuparm e por lo qu e los grand e 
teó logos y pensado res de l mund o pu
di eran decir de la Igle ia y us m iem
bros, pue e taba co n s~ i e nte de sus am
plios co nce ptos so bre el hombre y su 
condi ción terrenal. Pero a través de los 
años he co nocido, obse rvado, trabajado 
y habl ado co n mu chas pe rsonas im por
tantes, en los negocios, en la vida mili
tar y en las uni ve rsid ades . He aprendido 
que mi preocup ación co mo jove n no 
tenia fund amento. he aprendido que 
esos grand es co ncepto que yo pensa ba 
qu e tenlan otra persona y qu e podrlan 
e clipsa ~ a los nu es tros, no existen. Con 
mis propios ojos y o Idos, y por IÍ1i pro
pi a .ex peri encia os digo que ólo el 
Señor ti ene todos los grand es co ncep
tos: las ve rdades, los gozos, la orga ni za
ción, e l pl an, la visión para toda nu e tra 
felicidad. Me es grato poder daros es te 
tes tim onio. Quiero qu e la ge nte co nozca 
mis sentimi entos acerca de l eva nge li o y 
del pape l grand e y glori oso que dese m
peña en la sa lvación . de l se r hu mano, 
ayudándole a desarroll a r un a visión de 
la eternid ad. No hay nada en e l mund o 
qu e pu eda co mpararse co n él. ¡Nada! 
El Señor y su pl an on la úni ca res pu es
ta a todo." 



El motivo 
de la oración 

por el élder Bruce R. McConkie 
del Co nsejo de los Doce 

E n una de ,las pa redes de la Sala d e Concili os de los 
D oce A posto les d el Te mplo de Sa lt Lake C ity, hay 
un cuadro qu e ilustra a l Seño r Jesús o ra ndo a su 

Padre en e l Ge tse m anl. 
En aqu e ll a ocas ió n, ex pe rim e nta nd o el más intenso ufri

mi ento fls ico y espiritu a l, un padecimiento s in co m paració n 
qu e es incomprensibl e p a ra la menta lidad de l ho mbre, un do- . 
lo r que reduj o a la insignifi cancia la to rtura fls ica qu e ha bla 
deyadec~ r en la cruz, nues tro Seño r le supli có a su Padre qu e 
le mfundi e ra fo rta leza pa ra ll evar a ca bo la ete rn a ex pi ació n. 

Entre to das las oracio nes pro nunciadas, ya e n e l ti e m po ya 
e n la e te rnid ad , po r di oses, á nge les y m o rta les, és ta se d estaca 
como la su pre ma y úni ca e n su gé ne ro . 

E n e l J a rdln de Ge tse manl, fu e ra de las pa redes que ro
dea ba n la c iud ad d e J e rusalén, el m ás gra ndi oso ho mbre de 

la raza de Adá n, Aqu e l que era perfec to en pensa mi e nto y pa
la bra, le supli có a su Padre qu e pudiera sa lir triun fa nte de la 
m ás a to rm entad o ra prue ba a qu e pudie ra som ete rse pe rsona 
a lguna . 

. Allá, en la ti e rra de Judea, e n la qui e tud d e la noche y 
mientras Pedro, Santi ago y Juan do rmla n, con un a o rac ió n e n 
sus la bi os e l Hij o d e Dios to mó sobre si los pecados de todos 
los ho mbres baj o la co n.dició n d e l a rre pe ntimie nto; si, a lii', 
entre los o li vos, con e l esplritu de la ado ració n pura y d e la 
pe rfec ta oració n, e l hij o de Maria se d eba tió baj o la carga 
m ás a brum ado ra qu e un ·ho mbre pudi e ra sopo rta r. 

En ese mo m ento, e l gra n E lo him d epos itó sobre u su
fr iente Sie rvo el peso de to dos los pecados d e todos los ho m
bres d e t~ das las é poca , qu e crea n en C risto y proc ure n co no
cerl o . Y e l Hij o, que e ra a la im age n de l Padre, le supli có a su 
di vino Progenito r que le di era las fue rzas qu e neces ita ba pa ra 

cumpli r con e l pro pós ito principa l po r el cua l ha bla ve nid o a 
la ti e rra . 

En aqu e ll a ho ra tod a la_ e te rnidad se d e tuvo e n suspenso. 
La agonla ocas io nada po r los pecados de los ho mbres qu e pa
d ~c i ó Aqu el que no co nocla el pecado fue ta n inm ensa, qu e 

hi zo que echa ra sa ngre po r cad a po ro y que aun E l " desea ra 
no te ne r qu e beber la a m a rga co pa" (D . y C. 19: 18). Desde e l 
a lba de la c~eaci ó n has ta aqu ell a supre ma ho ra, y desde esa 
noche d e la ex pi ac ió n a través d e to das las e ta pas de la eterni
d ad, no ha ha bido ni ha brá pa ra nadi e prue ba se mej a nte a és
ta. 

"El Seño r Omnipo tente, qu e re ina, que e ra y que es d esd e 
to das las e te rnid ades", qu e d escendi ó " de l cie lo e ntre los hi
j os d e los ho mbres" ( Mos la h 3 :5), e l Creado r, Sos tened o r y 
Prese rvado r d e to das las cosas desde e l principi o y que ha b la 
nacido en e l mundo sie nd o la ún jca persona qu e tenia a Di os 
co mo su Padre en la ca rne-el Hij o de Dios mismo, en cierto 
m odo inco mpre nsibl e pa ra la me nte m o rta l-, ll evó a cabo en 
ese mo mento la expi ació n, gracias a la cua l todos los ho mbre · 
ha n de levanta rse en inmo rta lidad , a l mismo ti e mpo qu e los 
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que crean y obedezcan han de levantarse ademá~ para here
dar la vida eterna. Dio , el Redentor, los redimió de la muerte 
temporal y espiritual que sobrevino sobre el género humano 
co n la ca1'da de Adán. .... 

Y fue en aque ll a hora en que 1::1 pagó nuestro rescate con 
·u m i ma sangre, que ele ó la más ferviente y conmo\'edora 
o ració n persona l que habrla de brotar de labios mortales. 
Dios, el Hijo, rogó a Dios el Padre que la voluntad del no ~e 
rind iera a la de l Otro y que pudiera cumplir la promesa que 
El mismo hablá hecho cuando fue escogido para ~er el Re
de n tor: "Padre, hágase tu oluntad, y sea w a la gloria para 
siempre" (Moisés 4:2) . 

Efect ivamente, como Hijo obediente cu o único anhelo ~e 
c ifraba en hacer la vo luntad de l Padre que lo habla en\'iado. 
n uestro Seño r siempre oró duran te su vida mortal. Si bien .Je
sú heredó de aquel Padre, los poderes intelcctualc~ y espiri
tua les más grandes q ue hombre alguno haya posddo jamús, 
s ie mp re sintió la necesidad de orar. O qu izús debiéran~o~ de
c ir co n más propiedad que si oraba siempre era precisamente 
po rq ue pose la más gra ndes poderes y dones, pue~ ciertamente 
mien tra · m ás perfecto esp ir itu a lmente es el indi,·iduo y mú~ 
d otado inte lectu a lm en te. más claramente reconoce su nece
s idad de ora r a l da rse cuenta cabalmente del lugar que ocupa 
e n e l pl a n in fi nito, y compre nder que necesi ta la gula de Dios. 
Po r es ta razó n, Jesús s inti ó con m ayor intens idad y mús que 
cua lq ui e r o tro ho m bre la neces idad de mantenerse en con~
ta nte co muni ó n co n s u Pad re, la fuente de todo poder. de to
da inte lige ncia y de todo lo bueno. 

Dura nte su mini ste ri o Cristo se leccionó a sus Doce Após
to les. ¿Cómo hizo la e lección de aque llos hombre~ que 
ha blan de se r los tes ti gos especia les que d iesen testimonio de 
El y su ley " has ta los cabos de la tierra" (D. y C. 109:23 ). y 
q ue ha bla n d e se nta rse con El en los doce tronos para juzgar a 
toda la casa de Israe l? La Bibl ia dice: " .. . fue al monte a 
o ra r, y pasó la noche o ra ndo a D ios". Habiendo de este modo 
ll egado a conocer la inte nc ión y la vo lu ntad de Aquel cuyo 
vás tago El era," . . . cuando era de d la .... escogió a doce ... a 
los cua les ta m bié n ll amó apóstoles" ( Lucas 6: 12-1 3 ). 

C ua ndo se a·cercaba la hora de su arresto y su Pasión que
d a ba un a gran ve rdad más que grabar de modo indeleble en 
los Doce : q ue pa ra q ue tuv iesen éxito en la obra que ~e le~ 

ha bla as ignado y merecie ra n u n galardón eterno con El y ~u 
Padre, de bla n ser uno aun como e l Padre y El eran uno. En 
aque ll a ho ra d e su prema importancia les enseñó esta verdad 
integrá nd o la e n su e mi ne nte oración in tercesora. fragmentm 

"Sobre todas las cosas de
bemos suplicar por la 
compañía del Espíritu 

Santo en esta vida y por 
la vida eterna en la exis

tencia venidera." 

7 





de la cua l se han conse rvado hasta hoy y se encuen tran en el 
ca pi'tulo 16 de Juan. 

E incluso .des pu és de su res urrección co ntinuó orando al 
Padre. Reco rd emos qu e. cuand o ya glori fica do perfec to. qu i o 
otorga r a los ne fit as la ex peri encia es piritu al más trasce n
dental que pudiesen opo rtar. no se va li ó de un se rm ón in o 
de un a or ac ión. El registro di ce: " . . . y la cosas qu e dij o en u 
o rac ión no e pueden escribir", pero los qu e lo oye ron di eron 
e l s i g~i e nt e te tim oni o: 

" Jamás e l ojo ha visto o el o!'do escuchado, hasta ahora, 
cosas tan grand es y marav ill osas co mo las qu e vim os y oún o · 
qu e Jes ús ha bl ó al Padre; 

Y no hay lengua qu e pueda habl ar, ni hombre qu e pueda 
escribirlo, ni co razó n de hombre qu e pueda co nce bir tan 
grandes y marav ill o as cosa · co mo las qu e vim os y o {m o qu e 
habl ó Jesús; y nadi e se puede im agin a r el gozo qu e ll enó 
nu es tras alm as cuand o lo oún os roga r por noso tros a l Padre." 
( 3 e A 17: 16- 17.) 

Y a ll á, en e l Ge tse man{, dando el ejempl o a todo los qu e 
e sientan ago bi ados por e l sufrimi ento y las grand e a Ai c

ciones, El abrió su alm a a l Padre. Igno ramos el contenido de 
aque ll a oración; ta l vez, co mo la oración qu e elevó entre lo 
nefitas, su palabras en el Ge tse man{ no hubi eran podid o es
cribir e ino entenderse só lo por e l poder de l Es pi'ritu. SI', 
sabe mos qu e en tres ocas ione di ve rsas dij o en su oración : 
" Padre mi'o, si e pos ibl e, pase de m { e ta co pa; pero no sea 
co mo yo qui e ro, sino co mo tú " (Mateo 26 :39) . 

La Biblia dice que cuando Jesús le dij o al Padre," ... no se 
haga mi vo luntad, sin o la tuya", sucedi ó qu e "se le aparec ió 
un ángel del cielo pa ra fortalece rl e. Y es tando en ago n!'a, ora
ba más intensa mente; y era u sud or co mo grandes go ta de 
sangre que ca i'an has ta la ti erra" ( Lu ca 22: 42-44). 

Reparemos en el hech o nota.bl e de qu e el Hij o de Dio 
"oró más intensa mente" ... El, qu e fu e el úni co Ser perfec to 
qu e hab ri'a de reco rrer j amás Jos se nderos polvo ri entos de es te 
pl aneta; El, a qui en el Padre dio u Espi'ritu sin medid a; e l 
Hij o de Dios "o ró más in ten amente", ense ñándono de e te 
modo que no toda la orac ione on igua les incluye ndo la 
suyas, y qu e las pruebas más difi'cil es de la vida ori ginan sú
pli cas má_s fervo rosa y más ll enas de fe ante el Alt!'simo. 

De es to se des prend e entonce, qu e debemos _procurar 
aprender y vivir la ley de la orac ión para qu e tambi én poda
mos ir adonde El y su Padre es tán. Te ni éndolo presente, ha
gamos un res um en de los factores qu e integran el glorioso 
pri vil egio de eleva r nue tra orac ione a Dios. Aprendamos a 
o rar Ji bre y e fi cazmente, no ólo co n palabra sin o co n ve rda
dera intención y fervor a fin de atraer sobre nosotros, aun co
mo Cri to, los poderes mi mos de l cielo. Tal vez los igui entes 
d iez puntos no ayuden a co ncretar nu e tra idea y nos sir
va n de gu{a pa ra pe rfecc ionar nu es tras orac iones perso naJe 

l. Qué es la oración 

A ntes de ve nir a e ta ti erra morábamos en la prese ncia 
de nues tro Padre Ce les ti al, donde vdamos su ros tro y 

co nod amos su vo luntad ; le hablábamos, escuchábamo u 
voz y El nos aco nsejaba y no instru!'a. En ese en ton ces and á
bamos po r vista (véase 2 Co rinti os 5 :7 ) mi entras q ue ahora, 
qu e nos hall amos alej ados de la prese ncia de Dios y no ve m o 
su ros tro ni oi'mos su voz como antes, and amo po r fe; no 
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"Refiriéndose a los 
miembros de la Iglesia, 

Santiago dice: 'Orad unos 
por otros, para que seáis 

sanados. La oración 
eficaz del justo puede mu

cho' (Santiago 5:16)." 

obstante, neces itamos u co n ejo y su di rección tanto o má!'-. 
qu e cuand o nos enco ntrábamos entre las hues te!'. ce l es t iale~ 

antes qu e e l mund o fu e e. En u in fi ni ta sabidur{a y co nocien
do nu es tras neces id ades. nu es tro bondadoso Padre ins tituyó 
la orac ión co mo el med io para qu e nos com uni cúramos con 
El. A continu ación q ui siera cita r algo que esc ri b1. hace un 
ti empo: 

"O ra r es hab lar a Dios. sea voca lm ente o co n el pe n
sa mi ento. En la oracione bien pu ede n incluirse expres ione!'-. 
de alabanza, acc ión de grac ias y ado ración, pues to q ue el mo
mento en qu e se eleva un a orac ión es un ocas ión so lemne. en 
qu e los hij o de Dio · pid en a su Padre Eterno aque ll a~ co~a!'-. 

temporales y. esp iritu ale qu e neces itan para segu ir ade lante 
en medi o de las di ve rsas pruebas que la vida te rrena l les im
pone. La oración da lu ga r a la co nfes ión. pues es el momen to 
en que los sa ntos co nfie ·an su pecados a Dios implorúndo le 
les co nceda su perdó n puri ficador." (Mormon Doctrine. 
egunda edición, pág. 58 1.) 

2. Por qué oramos 

Exi ten tres razo nes fundame nta les por las cua le!-. ora
mo : 

a. Se nos ha dado el mandam iento de orar. La oración no e~ 
algo re lativa mente in igni fica nte que pod amo~ hacer cuando 
e nos antoje única mente: más bien. es un eterno dec reto de 

Dios. En la pr im era dispensación El dijo: " ... te arrepentirá.., 
e in vocarás a Dios en e l nombre del Hijo pa ra siemprejamá~ . 
. . Y Adá n y Eva. u esposa. no ce!'-.aron de invocar a Dio~" 
(Mo i é 5:8, 16). En nuestros d!'as ~e nos ha dicho: "Pedid y 
recibi réi . ll amad y se o abri rá" ( Q. _ . 4:7) .. En la I glc~ia !'.e 
han des ignado los maestros orie ntadores para que cumplan 
con la tarea de "visita r las casas de todos lo~ miembro~. ex
hortándolos a ora r voca lmen te y en secre to" (D. y . 20:47). 
Y e l Señor. hab lando a su pueb lo de los último~ d!'as por v{a 
de " manda mi ento". dice: "Qu ien no cumpla con sus ora
cione ante e l Señor. cuando sea tiempo. ~erú tenido en cuen
ta ante e l j uez de mi pueb lo" (D. y C. 68:33). 

b. Las oraciones que se elevan en la dehida forma. traen 
consigo bendiciones temporales y espirituale\. Tal como lo in-
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di ca n to d a~ l a~ reve l ac i o n e~ las pue rta~ de los cie los se a bre n 
d e par en par pa ra aqu e ll os que o ran co n fe : e l Seño r de i-ra
m a j us ti cia ab und a nte mente sobre e llos, son prese rvados en 
pe li grosas circunsta nc ias, la ti e rra les da sus frutos y e·l inm e n
~o gozo de l eva nge li o mo ra en sus co razo nes. 

c. /_a oración es esencial para la saluacibn. N inguna pe r
~o n a respo nsa bl e ha logrado nun ca ni obtendrá j a m ás desca n

~o ce les ti a l. sin apre nd e r prim e ro a co muni ca rse co n e l A mo 

d e ese re in o ... " Po rqu e ¿có mo co nocerá un ho mbre a l a mo a 
qui e n no ha se rvido, que e~ un ex tra ño pa ra é l, y se ha ll a lejos 
d e los pensa mi e ntos e inte nc io nes de su co razó n?" (M os{a h 
5: 14.) . 

3. Oramos al Padre 

S e nos ha ma ndad o 'o ra r a l Padre ( Elo him) e.n e l no mbre 
d e l Hij o (J e hová). El Se ño r Je ús les dij o a los nefitas : 

" ... sie mpre debé is ora r a l P adre en mi n o mbr~ (3 e fi 
18: 19 ). Las reve lac io nes son pe rfec ta m ente cl a ra e n cua nto a 
es to y s in e mba rgo es asombrosa la a bund a nc ia de fa lsa d oc-

trin a y e rradas prácti cas e n las igles ias cri sti a nas y ocas ío na l

m ente, aun e ntre los sa ntos fi e les . 
Hay qui enes o ra n a los ll a m ad os "sa nto " rogánd o les in

te rceda n po r ell os a nte C ri sto . Lo libros d e o rac io nes o fici a
les de las di ve rsas sec tas re li giosas co ntienen a lgun as o ra
c io nes diri gidas a l Padre, o tras al Hij o y o tra a l Es p{ritu Sa n

to, siendo la exce pc ió n más bi e n qu e la regla, que .en algun a 
igles ia se o frezca n o racio nes e n e l no mbre de C ri to. Hay 
qui e nes co nside ra n que log ra n un a co municació n es pec ia l 
con nu es tro Seño r diri gié nd o le direc ta me nte a El su pl ega
ri as. 

C ie rto es qu e cua nd o o ra mos a l Padre la respue ta vie ne 

d e l Hij o , pu es to qu e " hay . .. un so lo me di ad o r entre Di os y 
los ho mbres, J es ucri sto ho mbre" ( 1 Tim o teo 2:5 ). Po r ej e m
plo, José Smith le pidi ó a l Pa dre, en e l no mbre .de l Hij o, res
pu es ta a sus preguntas, y la voz qu e le co ntes tó no fu e· la d e l 
Padre s ino la d e l Hij o, po rqu e C ri toes nue tro inte rce or, e l 
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"La práctica de la Iglesia 
. · .. es efectuar la oración 
familiar dos veces al día, 
además de nuestras coti-

dianas oraciones persona
les y de la oración para 

pedir la bendició·n de los 
alimentos a las horas de 

las contidas." 

i 

Di os qu e go bi ern a y regul a es te pl a ne ta ( baj o e l Padre). 

Ta mbi é n e cie rto qu e a veces en su re pues tas, Cristo, 
po r in ves tidura di vina d e a uto rid ad , as um e la prer roga ti va d e 
hab la r co mo s i fue ra e l Padre, e d ec ir, qu e ha bl a e n prim e ra 
pe rso na usando e l no mbre de l Padre po rqu e Di os as{ lo ha 
a uto ri zado . Pode mos a prende r mayo res de ta ll e en cua nto a 
es to e n e l pro nun cia mi e nto o fi cia l: "El Pa dre y e l Hij o: Una 
Ex pos ició n Doc trin a l de la Prim era Pres idencia y los D oce". 
que co mi enza e n la página 5 12 d e libro de Los Artículos de 
Fe, por e l é ld e r J a mes E. Ta lm age . 

Ade m ás, ca be a ñadir que ta nto noso tros co mo todo los 
profe tas pode mos co n toda pro pi edad ex presa r a la ba nzas a l 
Seño r Je hová (C ri sto) ; ca nta r a s u santo no mbre "Ale luya", 
que signifi ca "ala bado sea Ya o Jah" y equi va le a "ala bado 
sea Je hová" . M as de be mos e nte nde r cl a ra m ente qu e siempre 
he m o de o rar a l Padre y no a l Hij o, y que he mos de o ra r 
siempre e n e l no mbre de l Hij o. 

4. Pedimos bendiciones tanto temporales 
como espirituales 

S e nos ha o torgado e l d erecho de ora r , y se es pe ra qu e lo 
hagamos, pidi end o la cosa d eb.ida m ente necesa ri as, 

ta nto te mpo ra les como es piritu ales; m a nu e tra pe ti cio ne 
d e ben fund a m enta rse e n la jus tici a. " Ped{s, y no recib{s, po r
que pe d{s m a l, pa ra ga ta r en vues tros d e le ites ." (Sa nti ago 
4 :3.) 

AJ1!td e k, a l ha bla r de aqu e ll a co as po r las que de be.mos 
o rar me ncio na cosechas y reba ños, as{ co mo mi e rico rdi a y 
sa lvac ió n. (V éase Alm a 34: 17-19. ) La o rac ió n de l Seño r ha.bl a 
d e l " pa n nues tro d e cada d{a" (véase M ateo 6:11 ), y Sa nti ago 
nos insta a pedir sa bidur{a (véase Santi ago 1 :5 ), lo qu e e n 
princ ipi o significa qu e d ebe mos procura r todos Jos sa ntos a tri
buto . Nu es tra reve laci ó n di ce: " ... en tod o se os m a nd a pe
dir a Di os" ( D. y C. 46 :7). Y Ne fi di ce: " M as he aqu{, o di go 
qu e de bé i o ra r s iempre, y no de m ayar ; que nad a de bé is ha
ce r en e l Se ño r, sin a nte o ra r a l Padre en e l no mbre d e C ri s

to, a fin de qu e é l os co nsagre vue tra acc ió n, y vues tra o bra 
sea pa ra e l be ne fici o de vues tras a lm as" (2 Ne fi 32:9). Y la 
pro mesa de l Seño r a todos los fi e les e la igui ente : 

" Si pregunta res, rec ibirás reve lac ió n tras reve lació n, co no
c imi e nto so bre co nocimiento, a fin d e qu e ll egue a co noce r 

· los miste ri os y las cosas pacm cas-aque ll o qu e trae gozo, 
aque llo qu e trae la vid a ete rna." (D . y C. 42:6 1.) 

Es tá cla ro e nto nces que he mos d e o ra r co n sa bidur{a y jus
ti cia po r to do Jo qu e de bem o te ne r. C ie rta m ente debem d 
procurar un tes timo ni o, reve laci o nes, todo lo do nes d e l 
E p{ritu , inc luye nd o e l cumplimi ento d e la pro m esa qu e e 
e ncu e ntra en Doctrin as y Co nve ni o 93:1 , d e ll ega r un d{a a 
ve r la faz de l Seño r. M as, sobre tod as las cosas, debe mos su
plicar po r la compa ñi'a del Es p{ritu Santo en es ta vida, y por 
la vid a e te rn a en la ex is te ncia ve nid e ra. El rela to de l Libro de 
Mo rmó n di ce que cuand o lo . doce nefita " pidi ero n lo que 
más desea ba n", aque l " deseo e ra qu e les fu ese d ado e l Esp{ri
tu Santo, as{ co mo el m ás gra nd e qu e se puede gana r en la 
e te rnid ad e la vid a e te rna . 

5. Oramos por los demás 

N u estra o raci o nes no de be n er ego{s tas ni egocé ntri cas; 
procure mos el bi enes ta r de todo Jos ho mbres. Algun as 



de nues tras oraciones on para el beneficio y bendici ó n de los 
santos y otras para el bien de todos los hijos de nuestro Padre. 
En su oracióÍ1 intercesora Jesús dijo: "No ruego por el mun
do, s ino por los que me di ste" (Juan 17:9) , mas El también 
m andó: "Amad a vuestros enemigos, bendecid a lo que os 
maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los 
que o ultrajan y os persiguen" (Mateo 5:44). 

Y a í: tal como Cristo "e el Salvador de. todos los hom
bres, mayormente de los que crean" ( 1 Timoteo 4: 10), del 
mismo modo nosotros oramos por todos los hombres, pero 
mayormente por noso tros mismos, nue tro fa m iliare , los 
antos en general, y aquellos que procuran diligentemente 

creer y conocer la verdad, interesándonos especialmente por 
los enfermos que pertenecen a la casa de fe y por aquellos 
que investigan el evangelio restaurado. Refiriéndose a los 
miembro de la Iglesia , Santiago dice: "Orad unos por otros, 
para que seá is sanados. La-oración eficaz del justo puede m u
cho" (Santiago 5: 16). Y en cuanto a los que asisten a nuestra 
reuniones y se esfuerzan por aprender la verdad, el Señor Je
sús dice: " ... rogaréi s al Padre por ellos en mi nombre", con 
la e peranza de que se arrepientan y se bauticen. (3 Nefi 
18:23. Véa e ad~más el versículo 30.) 

6. Cuándo y dónde oramos 

O rad siempre." (Véase 2 Nefi 32:9.) Así está escrito, y 
signi.fica: orad regularmente, constantemente, día tras 

día ; y además, vivid s iempre con el espíritu de oración en 
vuestro corazón para que vuestros pensamientos, palabras y 
hechos sean s iempre agradables a la vista de Dios. Amulek 
insta a orar "en la mañana, al medio día y en la tarde" y dice 
que es menester que derramemos nuestras almas ante el 
Señor en nuestros aposentos, en nuestros sitios secretos y en 
nuestros yermos. (Véase Alma 43: 17-19.) Jesús mandó tanto 
la oración per onal como la de la familia: " Velar y orar siem
pre", dijo , y además: " Orad al Padre con vuestras familias, 
iempre en mi nombre , para que ean bendecidas vuestras es

po as e h_ijos" (3 efi 18:15, 21). 
La práctica de la Iglesia en la actualidad es efectuar la ora

ción familiar dos veces al día , además de nuestras cotidiana 
oraciones personales , de la oración para pedir la bendición de 
nuestros alimento a las horas de las comidas (excepto en los 
s itios públicos o en otras circunstancias en que sería ostentoso 
e inadecuado hacerlo) , y las oraciones que se ofrecen en nues
tras reunione . 

7. Cómo oramos 

S iempre hemos de dirigirnos al Padre, agradecerle su 
bendiciones, pedirle lo que con justicia necesitamos, y 

hacerlo en el nombre de Jesucristo. 
Cuando la ocasión y las circunstancias lo requieran y lo 

permitan, confesad vuestros pecados, consultad al Señor con 
respecto a vuestros problemas personales; alabadlo por su 
bondad y su merced, y expresadle vuestra adoración de un 
modo tal que lleguéis a sentiros unidos con Aquel a quien 
adoráis. 

Dos aspectos importantes con res pecto a la debida forma 
de orar, que muchas veces se pasan por alto y sin hacer es-
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fuerzos por mejorarlos. y (jLIC ~in embargo merecen digna 
con ideración, on: 

a. Orad.feruienre y sinceramenre. con verdadera inrenciiJII y 
con rodas las .fuer::.as de vuesrra alma. Las mera: palabra~ no 
ba ta n~ la va na repeticiones no son sutlc ientes. La buena ca
lidad lite ra ri a e de e caso valor. En realidad la verdadera 
elocuencia no consiste en la exce lente dicción (si bien esto de
be procurarse), si no en e l se ntimiento que impregna la~ pala
bras, no impo rt a cuán deficientes éstas sean. Mormón dijo : ". 
.. pedid a l Padre con toda la energía de uestros corazone~" 
(Moroni 7:48). Además, " le es imputado a mal si un hombre 
o ra y no lo hace con verdadera intención de corazón: st·. y na
da le aprovecha, porque Di os no recibe a ninguno de é~tos" 
(Moroni 7:9) . 

"Si después de haber he-
cho todas estas cosas:, 

despreciáis al indigente y 
al desnudo y no visitáis al 
enfermo y afligido, si no 
dais de vuestros bienes, 
... a los necesitados, 
. vuestra oración será en 

vano y no os valdrá nada. 
(Alma 34:28.)" 

e ,_ 
~ 
\11 

b. Orad por el poder del Espíritu Santo. Este constituye el 
supremo logro en la oración. La prome a es la sigui ente: "Y 
se os dará el Espíritu por la oración de fe" (D. y C. 42: 14). "y 
s i so is purificados y limpiados de todo pecado, pediréis lo qu 
qui iereis en el nombre de Jesús y e hará" (D. y C. 50:29). 
De la era milenaria que está por venir, cuando las oraciones 
se rán perfectas, la Escritura dice: "Y entonces se le concederá 
a cualquier hombre cuanto pidiere" (D. y C. 101 :27). 

8. Pongamos en práctica el libre albedrio y la oración 

N unca ha ido la intenci ó n del Señor ni lo será jamás
no obstante cuánto oremos- , contestar a todos nues

tros pro blemas y preocupaciones s in que nosotros hagamos 
esfuerzo alguno por nue tra parte. Esta vida terrena es un 
período probatorio en e l que gozamos del libre ejercicio de 
nue tro albedrío~ e no está probando para ver cómo respon
demo en di versa itu aciones, qué deci ·iones tomamos. qué 
curso eguimos a l encontrarnos en este planeta andando no 
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por vista. sino po r fe. De ah ( que nosotros mismos hemos de 
reso lve r primero nuestros problemas para pasar después a 
consultar al Señor en oración y recib ir un a confi rm ac ión espi
ritual u e c.¡ u e nuestras decisiones son cor rectas. 

uanuo .J osé Smith comenzó la obra de la tradu cc ión del 
Libro ele Mormón, no se limitó simpl emen te a preguntarle al 
Señor qué signifkaban los ca rac te res grabados en los anales, 
sino que se le indicó que es tudi ara el as unto en su men te, que 
ueciuiera si le pareda bien y que en seguida le preguntara al 
Señor s·i sus conc lusiones eran correc tas. (Véase D. y C. 8 y 9.) 
Lo mismo hemos de hace ,: nosotros con respecto a todas 
nuestras ucci .- iones. La oración y el esfuerzo que debemos ha
cer de nuestra parte, van sie mpre unid os. Cuand o haya mos 
hecho tocio lo posible de nu es tra parte en cuanto a cua lqui er 
asun to, procediendo en seguid a a CCJ nsultar a l Señor en pode
rosa y clicaz orac ión, es ta remos capac itados. para o btene r la 
con el usión correcta. 

9. Adhirámonos a las formalid~des de la oració~· 

E. stas (aun .cuando so n mu ci1 as), so n sencill as y fáciles de 
seguir y co ntribu ye n al es p1'ritu de adoraci ón qu e acom

paña <.f la orac ión sin ce ra y elicaz. ues tro Padre Celestial es 
un Ser glo rificado y exa ltado, un Ser omnipotente; nosotros, 
comparados co n El, so mos como el polvo de la ti erra, y sin 
embargo so mos sus hij os y como ta les, tenemos acce o a su 
prese ncia po r medio de la oración. Por lo tanto, el acatamien
to de las sugerencias qu e co ntribuya n a aco ndicionar nuestra 
disposición espiritua l para orar en la debida form a, siempre 
nos favorecerá. 

n nuestras oraciones procuramos la gu(a de l Esp(ritu 
Sa nto y medita mos profund amente en los asuntos so Lemnes 
ele la e ternidad: nos acercai110s a Dios co n sumisión y esp(ritu 
de intensa reve rencia y adorac ión: hablam os en voz baja y en 
tono so lemn e: entonces, espera mos la res pues ta. La o rac ión 
nos transporta a un a óptim a expe riencia: nos lle va a la pre
se ncia divina de l Padre. 
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Por lo tanto cuando oramos, cas i por instinto inclinam os la 

"N os acercamos a Dios 
con sumisión y espíritu de 
intensa reverencia y ado

ración ... Por lo tanto, 
casi por instinto inclina
mos la cabeza, cer.ramos 

los ojos, cruza~os las 
manos, nos arrodillamos." 

cabeza, ce rramos los ojos, cr uza mos las manos. nos arrod ill a
mos, usamos el lenguaje sagrado de la oración y decimos 
"amén " a las oraciones de nu es tros hermanos, hac iénd olas 
tambi én nu es tras . 

10. Vivamos conforme a lo que oramos 

U n anti guo dicho reza lo siguiente: "S i lo que qui eres ha
ce r no e · lo sunci entemente di gno como para orar al 

respecto. no lo hagas", lo cual tiene po r o bjeto que nu es tros 
ac tos es tén de acuerdo con nues tras orac iones. Y es cierto que 
la orac ión ejerce un a profund a inAuenci a en el proceder de 
las personas. Si des pués de o rar actuam os, nu es tra súpli cas 
justas producen el efec to de traza rn o un rec to endero de 
co nducta. El muchachito qu e ora co n fervor, devoción y fe. 
supli ca nd o poder ir un d(a a la misión, e preparará para la 
misma y as ( recibirá un d1'a su ll amamiento misionai. Los jó
ve nes que sie mpre oran con fe roga nd o poder casa rse en el 
templ o y se esfuerzan por hqce rse merecedores de es ta bendi
ción, nunca se se ntirán sa ti fechos· con un matrim oni o del 
mundo. 

Con respecto a la e trecha re lación que ex iste entre la ora
ción y las obras del indi vidu o, Amulek, de pués de habe r ex
pues to detall adamente la ley de la orac ión, co ncluye dicien
do: 

"Y he aqu(, amados hermanos m1'os, os di go qu e no 
creáis que esto es todo: porque si despu és de haber hecho to
das es ta cosas, de preciáis al indige nte y al ae nudo y no vi
·sitá is a l. enfermo y afli gido, i no dai s de vuestro biene , si .l os 
tenéis, a los neces itados, os di go que si no hacé is ningun a de 
estas cosas, he aqu(, vuestra orac ión se rá en vano y no os va l
drá nada, mas eréis como los hipócritas que ni egan la fe." 
(Alma 34:28.) 

Has ta aqu(, hem os tratado en forma breve e imperfecta, 
so bre la oración y algunos de sus grande y eternos principios 
concomitantes. Nos qued a un a cosa más: tes tin ca r que esta 
doctrin a es ve rd adera y que la orac ión es un a rea lidad vivien
te qu e conduce a la vid a eterna. 

Para la ri1ente carnal la orac ión puede carecer de entid o y 
er un a necedad, pero para los santo de Dios es el conducto 

de comunicación con Aquél, a quien no podem os ve r. Para el 
incrédulo y rebelde puede parece r un ac to de necia re ligio
sid ad, resultante de la inestabilidad mental; pero para aq ue
l'l os qu e han probado sus frutos, ha ll egado a constituir la for-

. ta leza del alm a a travé de la tormenta de la vid a. 
La orac ión es de Dios. Na las vanas repetici ones del pa

ga no, ni la retórica de lo libro de orac iones, ni los falsos 
balbuceos de lo hombres lascivos, sin o la oración qu e nace 
del conocimiento, que es ahmentada por la fe en C ri sto y qu e 
e ofrece con el esp(ritu y la verdad. 

Esta abre las puertas de la paz interior en es ta vida y de la 
vid a eterna en ta existencia venidera. Mientras no haga mos 
de e ll a un a parte vital de nue tro er para habl arle al Padre y 
o btener u re puesta por el poder de su Esp!'ritu, continuare
mos en nuestros pecados. 

Tes tinco de la ve racid ad de todas estas cosa y ruego al Pa
dre en el nombre del Hij o, que todos los Santos de los Ulti
mos DI'as, as1' como todos los que están en el mund o y e unan 
a nosotros, puedan- medi ante la oración y el recto vivir que 
de e ll a se deri va-, lograr la paz y la felicid ad aqu!' y una eter
na pl enitud de todo lo que es bueno en lo que ha de venir. A ¡' 

sea. Amén. 

·-
-~ 



1~ n los primeros ti empos 
-~ d e la Iglesia, genera l

• m ente los miembros 
pagaban su diezmo en especies, 
sacándolo de sus cosech as y de 
los anim ales qu e cria ba n. A un
que mu cha ge nte no ten(a dine
ro, tod os desea ba n d em ostrar su 
o bedie ncia a la ley d el diezmo 
por ser una ley de Di os . Se le
vantaron mu chos almace nes del 
o bi spo, con el pro pósito de al
m acena r el producto d el di ezmo. 
Pero al crecer la Igles ia fue más 
fác il para los obi spos recibirl o en 
d inero y e n la actua lidad , rara
mente se paga en especies. 

El sigui ente rela to tuvo 1 ugar 
en H urri can e, U ta h, cua ndo to-

El gallo 
del 
diezmo 
por A li ce Stratton 
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d av (a se ha ll aba en boga la cos
tumbre d e paga r e l di ez mo en 
espec1es . 

Las herm anas mayores de A li
cia entra ron a la sala ll evando 
cada un a un bri·lla nte rec ipi e nte 
d e la ta, qu e so na ba con el mov i
mi ento de las monedas qu e las 

nm as hab¡'an guardado en e ll as. 
y q ue a m bas vaciaro n sobre la 
mesa . 

Conta ndo e l co nte ni do, Mi l
dred d ij o con sa ti sfacción: 

-El o bi po es ta rá conten to 
cuand o le d e mos e l di nero de l 
di ezmo . 



- SI'- dijo Kathy- . Y verá 
que amamo a nuestro Padre 
Celestial. 

Mientras Alicia, la pequeña 
de cuatro años, observaba a sus 
hermanas y las o(a hablar del 
diezmo, in tió el súbito deseo de 
poder pagarlo también. Algo 
sa bi'a del diezmo, porque le en
can taba en tar e sobre la carga 
de heno mientra l9s caballos 
trotaban por ·el polvoriento ca
mino que conduela al ·lugar don
de éste se depositaba; y también 

· 1 e gustaba con te m piar a su ma
dre cuando -sacaba la apetitosa 
mantequilla del molde de made
ra , y la erÍvolvi'a cuidadosamente 
diciendo que era la "mantequilla 
del diezmo". Además, Alicia 
sa bi'a que algunas gallinas 
poni'an los "hu evo del diezmo". 

De pronto, la niñita se dirigió 
a la cocina donde su madre esta
ba ama ando pan. 

- Mamá- dijo- ¿Cuándo po
dré yo también pagar mi diez-
mo? · 

Las manos cubiertas de masa 
de la mamá, se detuvieron den- · 
tro del gran tazón como por arte 
de magia. 

- ¡Oh, oh~-exclamó- ¡Te 
estás volviendo toda una señori
ta~ ¿Verdad? Prof!.tO cumplirás 
ci neo años. ¡Pues claro que quie
res pagar tu diezmo~ Di a tu s 
hermanas que te esperen, que 
apenas termine yo de amasar po
drás ir con ella ·. 

Alicia entró en la sa la bailo
teando y anunció con gran con
tento: 

- ¡Yo también voy a ver al 
obispo~ 

- Puedes ir con nosotras-le 
respondió. Kathy-, pero no 
tieries ningún diezmo que llevar
le. 

La madre entró ecándose las 
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manos en el delantal. 
-Ven conmigo-le dijo a Ali

cia. 
Esta la siguió hasta el granero, 

donde sacó un recipiente de tri
go que luego desparramó en el 
suelo, al mismo tiempo que lla
maba a las gallinas. Las aves se 
amontonaron a su alrededor pi
coteando el grano con glo
tónerla; sin dificultad alguna, la 
madre de Alicia asió a un joven 
gallo por las alas,. separándolo 
de los demás a pesar de sus alar
madas protestas._ Entregándoselo 
a la pequeña, le dijo: 

-Toma. Tenló firmemente 
mientras yo busco un cordel pa
ra atarle las patas. 

Tomó un trozo de cordel de 
un rollo que habla sobre la cerca 
y le· ató las patas al anin1~l. 

-Alicia, tú has trabajado mu
cho ayudando a dar de comer a 
los pollos y recogiendo los hue
vos. Con tu trabajo te has gana
do este gallo para darle tu diez
mo al obispo. 

La niña no cabla en si de con
tento y a cada paso exclama~a: 

-¡Voy" a pagar mi diezmo~ 
¡De verdad voy a pagarlo~ 

Sus hermanas se rieron al ver 
los esfuerzos que hada el ave 
por librarse. · 

Las margaritas ftoredan en 
profusión junto a las cercas y la 
suave brisa agitaba las hojas de 
los árboles, mientras las tres 
niñas recorrían la corta distancia 
que las separaba de la casa del 
obispo. Alicia llevaba firmemen·
te apretado entre los brazos al 
gallito_, que de vez en cuando ha
cía olr sus protestas; la luz del 
ol se reflejaba en las negras y 

brillantes plumas, haciéndoles 
despedir destellos tornasolados. 
Alicia pensó que con toda segu
ridad, su gallo sería el más her-

· moso que hubiera ido a visitar al 
obispo. 

Al ver acercarse a las niñas, 
éste abrió la puerta de par en par 
y las recibió con un alegre: 

-Pasen, pasen. Y, ¿qué tene
mos ·acá? - le preguntó a la pe
queñita. 

-Es un gallo del diezmo
declaró ésta con orgullo. 

-Es un hermoso animal - di
jo el obispo, n1ientras lo ·tomaba 
de los brazos de la niña y lo de
positaba suavemente a la entra
da. 

Después, hizo entrar a las tres 
hermanas, las invitó a sentarse y 
también él se sentó. · Mildred y 
Kathy le entregaron las monedi
tas que llevaban y lo observaron 
con curiosidad mientras él es
cri bla los recibos. Luego arrancó 
los tres y le entregó a cada unael 
suyo. Alicia le devolvió el trozo 
de papel, diciendo: 

-Obispo, ¿puede leerme lo 
que dice en mi recibo? 

-Con mucho gusto - replicó 
él. Y procedió a leer solemne
mente-: " Alicia Iso m ha contri
buido voluntariamente a la Igle
sia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimas Olas ... un gallo ne
gro." 

Ella contuvo el aliento. 
- ¡La Iglesia de Jesucri sto es 

tan grande y yo tan chiquita~ Pe
ro de verdad he dado algo para 
esta gran Iglesia. 

Tomó el recibo alegremente y . 
se fue con · él adonde estaba el 
gallo. Mostrándoselo, le dijo: 

- Mira gallito, tú perteneces 
ahora a la Iglesia, porque yo te 
he contri buido. As! que eso te 
convierte en un gallo mormón. 

Después, brincó todo el ca
mino delante de sus hermanas, 
porque era la niña más feliz de 
todos los alrededores. 
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ENCUENTRA LAS FIGURAS GEOMETRICAS 
por Richard Latta 

En este di seño hay 39 hexágono , 24 rombos y 12 trián
gulos. ¿Puede encontrarlos? 

FIGURAS ESCONDIDAS 
por Carol Conner 

UNE LOS PUNTOS 
por Beverly ]ohnston 

Colorea los espacios marcados con un punto y ve cuántas cosas puedes encontrar en 
este camión. 
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L os ni ños de F iji v iven en 
un a ti erra mu y d i tint a a 
los gra ndes co ntin entes en 

los q ue la mayo ri'a d e no otro V I V I-

mos. La zona · q ue los rod ea e toda 
océano sa lpicado con cientos d e pe
q ueñas y herm osas is'la ·, la zo na d el 
Paci'fico d e l Su r. La ge nte qu e v ive 
a iii' rela ta m uchas leye nda acerca 
de la for mación de d ichas i las; pero 
e l rela to verldico e cientlfico : las is
las de Fij i se formar.o n de giga ntes
eos volca ne y de an im a les ma rin os 
ta n peq ueño como la cabeza de un 
a lfi ler. 

Hace m illone d e a ños se ab rió 
una g rie ta e n e l fo ndo de l ma r y co n 
un ru ido e t ru endo o brotó la hi r-
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Las islas 
del alba 

Escrito e il us trado por ]oan Andre Moore 

Las principales islas Fiji se 
formaron a través de la erupción 
de volcanes en el fondo del mar. 

viente lava; el agua bullla, cayeron 
ceni zas y se form ó una pequeñ a 
m onta ña d.ebaj o d el ma r. El volcán 
hi zo erupción una y o tra vez, cre
ciend o consta ntemente po r los d e
pós itos de la va, has ta que la m on
tañ a llegó a er ta n grande que em
pezó a so bresalir en. la superficie del 
océa no. El volcán siguió acti vo y hu
mea nte po r mu cho tiempo, hasta 
qu e a l fi n se calmó pa ra siempre y 
só lo qu edó una masa de dura roca 
á rida y negra, tod a rod eada por el 
m a r. O tras i las del grupo F iji se 
for m aron en la misma man era . 

Poste rio rm ente, en las aguas po
co profundas· qu e h ay alrededor d e 
las islas, sucedi ó a lgo igua lmente 
fa n tás ti co : di chas aguas es ta ban re-

~7'' .. · ~. ; .• ~c.: •.• : 

pl etas de pó lipos de cora l d e minús
culo ta ma ño, cad a uno de los cua les 
e ra un a burbuj a de materi a viviente 
en form a de un a bo lsa; su abert ura 
o boca es ta ba gua rnec id a co n ten tá
culos qu e paredan pé ta los de una 
fl o r. Es te raro a nim al tiene cua lid a
des m aravillo a , co mo po r ej e mplo, 
pu ed e c0 loca r un minera l (ca rbo na
to d e ca lci o) del agua de m ar y pa-
a rlo a través de las pa redes d e su 

cuerpo; co n es te p rocedimi ento se 
pu ed e produ cir pi edra caliza. 

En la creación de las islas F iji ca
da pó lipo de cora l construyó su pro
pi a cas it a de pi edra ca li za en mini a
tura, y a l m orir, dejó la· casa vada . 
U n s innúm e ro d e es tos pó lip o 
viv i'a n juntos en co loni as y constru-



yeron sus casas de mucha forma y 
tamaños; las colonias se adhirieron 
a los lados de las montaña volcáni
cas y empezaron a formar arrecifes 
de coral, hac iendo sus casitas una 
encima de la otra. También otras 
criaturas de mar ay udaron a los co
rales en e ta tarea. Las e trellas, ca
racoles y erizos de mar (que pa
rec{an pel otas de púas), añadieron 
us e que le tos calizo a los arrecife . 

Exi te una planta de mar, el alga co
rah'ge na, que también manufactura 
piedra caliza y ayud é? en la edifica
ción. En poco tiempo algunos arre
cife sá lieron del agua form ando un 
. tipo de isla que e llama atolón de 
co ral. 

Pasó mucho tiempo y hubo poco 
cambio en las isla que el ol cal
cinaba, las lluvias bañaban , las olas 
castigaban y los vientos soplaban 
sobre ellas enfurecido . Sin e m bar
go, poco a poco, .el so l, la lluvia , el 
mar y el viento de integraron las 
superficies rocosas formando arena 
y un uelo pobre y de poco e pesor. 

En ocasiones, durante e os años, 
a lgunos vientos fuertes procedente 
de Asia y la Pen{nsula Malaya llev.a
ron a las islas algUiios pasajeros que 
consisti'an en una bacteria , pe 
queñ{simo puntitos que flotaban en 

Muchas criaturas de mar 
ayudaron a edificar las islas 
menores de Fiji y los arrecifes 
que rodean a las islas 
volcánicas. Desde arriba: erizo 
de mar, abanico de mar (coral), 
cuerno de ciervo (coral) , cuerno 
de alce (coral), caracol, coral 
cerebriforme y estrella de mar. 

Serpientes y lagartos llegaron 
a Fiji sobre "balsas" de 
vegetación. Las islas también 
tienen enormes boas y otra 
variedad de serpientes más 
pequeñas. 

el a ire e iban adonde el viento los 
ll evara. Hubo bacterias que aterri
zaron a l!¡' y e m pez a ron a preparar 
un a tierra más fértil. 

Probablemente los primeros seres 
viviente que haya n vis to es tas n ue
va i la que se leva ntaban desde el 
mar, fueron los bulliciosos pájaros 
marin os. Golondrinas de mar, ga
viotas, petreles y fragatas bajaban 
para ve rl as más de cerca; no encon
traban a lim ento, pero en camb io, 
dejaban alim ento para el futu ro: las 
se mill as que hab (an tragado y les 
hab(an pasado por el cuerpo, ca(an 
a tierra y brotaban . 

Otras part(cula de vid a, como las 
esporas y emillitas con su propio 
pa raca(das (parecidas a las del dien
te de león) , ll egaron a las islas por 
med io de los vientos de América del 
Sur, y brotaron en forma de hi erbas, 
cañas y helechos. 

El mar también contribuyó, ll e
va ndo con tin uamen te vege tación de 
otra ti erra ; un poco pod1'a navegar 
obre la ola · por cien tos de ki lóme

tro , echar ra(ces en una playa, ger
min ar y crecer has ta ser una hermo
sa palmera; el árbol · de l pan, cuyo 
fruto es redondo, probablemente 
llegara por mar; as( también los 

17 



pandanáceos, con sus ralees que pa
recen zancos. · 

El maravilloso verde profundo de 
las plantas y los árboles se vda 
acentuado con el rojo, lila, rosa y 
a naranjado de las flores tropicales 
que brotaban aqul y allá: adelfas, 
hibiscos, orquldeas. La islas esta
ban li stas para dar la bienvenida a 
toda criatura viviente. 

Fue entonce que llegaron los in-
ectos. Arañas, maripo as, mosqui

tos y · moscas llegaron empujados 
por e.l viento, encontraron alimento, 
y se reprodujeron. Llegaron tam
bién los reptiles; lo estincos de cola 
azul viajaron so bre flotante s cásca
ras de coco, e inmensas tortugas lle
garon nadando. Las enormes se r
pientes podlan enrollarse en un 
tronco y trasladarse cómodamente a 
esta nueva tierra; evidentemente 
muchas lo hicieron, porque Fiji 
tiene más se rpientes que la mayorla 
de las islas del Pacifico. Los arrecifes 
se poblaron con pequeños peces de 
variados colore . Grandes manadas 
de ballenas optaron por radicarse en 
las cercanlas del lugar;. pero sólo hu
bo otro mamlfero capaz de hacer el 
viaje, el murciélago, pues sólo él 
tenia ala para volar. 

Finalmente, el hombre descubrió 
las I las Fiji. Los primeros habitan
tes fueron melanesios, un artlstico 
pueblo de tez obscura. Con rústicas 
herramientas de piedra, ahuecaron 
troncos _para hacer canoas, las carga
ron con batatas (ñames), taro, plá
tanos (bananas) y caña de azúcar, y 
emprendieron el viaje en busca de 
una nueva tierra; l-levaron consigo 
puercos y perros, además de unos 
pasajeros inadvertidos: ratas y .ra
tones que se escondieron en las 
canoas. 

Cuando · los primeros europeos 
descubrieron Fiji hace unos doscien-

tos años, encontraron una tierra her
mosa como un jardln; la s a ltas mon
tañas estaban cubierta ca i ha tala 
cima con bosques d~nsos; habla her
moso ríos , preciosas cataratas, la
gunas de un azul subido, manantia
les de aguas termale y al..}n depó
sitos de oro. 

Poco a poco fueron llegando más 
personas a las fabulosas Fiji, desde 
la India, China y algunas i las del 
Pacifico; ellos también llevaban sus 
animales especi~les, como la man
gosta y plantas como la a ndla y e l 
repollo chino; los hawaianos intro
dujeron un tipo de sapo gigante, lo 
europeos llevaron sus propios ins
trumentos y asl, todos contribuyeron 
para que Fiji fuera un lugar hermo
so y moderno. 

Actualmente, se dice de Fiji que 
es la tierra donde comienza el dla, 
porque está preci samente sob re la 
linea internacional del cambio de 
fecha; otros prefieren llamar a estas 
tierras de las hermosas a lboradas, 
"las islas del alba". 

Si llegas a tener la oportunidad 
je vi itar Fiji, encontrarás un pue
blo hospitalario y alegre, porque sus 
habitantes tienen aún otro nombre 
para su nación: las islas felices. 



Amigos para siempre 

l)espués que David mató a 
Goliat, el rey Saúl quedó 
tan impresionado por la 

habilidad y la valenti'a del joven que 
lo recibió en su propia casa. Fue alll 
donde el joven llegó a hacer e ami 
go de Jonatán , el hijo mayor de 
Saúl. La admiración que ten!an el 
uno por el otro, rápidamente llegó a 
ser un lazo tan fuerte que la Biblia 
dice que "el alma de Jonatán ligada 
con la de David, y lo amó Jonatán 
como a si mismo"; y los dos hicieron 
un pacto de honrar su amistad para 
siempre. 

El pacto tuvo tan gran significado 
para Jonatán que "se quitó el manto 
que llevaba , y se lo dio a David, y 
otra ropas suyas, hasta su espada, 
u arco y su talabarte*". 

David e esmeraba por cumplir 
cualquier tarea que le encargase el 
rey Saúl. Salió victorioso cuando el 
rey lo puso como jefe de una legión 
de soldados para pelear contra los 
filisteos. Los israelitas lo hablan 
aceptado como un gran llder, y 
cuando regresó de la batalla hubo 
canto, y danza, y mucha celebra
ción. Mientras las m u jere~ tocaban 
sus instrumentos y cantaban, se re
gocijaban y ~se dedan la una a la 
otra: "Saúl hirió a su miles y David 
a sus diez miles." 

Cuando Saúl escuchó tantas ala
banzas para David, se enojó grande
mente y cayeron en su corazón 

*Talabarte-Cinturón 

Liahona, octubre de 19 76 

semillas de celos y so pecha. Al dla 
siguiente, tal como lo habla hecho 
m u eh as veces con el fin de calmar 
los nervios del rey, David tocó el ar
pa ante él; pero la música no lo cal
mó. Al contrario, un esplritu de mal
dad entró en su corazón y arrojó 
una lanza contra el joven tratando 
de matarlo; y no lo hizo sólo una 
vez, sino dos. Pero en ambas opor
tunidades David pudo esquivar el 
golpe . 

Entonces el rey lo puso como ca
pitán sobre mil soldados, con la es
peranza de que lo mataran en bata
lla. Pero "David se conduela pru
dentemente en todos sus asuntos, y 
Jehová estaba con él. Y .. . Saúl. . . 

Fotograf(a de grabados de Gustave Do ré 

tenia temor de él. Mas tod o Israe l 
J udá amaba a David". 

Cuando no pudo deshacerse de 
David como habla querido, Saúl or
denó a todos sus iervos y también a 
Jonatán, que lo mataran; pero Jona
tán habla hecho pacto con David de 
ser su amigo, de modo que le dio 
aviso para que pudiera e capar. En
tonces hab ló con su padre, diciéndo
le: "No peque el rey contra su sje rvo 
David, porque ninguna co a ha co
metido contra ti , y porque sus obras 
han sido muy buenas para contigo". 

Jonatán le recordó a su padre 
cuán valiente hab1'a sido David en 
batalla y cómo habla sa lvado a Is
rael de sus enemigo filisteos; y ter-
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, 1 

min ó co n es tas pa la bras : "Tú lo vis
te, y te a leg ra te; ¿porqu é, pu es, pe
ca rá contra la sangre inocent e, m a
ta ndo a Dav id in causa?" 

A l o¡'rl o, se a bl a ndó el corazón de 
Sa úl y le p ro m etió qu e no m a ta r¡'a n 
a su a migo. J o na tá n se qu edó muy 
co nte nto y ll.evó a D av id o tra vez 
a nte su pad re. Pero cua nd o hubo 
un a nu eva g ue rra y D av id y u. ej é r
ci to sa li e ro n o tra vez v ictori osos, e l 
rey Saú l , e p u o furioso a l ve r qu e el 
Señor favoreda de m as iado a l j ove n, 
y e n un a ocas ión e n q ue és te toca ba 
y ca ntaba in oce nte me nte pa ra e l 

rey, un e p¡'ritu m a li gno se pose
sio nó de Sa úl y de nu evo intentó 
m a tarl o con su la nza. Afortun a da
mente, qu edó clavada en la pa red a l 
lado de é te. 

D av id hu yó e n la noche; e n su ira 
Sa úl e nvió mensaj eros pa ra qu e lo 
s igui era n y lo ma ta ra n. Su ac titud 
e ra a tem orizan te y dej a ba pe rpl ejo a 
D av id. C ua nd o se encontró en se
creto con J ona tá n , le dij o : "¿Qu é he 
hecho yo? ¿C uá l es mi m ald ad , o 
cuá l mi pecado contra tu padre, pa
ra qu e busqu e mi vida?" 

Era difi'c il pa ra Jo na tá n cree r qu e 
u padre pudi era fa lta r a su pro m e

sa d e dej a r vivo a su a nii go; pe ro 
cua nd o Sa úl e nfurec ido qui so ta m
bi én ma ta rlo a é l, u pro pi o hij o, é -
te di o av iso a David a travé d e un a 
se ña l con ·sae tas qu e ha b¡'a n es ta bl e
cido de' a nt em a no, la cua l d a ba a 
entend er a u a mi go qu e u v ida co
rr¡'a g rave peli gro. 

C ua ndo los do a mi gos supi e ro n 
qu e pa ra egurid ad de D av id ten¡'a n 
qu e epara rse, se besaron co m o her
ma nos y ll o raro n a ma rga m ent e. 

"Y J o na tá n dij o a D av id: Vete en 
paz, porqu e a mbos hem os jurado 
po r e l no mbre de Je hová, di cie nd o : 
J ehová es té entre tú y yo, entre tu 
de cendencia y mi desce nd encia, 
pa ra siempre. Y él se levantó y se 
fue; y Jo na tán entró e n la ciud ad. " 
(Véase 1 Sa mu e l 18-20. ) 



La oración 
y el 

profeta José 

por Truman G. Madsen 

M ucho~ me han preguntado "¿Cómo c-. que el prt)l'cta 
José Smith. a lm catorce año~ de edad pudo ir a la ar

boleda y ~in haber orado \'Ocalmcnte (implicando que hah1'a 
orado en silencio). recibir en la primera oración tan grande-.: 
m;:Ha, · illosa~ bendiciones? ¿S igni!ka que ~implemente tc1üa 
más fe y dignidad que cua lqui era de no~otrm'? 

Una exp li cación e~ que las , . ¡~ita~ recibida-. pm el prokta 
José Smith no fueron solamente en re~puc~ta a ~u propia ora
ción, sin o a las de millone~ de per~ona~. quilÚ-. · inclu~o la-. de 
aq ue ll os que están al otro lado del ,·elo, quiene~ han procura
do la restauración del evangel io durante generacionc~: rc-.
taurac ión que es e l cump limiento de la petición hecha por bi
ll ones de a lm as: "Venga tu reino" (Mateo 6: 10). btc c-. un 
importante punto de vista . oso tros no rczamo~ ~l)lo~. -.ino 
que nuestras oraciones son parte de un movimiento general.: 

. obt iene n poder en el mismo proceso. Si nm preocupamm por 
se r in ·trum er] tos del Señor. por lo meno~ lo ~u!1cicnte como 



pa ra pre pa ra rn os, rec ibire mos pri vilegios exclu sivos ent re lo 
cua les fig ura n la a uto rid ad, los d o nes y las be ndi cio nes d e l 

Es pi'ritu Sa nto y d e l sacerdocio . 
El punto re leva nte de la vid a de o rac ió n d e J osé Smith, es 

su intimid ad co n e l Padre. "El dij o a los he rm ano qu e esa e ra 
la clase d e fe que neces ita ba n : la fe de un niñ o pequ eño qu e 
va e n humild ad a su padre y le pid e el d eseo de su co razó n ." 

(Vida c(e Heber C. Kim ba/1, Salt La ke C ity: Stevens a nd W a
lli s 1945, págs . 69-70. ) Mu chos se j m agina n qu e a Di os le 
agrada qu e se dirijan a E l o 'ha bl en de El co mo un e r di s ta n
te, co mpl e tam e nte dife re nte, to ta lm e nte in co mpre nsibl e. Su 
im age n de Di os, s i es qu e la ti enen, es la d e un a lto prin cipi o, 
un a " pura inte li gencia" o una inmuta bl e lu z. Pa ra José, e l pri
m er princ ipi o d e re ligió n (y ta mbi é n e l prim er princ ipi o d e la 
o rac ió n), e ra co noce r co n ce rteza el ca rácter pa te rna l d e Di o . 
Sa be r qu e Di os no so la m ente ti e ne un a relac ió n pe rso na l co n 
noso tros y noso tros co n El, sin o qu e es una perso·na, la m ás 
e levad a y la más co m pl e ia; y q1.,1 e noso tros pode mos co nve rsa r 
co n El co mo M o isés lo hi zo, "como un ho mbre co nve rsa con 

. o.tro". Da ni e l T ay lo r registró e n ej empl o dem os tra ndo la re la
c ió n ce rcana que e l Pro fe ta ten!'a co n Di os : 

" H ~ o!'do o ra r a ho mbres y muj e res, desde los más igno
rantes y po bres d e inte lec to has ta los más doctos y elocuentes, 
pe ro has ta que escuché la o ració n de l pro fe ta José nunca 
ha b!'a o !'d o a un ho mbre diri girse a su C read o r co mo si E l es
tu viera presente escuc ha ndo , co mo un padre ca riñ o o escu
cha n'a la · penas de un hij o o bedi ente . En aque ll a época José 
ten!'a poca cultura, pero e n aqu e ll a o ració n pidi'ó po r los q ue 
le acusa ba n de ha be rse desv iado y ca!'do e n pecado, pa ra qu e 

· e l Se ño r les pe rd o na ra y a bri e ra us oj o pa ra qu e pudi era n 
ve r. En aque ll a o ració n, a mi humilde ente nd er, pa rti cipó de 
las e nse ña nzas y e locuencias d el cie lo . No hubo en e ll a ·o te n
tació n , ni voz elevada po r e l e ntus ias mo, s ino fu e expresad a 
e n un to no se nc illo, como un ho mbre ha bl a r!'a ·a un a migo 
que es tá prese nte . Me pa reció. que si e l ve lo e co,rrie ra podrla 

ve r <.t i Se ño r frente a l más humilde de sus sie rvos." (" Reco lec
ti o ns o f Da ni e l T ay lo r", Ju venile Instructor, 27:127.) 

A ho ra hagá m o nos a lgun as p reguntas ele me nta les o bre las 
o rac io nes de l Pro fe ta, p·1ra ve r en qu é m odo su ex pe ri e nci as 
pu ede n se r imil a res a la nu es tras y ay ud a r a qu e é tas sea n 

más intensas. 
¿Era n us o racio ne breves o prolo ngadas? Una conversa a 

la Igle ia, Ma ry Eli za be th Ro llins Li ghtn er, a la sazón de ca
to rce años de edad , de·sc ribe que fu e con su madre a la casa 
de l Pro fe ta, do nd e oyó un glo ri oso se rmó n durante el ·cua l el 
se mbl a nte de Jo é respl a ndeció to ta lm ente y tes tifi có que Je
sucri sto se ha ll a ba e ntre e ll os. D e pu és so li c itó a todos los 
p rese ntes que e a rro dill a ra n y é l o ró . La he rmana Li ghtner 
lo desc ribe co n es ta pa la bras: " Desd e ento nces, nun ca he 
o ldo nad a parecido. Se ntl' qu e é l es ta ba ha bl a ndo co n e l 
Seño r y qu e e l pode r pe rm anecla o bre todo noso tros. La 
o rac ió n fue ta n la rga .qu e a lgun as personas e leva nta ba n, 
desea n a ba n y volvla n a a rrodill a r e" (Di a rio de Eli zabeth R. 
Lightn e r, B YU Special Co l/ec tions, pág. 3). 

Por o tra pa rte, en Kirtl a nd , un dla e n qu e en u -casa habla 

muy poca co mid a en la mesa, el Profe ta e levantó y dij o: 
"O h Se ñor, te agrad ece mos po r es te pa n de ma lz y te pedim os 
q ue. nos p ro po rcio ne a lgo mej or. A mé n." Al ca bo de poco 
ra to ll a maro n a la pu e rta y a l a brir vie ro n a un hombre que 
tenia un j a mó n y un poco de ha rin a en la ma no . Regocij a
do, e l Profe ta dij :"Ya ve Emm a. Yo a bla que el Seño r re -
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.po nde n'a a mi o ració n" (J uven ile Ins tructor, 17: 172) . Aqu e ll a 
ha bla sid o un a o ració n b reve. 

En resum e n, di ga mos que hay o racio nes qu e d eben er 

co rtas y o tras qu e d eb en se r la rgas. 
¿Se diri gla e l Profe ta a l Seño r co mo " Padre", o le da ba a l

gún titul o especia l? Lo más frecue nte e ra q ue dij e ra " Padre 
nues tro" o simpl e me nte " Padre" o " Oh Seño r", y no tenia in- . 
clinac ió n a e mbe llecer esos tltul os con adj e ti vos ni frases 
fl o read a ; ta les adj e ti vo pu ed en se r a pro pi ados , pe ro pa ra é l 
e l simpl e " Padre" e'ra ufic iente. En e o y en mu chos o tros as
pectos us ·o raci o nes e ra n pa rec id a a l mode lo qu e C ri sto mis

mo dejó es ta bl ecid o . 

"Oró en el sufrimiento y la 
persecución, así como en 

sus momentos de gratitud. 
Enseñó a los santos que 

debían practicar la virtud y · 
la santidad ... " 

En un a ocas ió n Jo é dij o: " Sed e nc ill os y pe did simpl e-
. m ente Jo qu e neces itá is, del mism o modo en qu e irla is · a un 
vecino a decirle 'N eces ito un ca ba llo pres tado p a ra ir a l mo
lin o." (Ju venile In structor, 27: 151-2) . Ese e un m odo di rec to 

y es pontá neo. 
E n sagradas circunsta nc ias hubo ocas io nes en las qu e e l 

Pro fe ta o ró e n un to no muy fo rm al y la o ració n se co nvirti ó 
e n una es peci e de o rdena nza, co mo la o ració n dedi ca to ri a del 
T e mplo de Kirtl a nd qu e, registrad a en la secció n 109 de D oc
trinas y C o nvenios, ha se rvido de mod elo a todas las o ra
cio nes dedica to ri as que s igui e ro n. Es te ho mbre ha bla apren
dico po r reye lació n de l Se ño r lo que debla d ec ir en su o ra

ció n, la qu e a E l mismo diri gla. Pero con ello el Pro fe ta d e
muestra qu e un a de las cosas po r la qu e d eberla m os o ra r más 

a m enud o, e pa ra sabe r cu áles son las cosas que debe mos pe
dir más a m enudo en nu es tras o racio ne. (Yéa e Confe rence 

R eport , oct. de 1960, pág. 90.) 
Gra n p arte de l proceso de o rar d ep ende de qu e nues tro es

plritu sea recepti vo pa ra que po da mos er fe rvo rosos oyentes 
y a prende r có mo, cuando y sobre qu é ora r. H ay una pro mesa 
del Señ o r de qu e el que recibe e l evan ge lio "es poseed or de 
todas las cosa " . La frase " tod as las cosas" se de fin e co mo " La 
vid a y la luz, el Esplritu y el poder, enviados po r la vo luntad 
d el Padre medi ante Jesucristo, su Hij o". Y ento nces, " pediré is 

lo que quis i e re i ~ en e l no mbre d e J esús y se ha rá. Mas e nten
d ed es to, que os será m anifestado lo que debéis pedir". ( D . y C. 
50 :27-30. C ursiva agregada.) 

Pe ro ¿o ró a lguna vez e l Pro feta po r cosas que no se le con
cedi ero n o po r gula qu e le fue negad a? Efectivam ente, co mo 
noso tros, a veces se e fo rzó en vano. Po r .ej e mpl o, ansio
sam ente anh e la ba saber cu ándo se cumplirla la segunda ve ni
da de C ri sto; po r Jo tanto , o ró " muy fervientemente" al res

pecto. La res pu es ta d e l Seño r no fu e rea lm ente una respue ta 
co mo " N o qui e ro declrte lo" sino que E l le dij o: " José, hij o 
mio, si vives has ta cumplir ochenta y cinco años verás la faz 



del Hijo del Hombre; por tanto que te baste esto, y no me 
mole tes más so bre el asunto" (D. y C. 130: 15). De este modo 
José Smith, llegó a la siguiente conclusión: " Yo creo que la 
venida del Hijo del Hombre no se verificará antes de ese 
tiempo" (D. y C. 130: 17). 

Aparentemente el Señor no querla que ni él ni no otros 
upiéramos.e l momento exacto, porque de ea que vivamos 

como si u gloriosa venida fuera mañana. Desde el punto de 
vista espiritual deberlamos estar preparados de ese modo. 
Ademá , nos dice y nos repite, "vengo en breve", pero tam
bién quiere que noso tros vivamo con una visión inspirada 
del futuro, en lugar de asumir la falsa actitud de muchos alar
mistas que opinan que , i todo ha de terminar dentro de unos 
pocos años, no hay motivo para procurar ningún tipo de pro
greso. Esta en una idea superficial y escapista. 

El profeta oró en otra ocasión para saber porqué su pueblo 
ten{a que sufrir tanto en Mi so uri. Hay una conmovedora car

ta en la cual se lamenta diciendo, "El no me contestará. No 
me contestará". Y hubo algunas oportunidades en que pidió al 
Señor co a que el Señor le había dicho que no le daría. 

Recordemos el asunto de Martin Harris. Tres veces hab{a 
orad o el Profeta a fin de obtener permiso para entregarle e l 
manuscrito; y tres veces la respuesta fue no. 

Pero él insistió: " Pero Señor ¿no lo entiendes? El ha hipo
tecado u granja. Su esposa le presiona, Señor. ¿Qué perjuicio 
puede hacer?" Finalmente obtuvo el permiso. La madre de 
J o é relató más tarde cómo Martín llegó un poco después a la 
ca a del Profeta y, paseándose de arriba abajo vacilaba en en
trar. José Smith le vio a través de la ventana y sospechando lo 
peor alió corriendo; " Martín, no lo habrás perdido .. . " Este 
asintió. Durante dos se manas el Profeta no tuvo sosiego, se 
vela a tormentado por tremendo pesar y no habla forma de 
encontrar alivio a su aflicción; no habla nadie en su familia 
capaz de confortarle porque se sent{a completamente con
denado . La alegria del con uelo que embargó su corazón 
cúando recibió la revelación que se encuentra registrada en 
Doctrinas y Convenios, secc ión 3, vers{culo 10, fue inenarra
ble: "Arrepiéntete ... y todavla ... eres de nuevo llamado a la 
obra". Posteriormente escribió, seguramente como resultado 
de su experiencia: " Hago de esto mi regla: cuando el Señor 
manda, obedeceré" ( The History of the Church of Jesus Christ 
of La/ler-day Saints, 2:270). El Profeta habla aprendido una 
lecci ó n, pero como nos sucede a nosotros, la aprendió dura
mente. 

"Primero debe haber total 
concentración y silencio ... 
a c.ontinuación, la oración 

vocal con una intensa y 
reverente manifestación de 

gratitud y ruego ... y 
finalmente, un período de 
espera en el Señor, con el 

corazón receptivo y sensible 1 

a la inspiración del 
Espíritu " 
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¿Tenia José Smith sus orac ione: familiares? En una oca-
ión , llegó de vi ita un hermano que no conoda al Profeta ni 

a su familia. E taba a punto de ll amar a la puerta. pero ~e <.le
tuvo porque oyó que aden tro e ·taban cantando. La herman ·¡ 
Emma dirigla a la familia y a lgunos invitados en una especie 
de se rvicio religioso familiar; después el Profeta oró e l vi-
itante percibi ó embele ado lo que más tarde é l llamó. "un 

goce anticipado de felicidad cele tia!" . 
Los regi stros dicen que el Profe ta oraba tres eccs al dú.1 

con su familia; mañan a, ta rd e y noche. na ez dijo. citando 
el libro de Daniel , que deben'amos "trabar co 1Í ocimiento con 
esos hombres que ... oran tres veces a l d1'a con el rostro uclto 
hacia la Casa del Señor" ( Hist01y o.f the Church. 3:391 ). 
Daniel lo hada diariamente . 

¿Cuál es el significado de mirar al Templo? Aparentcm.en
te, es un sagrado modo de recordar la promesas que e l Señor 
nos ha hecho y las que nosostros le hemos hecho a El. Cuan-

. do el pre idente Wilfo rd Woodruff dedicó e l Templo de Salt 
Lake, en su oración pidió espedficamente que cuando los 
miembros fueran tentados o atormentados, recordaran las 
promesas del templo, que pudieran mirar a la Santa Casa y 
que el Señor aceptara sus oraciones. * 

Oró en el sufrimiento y la persec uci ón, as{ como en sus 
momentos de gratitud. Enseñó a lo antos que deb1'an practi
car la virtud y la santidad y " dar gracias a Di os en el esp1'ritu 
por cualquiera bendición con la cual fuereis bendecidos" (D. 
y C. 46:32). ¿Con cuánta frecuencia dedicamo una oración 
entera simplemente para dar gracias y alabar? El enseñó a los 
santos que si aprenden a ser agradecidos en todas las cosas, 
serían glorificados (D. y C. 78: 19). Jo é demostró un a innata y 
notable capacidad para sentir gratitud, aun por los más in
significantes favores del Señor o de su compañeros. Es con
movedor leer en su diario las oraciones por sus herma nos: 
"Bendice al hermano ... , Padre, que tiene la ma no llen as de 
ampollas por remar para Uevarme a través del rlo". Aun el 
más pequeño favor le inspiraba afecto y agradecimiento. 

En ocho punto diferentes de Doctrinas y Convenios e l 
Señor, a través de.l Profeta, usa la expresión "o ra siempre" . 
¿Cómo podr{amos hacerlo? Si lo que quiere decir es que o re
mos vocalmente, nadie podrla orar siempre. Pero si se refiere 
al tipo de oración silenciosa que sa le del corazón, entonces es 
más probable. Y más aún, s i significa que debem os estar cons
tantemente en espíritu de oración, no obstante lo que estemos 
haciendo, entonces, todo podemos lograrlo. Con ese e plritu, 
el diario de José Smith mientras e ta ba en un viaje misional, 
es una continua oración: " Oh, Señor, sel la nue trote timonio 
en sus corazones", " Oh, Señor, a livia a mi familia". La última 
frase de su vida fue una oración, la culminación de todas las 
otras: "¡Oh, Señor, Dios mio!" . 

¿Qué importancia tienen las palabras? Comentando un 
verslculo del Nuevo Testamento, el Profeta cambió un a de
claración crucial que se encuentra en Rom anos: Pablo, ha
blando de cómo el Esplritu no asi te en la orac ión, dice: "El 
E píritu mi mo intercede por no o tro con gemidos indeci
bles" (Romanos 8:26). La versión del Profeta e : "El mismo 
esplritu intercede por nosotro con afá n inexpre able" (En

señanzas del Profeta José Smith, pág. 341 ). Cuando tenemos 

* Nota de la editora: Con esto no debemos suponer que el 
autor insinúe que debemos mirar hacia el templo cuando oramos, 
sino que afirma que mirar el sagrado edificio puede ayudarnos a 
recordar nuestros convenios hechos en él y a ser más dignos. 
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~uflciente confianza en e l poder de discernimiento del Esp (ri
tu, dejamos de preocuparnos demasiado sobre las formas y 
no~ ocupamo~ más po r descubrir aque ll o que está profunda
mente dentro de nosotros, las cosas que no podemos expresar 
con palabras o sonidos; en tonces el Esp(ritu trad uce y trasmi
te nuestro~ e~fue rzo~. 'Los esfuerzos son diferentes a los la
mentos. Podemos quejarnos sum idos en el desánimo y la de
~e~perac i ón, y e ll o tenderá a aum entar nuestra depresión; pe
ro los esfuerzo~ no~ e levan y sabemos que aunqu e haya al
guno~ que no podemo~ .expresar, cuando sil enciosa y devota
mente l o~ encauzamos todos hac ia el Padre y el Hij o. el 
Esp(r itu los traduci rá perfectamente. 

"La·mayQr tragedia ... es · 
que, habiendo pagado el 

tremendo precio del 
sufrimiento ... y ahora 

p.reparado para llegar hasta 
nosotros y ayudarnos, no 

puede hacerlo porque no le 
dejamos, porque dirigimos 
la mirada hacia abajo en 
lugar de hacia arriba." 

A su vez, el Esp1'ritu puede co muni car las res pues tas del 
Señor, como no puede hace rlo ningún otro poder. Pode mos 
exper imenta r un se ntimi ento-de segurid ad y libertad cuando 
confia mos e n El. · 

La orac ión voca l nos ayud a a que nu e tra rnente siga la di
recc ión de las palabras. Pero tambi én a vece hay ventaj as en 
la orac ión sil enciosa y aun en cierta clase de deliberada diva
gac ión, e n la que podamos dejar que la mente y e l corazón 
vaya n en la dirección que parecen se ñalar. 

¿ ómo ap rend emos a co nce ntrarnos e piritualmente? En 
las in stru cc iones del Profeta a los quórum e , del ace rd ocio 
hay un notable mode lo para és te y o tros elementos de poder 
de la orac ión. Aqu( es tán sus palabras tex tu ales: " He.tabaja
do con cada un o de esos quórumes [sum os sace rdotes, se te n
tas, éld eres, obispos, após tole ] para co ndu cirl o al orden que 
Dios me ha mostrado y que es el sigui en te:" (Hist01y o.f the 
Church. 2:39 1 ). Se refer(a a un esfuerzo especial de los quóru
mes en el Te mplo de Kirtland. " La primera parte transc urrirá 
en solem ne orac ión ante Di os. sin co nversac ión alguna ni 
confusión." Aparente m nte, es to signi ficaba so lemne, sil en
ciosa, quizás susu rrante oració n. pero sin que nad ie hab lara 
en voz alta ni hubiera ninguna voz predominante. '.'Y a l nnal, 
tendremos la oración se ll ado ra por el presidente Ri gdon." En 
otras palabras. un hombre orar(a voca lm ente co n el gr upo en
tero y en no·mbre de todos. Después "todo los quórumes ex
clama rán a l un(sono un solemne hosanna a Dios y al Co rde
ro. con un' mén, Amén y Amén'". La "exclamac ión del Ho
sanna" mu l'recuentemen t a ociada con la dedicaci nes de 
los templos. ten(a también estas o tras sagradas fun ciones per-
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sonales. Tres veces gr itaba n "Ho ann a" y tre veces "A mén". 
"Después, a sen tarse todos y e levar su corazón a Dios en 
silenc iosa oración; y si a lguien obti ene un a profeei'a o visión 
que se levan te y hable a todos, a nn de que puedan elevarse y 
regocijarse ju ntos." 

Esta es un a reveladora eri e de inst ruccio ne ·. Ese mismo 
esp(ritu puede ap li carse a nuestras propia oraciones privadas 
o secretas. Notemos qu e primero debe habe r total co nce ntra
ción y il encio, sin que nad ie e sien ta co nfu o; a co ntinua
cióil , la oración voca l co n un a intensa y reverente manifes ta
ción de gra titud y ru ego, de de el fondo del alm a mi sma. Y 
nnalmente, un pe r(odo de espe ra en el Señor, co n el corazón 
recep ti vo y ensibl e a la inspiración del Esp(ritu , exp re and o 
a nuestros herm anos o guard ando en nuestro fuero (ntimo lo 
que haya mos recibido. 

¿Q ué sucedi ó cuando se puso en práct ica este con ejo? A 
co ntinu ación citamo lo que el Profeta di ce en su diar io: 

"El Quórum de lo Setenta di sfrutó de la potente presen
ci a del Esp(ritu Santo. Mucl)OS he rmanos se levan taron y ha
blaron, testincaron qu e estaban llen os de l E p(ritu Santo, el 
cual era co mo fuego en sus hue os, en modo tal que no 
pod(an perm anecer quietos, sin o que se se nt(an impul ado a 
gritar a labanzas a Dios ." (Hisl01y o.f th e Church, 2:392.) 

Y ace rca des( mi mo dij o: 
" Desp ués que se fueron lo quórumes, vo lv( a mi casa 

ll eno de l Esp(ritu y mi alm a gritaba alabanzas a Dio y al 
Co rdero, a través de la sil enci o a vigili a de la noche; y al ce
rrarse mi s ojos en el sueño. la vi ione me rodea ron dulce

·mente.': (Hisl01y of the Church, 2:378.) 
Pero ¿qu é decir de la veces en que nos se ntim os indi gnos? 

El mismo Profe ta escribió en un a carta a Emma: "V ienen a 
mi memori a momentos pasados de mi vid a y me aflijo y vier
to lágrim a por mis debilidade ". Si lo es tudi áis detenida
mente , ve ré is qu e todos los profe tas haA pa ado por esas no
ches oscura , la misma lucha que han tenid o y tienen otros 
grandes hombres y muj ere . Por ejempl o, en escr ibe co n tal 
claridad de fe en sus primeros libros, que hace que el lector se 
pregunte i algun a vez entir(a temor o desa li ento. Pe ro des
pués en su ·almo exc lama: "M i a lm a e aft ij e a ca u ·a de mi 
iniquidades. Y cuando deseo regoc ij a rme, mi corazó n gime a 
causa de mis pecados" (Véase 2 N en 4: 17-1 9) . Y des pué , ora 
con gran poder: "Oh Señor, envpélveme con e l manto de tu 
justi cia" (2 Nen 4:33). 

Ninguno de nosotros esca pa a los pe r(odo de altibajos es
·pirituale. Pero debemos pen a1: que no se har(a ningún tra
bajo en la Igles ia si esperáram0s a e r perfecto . 

Reco rdem o que el Profeta vio en un a visión po r lo menos 
a nue ve de los Doce Apó toles en una tierra ex tranjera (é l no 
menciona a In glaterra, pero a ll( es donde ell os fu eron) . Los 
vio reunidos en un CI'rculo, in zapatos, abatidos, harapientos, 
desa nim ados; por encim a de ell os, en el aire, es taba el Señor 
Jesucri sto. El Profe ta supo que el Salvador desea ba mostrarse 
a e ll o , alcanza rl os y elevarlos has ta El pa ra con o larl os, pero 
e ll os no le vieron. Cristo les con te m pió y lloró. Dos herm anos 
que oyero n a José narrar es ta visión dicen que nunca pod(a 
habla r de e ll a sin que la lágrim a a a maran a sus ojos. ¿Por 
qué e conmov(a tanto? Porque C risto vin o volunta ri amente a 
la ti erra para que todos lo de la familia del Padre pudieran ir 
a El co n valor, con la egurid ad de que El abe lo qu e ucede 
dentro de noso tros cuando pecamos, que El conoce nuestro 
entimi entos y preocu.paciones. La mayor tragedia de la vida 

es que, hab iend o paga do el tremendo precio de l sufrimiento, 
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" lleno de compasión hacia los hijos de los hombres" y ahora 
preparado para ll egar hasta no:otros y ayudarno!-.. no puede 
hacerl o po rque no le dejamos. porque dirigimos la mirada 
hacia abajo en lugar de hacia arriba . 

Puede haher cosas en la vida que ·nos hace n más o menos 
indignos de ciertos privilegios: pero de un a cosa jamás somos 
indignos y es de o rar. El profeta José Smith no solamente lo 
enseñó, in o qu e lo ejemplificó. Aparte de la cond ición en 
que pueda encontrar e nu e tra a lm a. podemos v dcbemo:-, ir 
siempre a l Seño r: El nunca cier ra la puerta cQntra no!-.otro:-, 
ino que nos o tiene cuando le ll amamos y le necesitamo:-, . Y 

a menudo e to suced e cuando nos se ntim os menm digno!-.. 
Termino dando mi testim oni o de que en el proreta Jo:-,é 
Smith tenemos un ejemplo de vida de orac ión inspirada. ora
ción I'ntim a la que puede cambiar nu es tra vid a. Más aún. e l 
Profeta demue traque en todo momento esa o ración e!-. mu-
cho más que una idea en nuestra mente: no es auto- hipn os i!-.: 
es el plan y e l model 9 por el cual podemo · pasar a través del 
ve lo para recibir la mano del Di os viviente. a través de Jesu
cristo. 

Se ha establecido una MISION INTERNACIONAL, que se hará respon able de to
dos los miembros de la Iglesia que vivan fuera de los límites de las estacas y mi
siones regulares. Rogamos a nuestros lectores que si tienen conocimiento de algún 
miembro de la Iglesia que viva en zonas remotas, donde ésta no esté oficialmente e -
tablecida , por favor le hagan saber que puede comunicarse con dicha mi sión , a fin 
de obtener la guía y las enseñanzas de la Iglesia. Además, los miembros que tengan 
intenciones de mudarse a regiones similares, pueden ponerse en con tacto con la au
toridades responsables, por los mismos medios. La dirección es: 

INTERNATIONAL MISSION 
50 East North Temple 
Salt Lake City, Utah, 84150 
U.S.A. 
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DIARIO 
MORMON 

Las experiencias diaria de vivir el evangelio 
y amar al Señor, se encuentran escritas en el 
corazón de cada Sa~to de los Ultimas O{as y 
son co~1 unes a ril uchas personas. Comparta 
con otros miembros de la Iglesia las 
experiencias que hayan fortalecido su 
testimonio: respuestas a oraciones, 
bendiciones del sacerdocio, influe.ncia de 
familiares? amigos amorosos, etc. Env{elas 
a: 

Liahona Magazine 
50 East North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
U.S.A. 

Mi hija ... esa extraña 
por Jane P. Covey 

e u ando cum ph' los once años, mis padres me 
regalaron una hermosa obra clásica de litera
tura, bellamente encuadernada, que le! con 

dedicación y amor; al vo1ver la última página los ojo se 
me ll_enaron de lágrimas, porq.ue habla vivido cada pa
saje del libro. Lo cuidé amorosamente a: través de los 
años, esperando el momento en que pudiera dárselo a 
mi propia hija. 

Cuando Cathy cumplió los once años, ie obsequié el 
preciado libro. Ella se mostró muy contenta y conmovi
da con mi regalo, y valientemente batalló con los dos 
primeros capthd'os; despué lo depositó en un estante y 
no volvió a abrirlo má . Yo me sen ti profundamente de
silusionada. 

Por alguna razón inexplicable siempre me habla ima
ginado que mi hija sen'a como yo, que le gustart'an los 
mismos libros que a mi me gustaban de niña, que ten
drla un ten!peramentó similar al mio y que compar
tirlamos las mismas preferencias. Los año han pa ado y 
tengo cuatro hijas ... ninguna de las cuales es como yo. 
Ahora, me regocijo en la diferen-cias que existen entre 
no otras. Pero entonces, me hert'an profundamente. 

- Cathy es una ct' iatura encantadora, vivaz y alegre 
- dedan sus maestras. 

- ¡Es tan divertida! - exclamaban su amigas .. 
- Tiene. alegrt'a de vivir, entido del hu!Jlor y un 

esp_t'ritu sensible - afirmaba su padre. 
- Me resulta tan dift'cil entenderla-le dije un dt'a a 

mi marido- , su energla sin lt'mites, su insaciable afán 
de jugar, su chispeante ri ·a y su con tan te bromear, son 
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demasiado para mt'. Yo nunca fui ast'; el gozo de mi 
'niñez era la lectura. 

En mi fuero t'ntimo sabt'a que estaba equivocada, pe
ro de todas maneras, en lo más p.rofundo de mi ser 
sen tt'a una gran desilusión. Mi hija era un enigma para 
mt', era como una extraña; y ello me product'a resenti
miento. 

Esos sentimientos inexpresados se comunican a los 
niños rápida y profundamente. Yo sabt'a que Cathy los 
intuirt'a y que habrt'an de herirla, si ya no lo habt'an he
cho. Esta cruel actitud mt'a, me hada sufrir indecible
mente; sin embargo, a pesar de ello y de que sabia que 
mi desilusión no tenia sentido, no lograba sobreponer
me a ella. 

Noche tras noche, semana tras semana, despué que 
todos se habt'an ido a dormir y que la casa estaba oscura 
y si lenciosa, yo me presentaba sola ante mi Padre Celes
tial para rogarle que me ayudara a comprender a mi hi
ja. Ante Aquel que la hábla conocido y amado eterna
mente, inclinaba la cabeza y suplicaba su ayuda. 

Hasta que una mañana, muy temprano, algo sucedió. 
Cuando he tratado de recordarlo, he pensado varias ve
ces en que quizás fuera un sueño. Pero no; sé bien que 
no estaba· soñando, sino completamente despierta y des
pejada. En una imagen que duró apenas unos segundos, 
tuve una visión de Cathy y yo en el mundo espiritual , 

. antes de que viniéramos a esta tierra; estábamos junta , 
los brazos entrelazados y nos sonrelamos; éramos dos 
mujeres, dos personas adultas, en una relación fraternal. 
Pensé entonces en mi hermana, en cuán diferentes 
somos una de la otra y, no obstante, jamás se me ocurrió 
desear que ella fuera como yo. Imaginé entonces a mi 
hija y yo como seremos después de esta,-: Ja, la relación 
de madre e hija que habrá entre nosotras y, al mismo 
tiempo, de amigas Intimas. 

Con fu~rza, un pensamiento me atravesó la mente 
como uh relámpago iluminador: "¿Cómo te atreves a 
tratar de imponerle tu personalidad? ¡ Regocíja te en las 
diferencias que existen entre las dos!" 

Aunque sólo duró unos segundos, aquella imagen 
fue para m{ un despertar que me cambió totalmente con 

. un resultado positivo, donde ningún razonamiento lo 
habt'a logrado. Sentl entonces renovada mi profunda 

"En una imagen que duró apenas unos segundos, tuve 
una visión de Cathy y yo en el mundo espiritual . .. " 



gratitud hacia el Señor, porque El habi'a hecho que se 
realizara en mi' aquel cambio por el que yo ha bi'a luch a -
do tan denod a_d-amente. · 

]ane P. Covey sirve actualmente en la Mi sión de Australia
Melbourn e, de la cual su es po so es presidente. 

Inspirado a ayunar 
por Frank Aydelotte 

U n domingo por la noche acababa de hablar en 
una Charla Fogonera, y me iba para mi casa, 
cuando me se n ti in spirado a ayunar. Como no 

teni'a ninguna razón pa ra hacerlo rechacé la idea y no le 
di m á importancia . Pero, a la mañana siguiente de per
té m á tempra no que de costumbre, y otra vez en tique 

debi'a comenzar un ayuno; la se nsación era tan fuerte 
que no pude ignorarla y ahi' mismo lo comencé . 

En mi oficina, en el transcurso del di'a, varia veces 
se nti' una vocecilla que me adverti'a de que iba a perder 
el trabajo, pero que no debi'a reaccionar con enojo sino 
con calma, porque los acontecimientos subsiguientes 
se ri'a n beneficio os par m( Aquella advertencia se repi
tió varias veces durante el día y yo tuve la certeza de 
que se me estaba preparando para lo que habi'a de 

venir. 
Me entía confuso. Sabía que estaba recibiendo reve

lación personal , pero me costaba creerlo porque eran 
muchas las veces en que habi'a oi'do comentario respec
to a mi capacidad pa ra aquel trabajo y a la evidente 
eguridad de mi cargo, del cual disfrutaba mucho ; no 

podía aceptar serenamente la idea de perderlo, pero al 
mismo tiempo, tampoco podía negar lo que la voz del 
Espíritu me decía. · 

A la mañana siguiente , no hacía todavi'a una hora 
que habi'a llegado cuando el jefe me 'Ilamó a su oficina; 
alli' me comunicó que habi'a decidido poner a otro en mi 
puesto, que tendri'a que dejarlo al cabo de dos semanas. 
Aunque quizás él estuviera preparado para que yo hi
ciera una escena , el Señor me habi'a preparado a mi' pa

ra no hacerla. 
Siendo un empleado público, el estado no podía sim

plemente de pedirme; por lo tanto, me transfirieron a 
otro departamento con un trabajo en el cual no hab1'a 
tareas definidas. En esa forma, mis uperiores e~pera
ban que yo presentara mi renuncia en lugar de res ignar
me a ocupar un cargo in importancia. Pero cumpliendo 
con las instrucciones que me· habían· sido reveladas, hice 

un esfuerzo por er útil en mi trabajo y buscar cosas pa
ra hacer, aun cuando el más ins ignirycante de los em
pleados desempeñaba tareas de más valor que la mi'as. 

Traté de encontrar otro trabajo, pero no habi'a nada 
dentro de mi especialización . Poco a poco, el desánimo 
se fue tornando en deses peración . DI'a a di'a pregunta ba 
en mis oraciones: "¿Conseguiré algún di' a algo mej o r?" 
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Bu qué co nsue lo en la lectura del relato de la expe
rienci a que tuvo José Smith en la cúrcel de Libcrty. y 
que se e ncu e ntra e n la sección 12 1 de Doctrina~ y on
ve ni o . . Estaba aprendi endo a acr cen tar mi conf1anza 
en la gui'a del Esp1'ritu Santo, y 1 me indicaba que 

debi'a se r paciente. 
U n di'a m e senti' insp irado a vis itar a un hombre que 

ocupa ba un a posición de cons id erab le importancia en 
nu es tra uni ve rsidad. Me a tendi ó bondadosamente _, al 
saber qu e a nd a ba buscando e mpl eo, se m_os tró intere
sad o en procurármelo. Pero m e sugirió que con tinu ara 
con el que te ni'a has ta que se produjera un a vacan te en 
el que ocupari'a a lll. Mi espera nza se agiga ntó. 

Esperaba que el ho mbre m e ll a mara de un momento 
a otro; mas mi pru e ba de fe no hab i'a te rmin ado pa
sa ro n largos y lento meses s in que oyera ni un a so lapa-

·labra de él. Muchas eran las veces e n que m e sen ti' a des
consolado. Pero cuando el ob ispa d o de nu es tro barrio se 
reorganizó y me pidieron que continuara como segund o 
con ejero, se nti' la seguridad d e que el fin d e mi pru eba 
estaba cerca. Y poco despu és tuve la · confirmación del 
Espi'ritu de que mi s tribulacio nes pronto se te rmin a ri'a n . 

Poco de pués, tuve un a entrevista d e dos ho ras con e l 
caballero, que dos di'a s más ta rd e me ll a mó por te léfono 
para que fuera a su casa, donde procedió a ex plica rm e 
los deberes de mi nuevo. trabajo. 

Al recordar ahora aquellos siete meses de profunda 
aflicción, pero a l mismo tiempo, d e constante g ui'a esp i
ritual , é que pasé po r un cri ol de sufrimi eq to que me 
fortaleció y me enseñó el valor in efab le de pe rm a nece r 

cerca de l Seño r. 

Frank Aydelotte es e~cr itor y vive en. la Estaca de K ansas Ci ty, 

donde sirve como misionero de es taca. 

Una vt'a de . . , 
comuntcacton 

por Myrna T. Behunin 

S ucedi ó aproximadamente un a semana des
pués que e l pequ eño Wa_ ne, de diez años, ha

bi'a llega do a nue tra casa como participante 
del Programo de la 1 g lesia para los iños 1 ndios*. Era 
un niñ o herm o o e inte li ge nte. Cons tan temen te estaba 
trat a ndo de dem os tra r a los o tros niños que· era igual a 
ellos; y muy a menudo teni'a peleas en las que les mos
traba a los dem á que e ra tan bueno como el mejor. 

E e di'a, yo hab i'a recibido un a ll amada te lefónica de 

*Programa que ha establecido la Igles ia, por medio del cual se envla a 

los niños indios a vivir con familia s en la s ciudades, durante el año 

escolar. 
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su maes tro, di ciénd ome qu e Way ne estaba ca usando 
pro bl emas en la escuela y qu e no lo res peta ba a él, ni a 
los demás maes tros. Aqu el fu e un go lpe para mi, qu e 
nu nca hab1'a tenido di fic ult ades con mis propios hij os en 
ese sentido. Me di sgusté mu cho y por supu es to, me e m
ba rgó la ira co mo mu chas veces me sucede e inm edia ta
mente co mencé a ensayar todas las cosas qu e le iba a 
decir cuando vo lviera a ca a. Me prometi' co rta r el pro
bl ema de ralz. 

Para empeorar la situación, Wayne volvió ta rde de la 
escuela, porque es.taba peleándose con otro; ha bla n pe
lead() todo el ca mino y, fin a lm ente, continu a ban el a l
tercado en el frente de nu es tra ca a. Es tu ve mirá nd olos 
por un momento y cua ndo vi qu e las cosas es taba n to
mando un ca ri z más se rio, a l! y le grité a Way ne qu e 
entra ra en la casa. El me ignoró :·n·a tura lm ente no es ta
ba di spu es to a s~ r él quien emprendiera la retirada de
j ándole la victori a a l _otro. Su actitud me puso más furi o
sa y le ordené qu e entrara inm edi atamente. Me se nüa 
tan enojada qu e sa bia qu e me se ria impos ible reso lver 
e l pro blema en ese momento; por lo ta nto, envié el·niño 
a su cua rto y le dij e qu e se pusiera a es tudi ar. 

Tembl ando de có lera, me fui yo también a mi dormi
tori o y un a vez alll, me a rrodill é y me puse a orar. En mi 
oración rog ué la a bidurla necesa ria para resolve r el 
probl ema y supliqu é qu e, medi ante el Es plritu , me fue
ra pos ibl e encontrar las pa la bras a propiada pa ra ha
bl a rl e a Way ne. Al ponerm e de pie, ·sen ti un a sensación 
de ca lid ez y serenid ad qu e me recorrla de pi es a ca beza. 

Cuando abrl la pu erta de su cu arto y lo vi sentado en 
el borde de la cama, con un libro en la ma no, un sinfi'n 
de pensa miento · hle cru zaron por la ment e. ¡ Pa red a tan 
ru era de lu ga r en aq ue·l cuarto! Al mira rlo, lo im aginé 
co rriendo por los ca mpos, libre como el viento; un a 
gran te rnura invadió mi se r al verl o tan solo, a rrancado 
de su medio fa mili a r y lanzado a un mundo diferente, 
pa ra vivir entre ex traños reg ido po 1~ reglas distintas a las 
qu e acos tumbra ba obedece r. Era na tura l qu e sintie ra la 
neces id ad de demos trarl es a los otros niños qu e era tan 
bueno, o mejor a ún qu e ell os. 

Me se nté a su lado y le pasé un brazo a lrededor de 
los homb ros. _Has ta yo misma me sorprendl de mi s pri
meras palabras, que brota ron es pontáneamente: " Wa
yne, perdóname por ha ber sid o injusta conti go". En ton
ce· le ha blé ·de la ll amada telefóni ca de su maes tro y le 
d i la oportunid ad de que me di era un a ex plicación con 
respec to a su conducta; él me confi ó su- dud as y difi cul
tades en un a co nve rsación sincera y se rena, muy dife
rente a la q ue yo ha bla im ag in ado a ntes de pedir la ins
pirac ión de l Se ñor. Fue un a ve rd adera ex periencia es pi
ritua L q ue ay udó a mejora r nu es tra mutu a relación. 
Desde entonces. más q ue nunca pien o qu e· debemos 
se nt ir profu nda gra titud por la oportunid ad qu e tene
mos_ de ora r y po r el don de l Es plri tu Sa nto qu e nos 
gu¡·a, si ta n só lo nos moles tamos en pedirl o. 

Myma T. Behu nin sirve co tn o consejera en la Primaria de su 
estncn. 
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Establezcamos 
nuestras 

prioridades 
por Janath R. Cannon 

e a? a un a de poso tras d~~ea a l ca~za r la e_xce le nc ia e n su 
v1da pe rsona l y ta tnb1en en e l cumpiimte nto d e sus 

res po nsabilid ades en la Igles ia. Pa ra la qu e diri gim os a la 
muj e res e n la Igle ia, e te e un deseo grande y di gno, y he
m o ido ll a m adas a pro po rcio na r e l ej e mpl o. 

¿Qu é tipo de exce le nc ia de be mos logra r? E l Se ño r no ha 
d ado e l prin cipi o de l libre a lbedrt'o; cad a dt'a nos da a e co
ge r, no ta n ó lo e ntre e l bi e n y e l m al (lo qu e e fác il para m u

chos), ino ta mbi én entre el bien y el bien. " Si hay a lgo virtu o

so, bell o, d e bu e na re putac ió n o di gno d e a la ba nza, a es to as-
. piramos" ( Décim o te rce r Artt'cul o d e Fe). Mas es im po ib le ir 

e n pos de tod a las co a bu enas a l mismo ti empo . "Todo 
ti ene su ti e mpo." (Ec les ias tés 3 : l. ) 

H ay un di cho que di ce as t': " Si hay a lgo q ue va lga la pena 
hace r, va le la pena hace rl o bi en. " E l he rm ano Ri cha rd L. 
Eva n co m entó un a vez que a lgun a cosas o n d igna de ha
ce rse só lo e n caso de que no inte rfi e ra n co n ot ras más im po r
ta ntes. 

E ta bl ece r nu es tras prio rid ades es la clave d e l éx ito a l ir e n 
pos de la exce lencia . A fi n de ay ud a rnos a e ta bl ecer a lgun a 

qué son bás icas, qui sie ra daros dos ej e mpl o de pe r o nas q ue 
no lo hi cie ro n. 

La hi sto ri a d e M ica l, hij a de Saúl. prim er a m o r y es posa 
d e D av id , es un a de las más conm ovedo ras e n e l A nti guo Tes
ta me nto; as t' ta mbi én de las má s ignifi ca ti va pa ra la m ujer. 

No pu ede dud a r e que Dav id y Mi ca! e a m a ba n . Sa úl lo o b
se rvó cua nd o Dav id e ra un j ove n e n su co rte : 

" Pe ro Saúl , vie nd o y co nside ra nd o qu e Je hová e ta ba con 
D av id , y qu e su hij a M ica! lo a ma ba, tu vo más te mo r de Da
vid ; y fue Sa úl e nemigo de Dav id todos los dt'as." ( 1 Sa mu e l 
18:28, 29.) . 

Sin e mbargo, gracias a la inte rces ió n de Jo na tá n, Saúl pe r
miti ó que Dav id to m a ra a Mica! co m o e po a; cua ndo és te 
fi na lm e nte tu vo qu e huir pa ra esca pa r d e la ira d e Sa úl , fue 
e ll a qui e n av isó a su es poso y le ay ud ó a esca pa r. M uchos 
a ños des pu és, cua ndo los ej é rc itos d e D av id ha bt'a n sido vic
to rioso y Sa úl ha bt'a mu erto, D av id in i ti ó en qu e se le d e
vo lvie ra a u es posa M ica! y nu eva m e nte es tu vie ro n juntos. 

Pos te ri o rm e nte, Dav id ll evó e l a rca de l pac to a J e rusa lé n. 

lo q ue fue ca usa de gra n regoc ij o ; hubo un de fi le, con mú

ica y da nza. "Y D av id d a nzaba co n toda u fuerza de la nte d e 
J e hová" . di ce n las Escritu ra ; "y es ta ba D av id ves tid o co n un 

efod de lin o" (2 Sa mu e l 6: 14) , iendo és te un a tu endo ce re-
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monial. Parece que era bastante corto, pues cuando M ica l mi
ró de de una ventana y vio a su esposo danzando a la cabeza 
del desfi le en su efod de lino, e sinti ó ofend id a. Leemos: 

"Volvió lu ego David para bendecir su ca a; y a li enuo ~1i
ca l a recibir a David, dijo: ¡Cuán honrado ha quedado hoy el 
rey de 1 rae! , de cubriéndose hoy delante de la cr iadas de su 
iervo , como e descubre sin decoro un cua lqui era!" (2 

Samuel 6:20.) 
Podéi s imaginar cómo e se ntin'a aquel hombre triunfante 

e impetuoso al o{r esas palabras. 
Debemos comprender que M ical era hij a de un rey y sa b{a 

que los reyes· deben comportarse con dignidad, siendo ejem
plo de exce lencia en su vestido y su porte. Su reacción era co
rrecta. ¡Pero cuán equ ivocada estaban su prioridades! 

David se sinti ó lastimado y también enojado y replicó: 
"Fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a 

tu padre y a toda tu casa, para constitu irm e por pr{ncipe so bre 
el pueblo de Jehová, obre Israel. Por tanto, danzaré delante 
de Jehová. " (2 Samuel 6:21.) 

Y la histori a de Mic;al co ncluye co n estas tri ste palabras: 
" Y Mica! hija de Saúl nunca tuvo hij o hasta el d{a de su 
muerte" (2 Samue l6 :23). 

¡Si aq uell a mujer sólo hubi era apre ndido que e debe tra
tar al espo o co n dulzura y cariño! Si hubiera comprendido 
siqui era la prioridad que tienen las relaciones perso naJe con 
respecto a otras co a , entonces hubiera sido más paciente tra
tand o de enmendar los modales de u marido con tac:to amo
roso y un buen eje mpl o. Debemos poner el éx ito de nue tras 
relaciones per onale , especialmente co n nuestros se res más 
amado- , muy cerca del encabezam iento de nuestra li sta de 
prioridades. 

La exper ienci a del padre de Mica!, o ea Saúl , describe la 
forma en que éste fa ltó a aque ll o que debe tener prioridad so
bre todas la demás cosas: la obedie ncia a la palabra del 
Señor. 

C uando el Señor conced ió la victoria obre lo amalecitas, 
mandó que se destruyera completame nte a todo éstos y a us 
rebaños. Pero Saúl ten{a sus propia ideas; le faltaba la hu
mildad necesaria para considerar que el concepto que tenia él 
de la exce lencia, no fuera el mejor. Pensó que no era razona
ble matar todas aquellas vacas y ovejas; seguramente ' Se r{a 
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preferible sa lvar las mejores. Saúl hab{a sido pastor cuando 
joven y aprec iaba la calidad en los anim ales; ade más. su pue
blo quer{a que se sa lva ra· la mej or parte de los rebaños ama le
citas y él pensa ba que un gobe rnant e deb{a escuchar la voz de 
su pueblo . 

Cuando Samuel, e l profeta le pidió ex pli caciones de su de-
obediencia a la palabra del Señor. él pensó en otra buena ra

zón para alvar a lo mej o r~s anim ales; además, su pueblo 
quer{a que se alvara la mej or pa rte de los rebaños ama lecitas 
y él pensa ba qu e 'un go bern ante deb{a escuchar la voz de su 
pueblo. 

Cuando Samue l, e l profeta le pidió ex pli caciones de su de
so bedienci a a la pal·abra del Señor, él pensó en otra buena ra
zón para salvar a lo mej ores animales, declara nd o que ser{an 
excelente ofrend a para sac rifi car al Señor en las cere mo ni as 
apropiadas. Pero Samuelle dij o: 

"Ciertamente e l o bedece r es mejor qu e los sacrificios. y el 
prestar ate nción qu e la grosura de los ca rneros." ( 1 Samue l 
15:22.) 

Como. consecuencia, el Señor rechazó a Saúl como rey de 
Israel , porque sus prioridades es taban equi vocadas. 

La palabra del Señor a travé de s u ~ profetas ti ene priori
dad so bre cualquiera de nu es tras ideas, no importa cuán exce
lentes é tas ean. As{ tambi én la obra del Señor debe tomar 
precedencia obre las dem á acti vid ades cuando vamo!-1 en 
po de la excelencia. 

De eamos in tar a las herm anas a que trate n de alcanzar la 
exce lencia en educación, en las artes domésticas. en la Socie
dad de Soco rro y en todo esfuerzo justo. Pero es nece!'>ario re
cordar iempre qu e debemos establecer nuestras prioridades. 
siguiendo la voz de la in piración y escuchando a los profeta!'> 
del Señor. 

Te tifico que los hombres que dirigen la Iglesia actuai .. 
mente so n profetas; qu e nues tro Salvador Jesucristo vive. y 
dirige a é ta. su Igles ia. a través de dichos profetas, y que por 
medio de la obediencia y el amor. del estudio. la oración y la!-> 
enseñanzas, podemos recibir la .inspiración necesaria para 
Ajar nuestras prioridades. 

La herm ana J anat h R. Can non es onsejera de Educación 
en la pre id encia genera l de la Sociedad de Socorro. ' 
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El gobierno chileno honra a 
la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimo·s D1ás 

El genera l Urbina, en momentos de entregar la medalla conmemorativa al presidente Kimbaii 

U 
na med a lla conmemorati
va le fue presentada a la 
Ig lesia deJe t.icris.to de los 

Santo de los Ultimo D{a en re
conocimiento por la contribuciones 
de los mormo nes al bienestar e pi ri
tu a l y oc ia! del pueblo de Chile. 

El ge nera l Orlando U rbina , pre-
idente y jefe ejecutivo de Codelco 

Chile y ex segundo en rango en las 
fuerza armadas de e e pa{s, presen
tó la meda lla a l Pre id en te de la 
Ig le Ia, Spenc r W. Kimball , duran-
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te una visita a la sede central de la 
Iglesia en Salt Lake City. 

El general Urbina manifestó que 
el medallón es un obsequio del go
bierno y el pueblo de Chile, para 
"expresar a la Iglesia u aprecio por 
la contribución que la mi sma está 

· haciendo al bienestar espiritual y 
soc ial" de la república sudameri

. cana. 

Explicó que lo chileno , en un 
e, fuerzo nacional, han contribuido 
con más de 1 O millones de dólares 

para reconstruir el pa{s 1 u ego de la 
revolución de 1973. Casi el 85% de 
las contribuciones fueron anillos de 
casamiento y otras reliquias familia
res. 

En un lado de la medalla hay 
súnbolos de la industria y en el otro 
un pensamiento: "Co ns tru ya mo 
Chile" 

" Los chilenos mormones son 
buenos ciudadanos'·', dijo el general 
Urbina al presidente Kimball y a 
sus consejeros. El total de miembros 
de la Iglesia de Jesucri sto de los 
Santos de los Ultimas O{as en Chile 
llega a 25.000. 

"Conocemos la obra de la 1 gle
sia," expresó el· General. " La encon 
tramos muy interesante y nos damos 
cuenta de la ardua labor de su gent e, 
tanto en su capacidad espiritual como 
social." También destacó favorable
mente la obra de los ·mi sioneros 
mormones en Chile . 

En la actualidad la Iglesia tiene 
establecidas dos misiones en esta 
nación sudamericana, con sedes en 
Santiago, y en Concepción, y con un 
número aproximado de 275 mi
sioneros. 

Además, hay cuatro estacas, tres 
en Santiago y una en Viña del Mar, 
todas dirigidas por miembro chi
lenos que conducen la obra eclesiás
tica de las congregaciones locales de 
la Iglesia. 

En 1963 la Iglesia autorizó la 
construcción de cinco e cuelas que 
ahora ofrecen sus servicios educa
cionales a más de 1.500 estudiantes, 
de los cuales no todos son mor
mones. 

Durante su visita a la Primera 
Presidencia, el general Urbina estu
vo acompañado por tres asistentes, 
Frederico Willoughby , José Miguel 
González y Patrick Gubbins . 

Codelco Chile, compañía que di
rige dignamente el distinguido vi
sitante, controla aproximadamente 
el 30% de las reservas mundiales de 
cobre conocidas en la actualidad . 
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FE Y VALOR 

Los hermanos Gómez cantan durante una 
noche de hogar. 

La hermana Gómez y el pequeño Poul, que 
es un niño herm oso y saludable. 

El poder de una oración. 

S e oyó un grito, que resonó a 
través del patio de la escuela, 

seguido por las voces asustadas de 
lo niños. Después, silencio. 

Jaqueline Gómez, de 11 años, se 
dio vuelta a tiempo para ver horro
rizada cómo su hermanito de 5 años 
quedaba apretado entre dos ómni
bus escolares. El pequeño Poul 
había ido detrás de su hermana , con 
los libros en la nui.no y una expre
sión de felicidad en su carita ri
sueña; ese era su primer año de es
cuela. 

Pasando entre los dos ómnibus, 
que acababan de dejar su carga de 
alumnos, vio de pronto que el de 
adelante e le iba encima, pero no 
tuvo tiempo de escapar y sólo pudo 
gritar pidiendo auxilio. Era el día 3 
de junio de 1975. 

Al instante, la enfermera de la es
cuela, advertida por los niños, lo to
mó en· brazos y le pidió al conductor 
que los llevara hasta la cli'nica más 
cercana; su hermana Jaqueline les 
acompañó. Pero al Hegar se entera
ron de que no habia médico allí que 
pudiera atenderlo; desesperados, se 
dirigieron a otra clínica, donde ob
tuvieron la misma respuesta . Por fin, 
en el tercer intento, tlna enfermera 
se acercó al ómnibus, examinó al 
chico y dijo con pesar: "Está muer-
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to '~ El conductor y la enfermera es
colar se echaron a llorar, Jaqueline 
también sintió las lágrimas que ·le 
corrían por las mejillas, pero en ese 
momento recordó todo lo que le 
había·n enseñado en la Primaria so

bre el poder de la oración, entonces 
se arrodilló y oró a su Padre Celes
tial rogándole que bendijera a su 
hermanito y lo ayudara a recuperar
se . Apenas se levantó, el pequeñito 
a brió los ojos lentamente y pidió 
agua. Con renovada esperanza, se 
ap.resuraron a llevarlo a la clínica, 
donde un profesor de medicina se 
hizo cargo de la situaci ón. 

Inmediatamente trataron de avi
sar a los padres. Cuando é tos llega
ron, les informaron que Poul nece
sitaba sangre, la cual sería muy 
difícil conseguir po rque la suya era 
de un tipo poco común. 

"Comprendiamos la urgencia del 
nwm.ento ", dice el herm ano Gómez, 
Primer Consejero en la presidencia 
de la Misión de Colombia. "El ban
co de sangre quedaba al otro lado de 
la ciudad y el tiempo era un factor 
fundamental. Pero una vez n1ás el 
Señor se hizo cargo de nuestros pro
blemas y con testó a nuestras ora
ciones. Cuando estábamos en la el/ni
ca llegó una hermana, miembro de la 
1 glesia, y al vernos preocupados nos 

La familia comparte el evangelio con unos 
vecinos en una noche de hogar. 

preguntó qué nos pasaba, al exp licar
le la grave situación, nos respondib 
que ella tenia el lljJo de sangre que 
necesit ábamos para nuestro hUo y 
que gustosamente nos darla la que se 
requiriera." 

Se usó a ngre de e ta buena her
man a, y un adecuado equipo de mé
di cos llevó a cabo un a operación de 
cuatro ho ras y media para reparar 
los d años causado por el acciden te. 
El ciruj a no le advirt ió a los atribu
lados pad re que ería necesario 
o pe ra r var ias veces má . Quince 
días m ás tarde, Poul se había recu
perado lo sufici ente como para vok 
ver a la escuela, y cuando lo lleva
ron un m es de pués a l doctor, éste 
no le encontró nada serio. El comen
ta ri o que hace e l presidente Gómez 
es : "Sabemos que el Señor contestó 
Í?Uestras oraciones y esto ha sido un 
testimonio para nosotros." 

La familia entera e había con
vertido a la Igle ia después que el 
hermano Gómez, al pasar un día 
por un 1 ugar donde lo misioneros 
tenían una exhibición e mostró in
tere ado en comprarles una de las 
lámina . Desde entonce ·, e ·ta fami
li a ha dado a los mi ioneros más de 
200 referencias, una de las cuales 
dio origen a la con ver ·ión de otra 
familia Gómez. 
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"Predicaré el evangelio" 

'' r Ten un minuto más de pa
. 1 ciencia~", le rogaban sus 

compañeros y .amigos. Pero lo 
minutos se ar'rastraban y a !'pasaron 
se is horas antes de que el élder Ells
worth pudiera se r librado de la 
enorme viga de cemento y acero que 
lo manten!'a apretado contra el pi so 
del sa lón cultllral de la capilla de 
Patzida, en Guatemala. Era el 4 de 
febrero y toda· la zona se en con traba 
en medio de la pesa dilla producida 
por el terrible terremoto que sacu
dió el . pa!'s en la primera horas de 
aquel di' a. 

·Despué de un d!'a agotador el él
der · Ellsworth y su compañero 
hab!'an puesto colchones en el piso 
del sa lón cultural y e hab!'an dormi
do profundamente. Durante uno? 
breves segundo , el terremoto fue 
só lo un sueño más para los jóvenes, 
pero pronto se despertaron con el te
rrible estruendo y el balanceo de la 
tierra. "No m e senti asustado", dice 
el élder Ell worth, "porque habla es
tado en otro terremoto y nada malo 
nos habla sucedido." Acostado sobre. 
el estómago, trató de arrastrarse im
pulsándo e con los codos; er1tonces 
se dio cuenta de que en e a opor
tunidad habla ucedido algo malo. 

"El dolor que semi de pronto era 
tan intenso, que me dejó sin respira
ción. Oia ruidos, ecos, vibraciones. Y 
el dolor se hacia insoportable." 

La fuerza del movimiento hab!'a 
levantado a los mi ioneros y los 
ha b!'~ lanzado hacia los pie de los 
colchone . La viga, de varia tonela
da de peso, hab!'a ca!'do. sobre la 
parte donde e taban las almohadas 
y eguramente los habr!'a matado a 
ambo i hubieran e tado al!!'; la 
otra parte de la viga era la que apre
taba al · lder Ell worth. Este le pidió 
a l:l compañero que le ayudara a 
alir de a ll!' y no comprendió el por

qué de la respue ta: "Espera unos 
minutos; iré por cz ¡·uda ". 
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"No podia emender porqué no po
dria ayudarme a salir él solo. Mien
tras estaba alli, podia ver las estrellas 
a través del espacio abierto que habla 
quedado donde antes se levantaba· 
una pared. De vez en cuando ola mi 
propia voz, gritando; de pronto me 
pregunté: '¿Es que me voy a morir?'. 
Recordé mi bendición patriarcal, en 
la que se me promete que mi vida será 
larga y que (endré una familia; en
ionces se borró de mi mente la idea de , 
la muerte." 

Hubo 'un momento en que al
guien estuvo observando con una 
linterna el lugar donde se hallaba y 
oyó una voz que exclamaba: "¡ Oh, 
no!". Al cabo de un rato uno de sus 
compañeros se acercó a él, lo abrazó 
·y comenzó a hablarle. "Me habló de 
su novia y tin sinfin. de cosas más. Por 
unos instantes dio resultado; me senti 
reconfortado y m.ás tranquilo. Pero 
cuando él se fue, otra vez la desespe
raci-ón hizo presa de mi. El dolor era 
terrible, todo el edificio se sacudia y 
el peso de la viga era tal, que pensé 
que m.e iba a hacer pedazos. " 

Dos de los misioneros llegaron 
con un martillo y un formón y co
menzaron a trabajar en los escom
bros. Cuando el élder Ellsworth los 
vio sacar astilla por astilla, pensó 
que habían .emprendido una tarea 
imposible. Los élderes le habían da
do una ben.dición, y después a uno 
de ellos se le ocurrió bendecir tam
bién las paredes para que se mantu
vieran firmes hasta que pudieran 
sacar a su compañero. "A pesar de 
que el edificio con/ in u aba sacudién
dose", comenta Randall Ellsworth, 
"ellos seguian trabajando sin siquiera 
titube,ar." Mientras trabajaban , tra-

. taban de alentarlo: "Aguanta un po
co más, herm.ano, ya te sacaremos." 

Finalmente pudieron hacer un 
hueco lo suficientemente grande co
mo para poder liberarlo de la viga: 
A través del hueco por el que unas 

El élder Randall Ellsworth 

horas antes había visto las estrellas, 
penetraba a raudales la luz del día ; 
un día de tragedia y destrucción pa
ra el país. Los misioneros pusieron a 
su compañero. herido sobre un col
chón, en la parte de atrás de un ca
mión en el cual intentarían trans
portarlo a un hospital; dos de ellos 
fueron con él consolándolo, alentán-



dolo y masajeándole las piernas en 
aquel viaje terrible, donde cada ba
che representaba una agonía de su
frimiento. 

Sus compañeros decidieron aven
turarse a llevarlo hasta la ciudad de 
Guatemala, a pesar de que los ca
minos estaban cortados por desliza
mientos y que el tráfico era suma
mente lento y trabajoso. Pero una 
vez en la ciudad, lo llevaron a la Ca
sa de la Misión, donde el presidente 
se hizo cargo de él. Desde allí fue 
transportado a Panamá y, finalmen
te, a un hospital en Washington. 

El daño que sufrieron algunos 
nervios de la columna vertebral, le 
produjeron parálisis de la cintura 
para abajo. Pero con horas de trata
miento diario y mucha fuerza de vo
luntad, el élder Ellsworth va recupe
rándose poco a poco, y ha llegado a 
caminar con la ayuda de muletas y 
a para tos ortopédicos. 
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Al contar su espeluznante expe
riencia, este valiente joven no da 
muestras visibles de emoción. Pero, 
en cambio, le corren las lágrimas 
por las mejillas cuando habla de su 
amor por la gente de Guatemala y 
de su intenso deseo por terminar su 
misión entre ese pueblo. 

"Se me prometió que predicaré de 
nuevo el evangelio, y una de las cosas 
que deseo con todo mi corazón es vol
ver y terminar mi misión. Aquella 
gente es especial para mi y siento 
gran amor por ellos. Hay dos motivos 
por los cuales quiero volver: Quiero 
estar con ellos de nuevo y por otra 
parte, fui llamado por un Profeta del 
Señor a cumplir una misión de dos 
años para la Iglesia. Quiero terminar 
esa misión. " 

Y no nos cabe duda de que así lo 
hará. 

NUEVA 
PRESIDENCIA 
DE ESTACA 
EN 
ARGENTINA 

NOTICIA DE ULTIMO 
MOMENTO 

Despué de e crito e te articu lo, n 
hemos enterado de que el élder El! -
worth ha regresado a terminar u 
misión en Guatemala. Luego de 
salir del hospital, e tuvo trabajando 
con los misioneros de Rockville, 
Maryland, lugar donde viven u 
padres. Poco a poco ha ido reco
brando la facultad de caminar, y ac
tualmente sólo necesita la ayuda de 
un bastón y unos pequeños aparato 
ortopédicos; los médicos prono ti
can que se irá recuperando gradual
mente durante los dos próximo 
años, hasta recobrar totalmente el 
uso de sus piernas. El 30 de julio el 
élder Ellsworth partió de regre o a 
Guatemala donde, tal como él mi -
mo se lo habla prometido, terminará 
la misión que el Señor le tenia re er
vada. 

La presidencia de la estaca de 
Buenos Aires Oeste fue reorganiza
da con motivo del llamamiento del 
presidente Hugo Catrón a pre idir 
la Misión de España-Sevilla. El nue
vo presidente de la estaca es el he~
mano Angel Abrea, quien ha elegi
do como consejeros a Ricardo Osear 
Michalek y Juan Carlos Cittadini. 

El presidente Angel Abrea 
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· Orad a él cuando estéis 
en vuestros campos, 

sí, por todos vuestros rebaños. 
Rogadle en vuestros hogares, 

si, pqr todos los de vuestra casa; 
en la mañana, al medio día y en la tarde. 
Sí, imploradle contra el poder de ·vuestros 

enemigos; Sí, contra el diablo, 
que es el enemigo de toda justicia. 

Mas esto no es todo; es menester que 
derraméis vuestra alma en vuestros aposentos, 
en vuestros sitios sel?retos y en vuestros yermos. 

Sí, y cuando no estéis· invocando al Señor, 
dejad que_ rebosen vuestros corazones, 

orando constantemente por 
vuestro propio bienestar así como por 

el bienestar de los que os rodean. 

(Alma 34:20-23, 26-27.) 
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