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Mensaje de la Primera Presidencia 

Cómo obtener un 
testimonio 
por el presidente Marion G. Romney 
Segundo Co n ejero en la Primera Presidencia 

H ay muchas cl ases d e tes tim o ni os, y tes tim oni os 
ace rca de mu chas cosas. El que yo po eo es una 
co nvicción perma nente, vivie nte · y co nmovedo ra 

d e las ve rdades reve lad as en e l evange lio de Jes ucri to. U no 
d e los as pectos de dich o tes tim oni o es un a fi rm e convicción 
d e que ex iste un Dios pe r onai-"un ho mbre exaltad o" , fue 
la frase qu e e l profe ta J osé utili zó a l describirlo-, y qu e El e 
nues tro Padre Celes ti a l; o tro as pecto de l mism o es mi creen
cia en e l pl a n d e sa lvación d e Dios, con Je ucri sto co mo la 
fi gura centra l. · 

U n fac to r e e ncia l de mi te timoni o es que creo firm em en
te e l! e l rela to de la prim era vi ió n de l Profe ta : qu e en ell a vio 
a Dio , nu estro Padre E terno y a Jesucristo, u Hij o; qu e es tu
vie ron d ela nte de él y co nve rsaron con é l, y qu e é l co nve rsó 
con e llos . 

Otro requisito es la ace ptación del hec ho de que e l Li bro 
d e M o rmó n sa li ó a1

luz en la form a qu e e l profe ta Jo é lo r~ l a 
tó, qu e M oroni le entregó las pl ancha de o ro sobre la q ue 
es ta ba esc rito e l antiguo registro , y qu e el Profe ta e fectuó la 
tradu cc ión medi a nte e l do n y el pode r de Dios. Uno ta m bién 
d ebe es ta r co nve ncido d e que el Profe ta recibió de eres ce les
ti a les, todos los principios, las o rdena nzas y el pode r de l 
sacerdoci o que se requ erlan a fin de pe rmi tir q ue e l er hu
m ano ohtu viese exa ltación en la prese ncia cele tia! d e Di os; y 
de que La Igles ia d e J esucri sto de los Sa nto de los U lti mas 
D_(as es d epo ita ri a d e esos principios y o rde na nzas de l evan
ge li o y de l poder del sacerd ocio. 

Recuerdo la emoción que sentía en 
las ocasiones en que escuchaba al 
presidente. Heber J. Grant. 

Uahona, noviembre de 19 76 
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Testimonio ~e los profetas vivientes 
U na persona que posee ese testimonio, acepta la verdad de 

'que las llaves del reino de Dios han estado en manos de cada 
hombre que ha presidido en la Iglesia, desde el profeta José, 
ha ta nuestro Profeta actual, Spencer W . Kimball. Uno de los 
factores má importantes de un testimonio semejante- y uno 
de los má difíciles de obtener-, es la convicción de que 
nue~tro Profeta actual es un Profeta de Dios, tal como lo fue 
José Smith,. el primer Profeta de esta dispensación. Para al~ 
gunos, es mucho más fácil aceptar a los profetas antiguos que 
a los actuales. Así fue en los día de Jesú-s. Recordaréis que El 
acusó a los escriba~ y fariseos de ser hipócritas porque ador
naban los sepulcros de los profetas muertos y mataban a los 
profetas vivientes. (Véase Mateo 23 :29-34.) 

Algunas personas que afirman creer en ellos se confunden 
con la declaración del profeta José Smith de que " un profeta 

·era profeta solamente cuando obraba como tal" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 341). Recientemente, una joven
cita me so licitó una entrevista pues deseaba averiguar en qué 
forma podr{a sa ber cuándo un pmfeta habla como tal. Unos 
d{as má tarde, un confuso joven declaró que dudabá de la re
ciente declaración de la Primera Presidencia de la lglesia, con 
respecto a quiénes pueden recibir el sacerdocio. 

E te no es el luga r apropiado para repetir lo que les res
pond( baste decir que un a per ona con un firme testimonio 
nunca e co nfunde con e a clase de. dudas, ino que cree que 
todo lo que se .diga o haga bajo la in piración del Esp{ritu 
Santo ll eva consigo "e l te timonio · de su autenticidad". Esta 
declaració n no e m{a, sino que fue hecha por el hermano 
Brigham Young. (Véase Jou.rna/ of Discour es 9: 149.) 

Cuando urgen duda , una persona cori un testimonio ma
duro del evangelio simplemente aplica la prueba prescrita en 
la ecc ión 9 de Doctrinas y Convenios, y se cerciora por ¡' 

misma. El Señor le dio esta prueba a Oliverio Cowdery. 
"Pero, he aqu{, te digo que tienes que estudiarlo en tu 

mente; entonces has de pregunta'rme si está bien ; y s'i as{ fue
re, cau a ré que a rda tu pecho dentro de ti ; por lo tanto. senti

rá que e tá bien. 
"Ma s i no es tuviere bien , no se ntirás tal cosa, sino que 

vendrá sobre ti un e tupor de pensamiento." (D. y C. 9:8-9.) 
Si o is lo suficientemente humildes para obtener la inspi

ración del Señor, con esa prueba podéi determinar cualquier 
co a. Si está i en armon{a con el Esp{ritu, podéis preguntarle 
a El i vuestra decisión es correcta; y si as{ fuere, El hará que 
si ntá is e ~ ardor en vuestra alma como lo prometió a Oliverio 
Cowdery; entonces sabréis que está bien . 
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Un testimonio firme es la posesión más preciada que cual
quiera puede tener. Nos brinda el conocimiento, la esperanza 
y la seguridad de que podemos, mediante la obediencia a las 
leyes y ordenanzas del evangelio, llegar a gozar de todas las 
bendicione prometidas. 

Siempre me eleva espiritualmente escuchar a una persona 
cuando da su testimonio. Recuerdo la emoción que sentía en 
las ocasiones en que escuchaba al pr~sidente Heber J. Grant 
dar el suyo. En sus palabras de clausura en las conferencias 
solía decir: "Tan ciertamente como sé que yo vivo, sé que 
Dios vive, que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y 
que el llamado ' mormonismo' , es en verdad el plan de vida y 
salvación" ( Conferences Report, óct. de 1934, pág. 132). 

Nunca lo oí decir estas palabras sin experimentar una sen
sación de escalofrío en la espalda. 

No se adquiere por medio del conocimiento hu
mano 

Un testimonio así no se logra mediante el conocimiento ue 
lo mundano, no se adquiere filosofando ni estudiando lo que 
dicen quienes no lo poseen. He aquí un ej-emplo de lo que. 
sucede cuando los hombres, sin la gu{a del Esp{ritu, ha n trata
do de explicar algunas de las grandes verdade que he men
cionado anteriormente. Respecto a la naturaleza de Dios, hay 
quienes afirman: "Hay tan sólo un Dios verdadero y viviente , 
eterno ; sin cuerpo, partes ni pasiones; de poder, sabiduría y 
bondad infinitos; el Hacedor y prese rvador de todas lasco as, 
tanto visibles como invisibles; y en la unidad de esta Trinidad 
hay tres personas de una su tancia, poder y eternidad: el Pa
dre, el Hijo y el Espíritu Santo" (Treinta y Nueve Artículos de 
la Iglesia de Inglaterra.) 

Comparemos esta descripción sin sentido con la declara- · 
ción del profeta José Smith: "El Padre tiene un cuerpo de 
carne y huesos , tangible como el del hombre ; asl también el 
Hijo , pero el Esplritu Santo no tiene un cuerpo de carne y 
huesos, sino que es un personaje de Esplritu" (D. y C. 
130: 22). 

El testimonio del evangelio se obtiene medi ante el poder 
del Esp{ritu Santo . Toda persona que lo haya tenido o lo ten
ga, lo ha recibido mediante la inspiración del Esp{ritu Santo. 
Como dijo el .profeta José Smith, e l Esp{ritu Santo es un per
sonaje de esp{ritu; es un miembro de la Trinidad y como tal , 
una de sus tareas es dar te'stimonio a los creyentes de queJe
sú·s es el Cristo. Pablo en eñó en aquella época que " nadie 
puede llamar a Jesús Señor, sino por el Esp{ritu Santo" ( l Co
rintio 12:3; Enseñanzas del Profeta José Sn'1ith, pág. 272). 



El testimonio del Espíritu 
Si os preguntase si sabéis que Jesús e el Cristo, mucho de 

vosotro responderiais que sí, quizá todos. ¿Y cómo lo 
sabéis? Sabéis porque el Espíritu Santo o lo ha testificado. 
Algunas veces una persona obtiene este testimonio en forma 
repentina· lo recibe en un momento determinado, y su con
ciencia le hace saber que lo ha recibido. 

Permitidme relataras una experiencia de la jovencita que 
más tarde llegó a ser mi esposa. En un tiempo en que era 
miembro de una Mesa General de la Escuela Dominical de 
una estaca, tenía la responsabilidad de instruir a las maestras 
en una clase de la Escuela Dominical. La lección para una se
sión particular era la visión que tuvo el Profeta del Padre y el 
Hijo. Mi esposa se habia enterado de que en esa ocasión es
taria pre ente una graduada de la Universidad de ldaho, que 
no era miembro de la fglesia ni creía en el evangelio, y se le 
ocurrió que esta culta y refinada mujer no aceptarla el relato 
de la aparición del Padre y el Hijo al profeta José Smith. El 
pensar en ello la puso sumamente preocupada; ni siquiera es
taba segura de saber ella mi ma si era verdadera; estaba tan 
desconcertada que acudió a u madre, y llorando le dijo: 

- Mamá, no puedo dar esa lección; no sé i José Smith tu
vo esa vi ión. E a mujer e reirá de mí y me ridiculizará. 

Su madre no era una mujer de mucha educación, pero en 
cambio tenia un firme testimonio. La respue. taque le dio a 
su hija fue: 

- Sabes cómo recibió el Profeta esa visión, ¿verdad? 
....,... St'. - contestó la joven- la recibió pidiendo sabidurla a 

Dios. 
- ¿Por qué no tratas tú de hacer lo mismo? - le sugirió su 

madre. 
'La joven fue a .su habitación y lo puso a prueba: "luchó" 

con Dios, como Enós lo hizo. El resultado fue que a istió a· u 
reunión y presentó la lección en la manera más convincente, 
con un poder que sobrepasaba su habilidades naturale . 
¿Cómo pudo hacerlo? Recibió el Esplritu Santo en respue ta 
a su súplica. Sintió el fuego en su pecho y llegó a saber que 

José Smith habla ' 'isto la visión, asi como también él lo sabia. 
Ella no había visto exactamente con sus propios ojos las cosa 
que el Profeta vio, pero habia obtenido el mismo conocimien
to. Por medio de la descripción de José Smith, sabía lo que él 
había visto, y había recibido un testimonio del Espíritu Santo 
de que su relato era veridico. 

Liahona, noviembre de 19 76 

El testimonio produce cambios 
Alguna veces una per ona recibe su testimonio lentamen

te, duran te un largo periodo de tiempo . o recuerdo que o 
haya adquirido el mio repentinamente, como mi esposa; tam
poco recuerdo una época en mi vida en que no haya posddo 
un testimonio. aturalmente , se ha fortalecid a través de 1 s 
años, mas no puedo recordar un ólo momento en que no ha
ya creído. Pero, ya sea que un te timonio se obtenga repen
tina o gradualmente, cau a en la persona un efecto e pecial; 
uno es diferente después que lo recibe. Lo hombre buenos 
grandes también cambian. Pedro cambió. Cuando Je ú ha
bló de su crucifixión inminente, Pedro dijo que él e taba di -
puesto a morir con el Maestro. Respondiendo, Je ú le dijo: 
"Antes que el gallo haya cantado dos vece , me negará tre 
veces" (Marcos 14:30). 

Cuando Cristo fue arrestado, Pedro, que los seguía a cierta 
distancia, fue al lugar donde Jesú iba a ser juzgado, donde se 
entó entre los espectadore . 

... "una criada, al verle entado . . . e fijó en él, dijo : 
También éste estaba con él. 

Pero él lo negó, diciendo: Mujer, no lo conozco. 
Un poco despué , viéndole otro, dijo : Tú también eres de 

ello . Y Pedro dijo: Hombre, no lo oy. 
Como una hora después, utro afirmaba, diciendo : Verda

deramente también é te estaba con él , porque es galileo. 
Y Pedro dijo: Hombre, no é lo que dice . . Y en seguida. 

mientras él todavla hablaba , el gallo cantó. 
Entonces vuelto el Señor. miró a Pedro; y Pedr se acon.ló 

de la palabra del Señor, que le habla dicho: Antes que el ga
llo cante, me negará tres veces. 

Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente." ( Lucas 
22: 56-62.) 

Sin embargo, ese no fue el fin de Pedro. Cuando el E!)pl'ri
tu Santo reposó sobre él y el res to de lo apóstole en el dla de 
Penteco tés, ellos recibieron . u testimonio. Después. él Juan 
fueron al templo y anaron a un lisiado; o sea, que en el nom-
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brc d e J esús ej e rcieron e l po der de l sacerd ocio, y Di o sanó a i 
ho mbre d e .acue rdo co n sus úpli cas. Los d el pue bl o se ace r
caro n y se marav ill a ron a l ve r e l mil agro. Los lideres judlos 
e m pezaron a preocupa rse pensand o qu e perd erla n a sus 
segu ido res; de ma nera qu e a pre he ndi ero n a Pedro y a Jua n y 
les advi rti e ro n qu e no predi case n ni e n eñase n más en e l 
no mb re d e C ri sto. Es to go be rn a ntes te nlan el pode r de o r
de nar la mu e ~te a a mbos a pós tole, ta l co mo lo hablan hech o 
co n C ri sto; pe ro Pedro e ra e nto nces un ho mbre. C ua ndo se 
les o rd e nó qu e. no predica ran más, co ntes tó : 

'Juzgad i es justo de la nte de Di os obedece r a voso tro a n
tes q ue a Di os; po rque. no pode mos d ej a r d e dec ir lo qu e he

m os visto y 01'do ." (H ec hos 4: 19-20.) 
Ya ten!a un tes tim oni o. 
Las ex pe ri encias d e Allil a y Pa blo son ta mbi én ej emplo 

· de có mo los tes timo ni os ca mbi a n a los ho mbres. Mi padre 

o li'a d ecirme qu e la diferenci a en un hombre cuando po
see un te timo nio y cu ando no lo tiene, es la mism a que existe 
e ntre un á rbo l viviente y un tocón seco . Y estoy seguro de que 

tenia razó n. 
¿Có mo po dem os o btener un te'st im oni o? Creo qu e Je ús 

propo rcionó la m ej o r res pu es ta qu e j a m ás se haya dad o·. 
M ientra · e enco ntra ba enseña nd o en el templo dura nte la 
fies ta jud!a de los ta bern ácul o , lo j udlo , qu e ya pa ra en to n
ce e ta ban co nspirand o u muerte, se nú ravilla ron po r sus 

en eña nzas y dij e ron : 
"¿Cómo sa be és te le tras, in ha be r e tudiado? 
.J esús les respo ndi ó y dij o: Mi d<?c trin a no es m la, sin o d e 

aqu e l qu e m e e nvió. 
El que q ui era hace r la vo luntad de Dios, co nocerá si la 

doct rina es de Di o , o s i yo ha blo po r mi propia cu e nta ." 

(Ju a n 7: 15-17 .) 
Es ta decla rac ió n se ña la e l ca mino tan cla ra y se ncill a m en

te qu e a ún e l ho mbre " po r to rpe, qu e ea, no e ex trav ia rá" 

( 1 alas 35:8). 
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La obtención de un testimonio 
Es o bvio qu e el primer paso para o btener un tes tim oni o e 

conocer la vo luntad d el Padre. Es to se pu ed e hace r estudia n
d o la pala bra d~ Di os y obedec iendo sus manda mientos a m e
dida que se a prenden. Es tudiad las escrituras; es tudi ad la en
señanzas de los profetas; es tudi ad e l Libro d e Mormón Doc
trinas y Co nve nios, La Perl a de Gran Preci o y la Bibli a . Leed 
las enseñanzas de los profe tas m odernos y la vida de l pro feta 

J osé. Conoced y obedeced la voluntad d e Dios . 
o hay ningún a taj o para logra rlo : no hay dos m a ne ras 

sin o só lo un a . El Seño r reve ló ese ca min o seguro y cie rto 

cua ndo le dij o a' Oli ve ri.o Cowde ry; 
" Oli ve ri o Cowde ry, de ci e rto, d.e c ie rto te di go, que as! co

m o vive e l Se ño r, qui e n e tu Di o y tu Rede nto r, ta n cie rta
m ente rec ibirás e l co nocimi ento d e cua nta co as pi d ie ras e n 
fe, co n un co razó n ho nesto, creye ndo que rec ibirá co noc i

mi ento . . . 
S!, he aqul, te lo ma nife ta ré en tu mente' y co razó n po r 

medi o del Es p!ritu Santo qu e ve ndrá sobre ti y mo ra rá en tu 

co razó n. 
A ho ra, he aqu!. és te es e l es p1'ritu d e reve lac ió n . .. " ( D. y 

c. 8: l-3 .) . 
T odo aquel qu e o ra since ra m e nte, co n un ve rdade ro de eo 

d e co no cer la ve rdad co nce rni e nte a lo qu e haya a prendi do 
de l evangeli o, recibirá e l te tim oni o del Es plritu Santo. ta nto 
e n u me nte co mo e n u co razó n, ta l co mo el Seño r le pro me
tió a Oli verio. Y, co mo E l dij o, es te te tim o ni o mo ra rá e n su 
co razó n ; morará en él pa ra s ie mpre i reti ene su fe, se arre
piente de sus pecados, es ba utizado, recibe e l don de l Esplritu 
Santo mediante la imposició n de m a nos, y continúa o bed e
ciendo los principi os d el evange lio has ta e l fin d e es ta vid a te

rre nal. 

Un testimonio firme es la posesión 
más preciada que cualquiera puede 
tener. 



Yo poseo un testimonio en cuan to a la ,·eracidad de tL)do-. 
lo · principios que enumeré al comienzo de c-.tc articulo. S~ 
que Di o vive y que Je:ucristo vi:'e. y e-.to~ -.cguro de ello 
ahora como lo es taré cuando -.té en su pre-.encia para -.cr jul
gado por mis obras en la carne . El E:pt'ritu Santo me ha re, e
lado esta verdades; ·é que Dios puede escuchar oracione-. ~a 
que ha escuchado las mt'a · en numero:-.as oca:-.iones ~ he reci
bido reve lación directa de l. He tenido problemas que pa
reet'an no ten er solució n. y he su fri do al afrontarlos al grado 
de que pareet'a que no podrt'a · guir ade lante hasta tener una 
respue ta. De pué de mucha oración. y muchas veces 
ay unando por un dt'a, un a semana o largos pert'dos de tiempo. 
la respuesta le ha ido revelada a mi mente con mucht\ima 

' claridad. He e cuchado la voz de l Seño r en mi mente. ~ 

conozco sus palabra ·. 
Que Dios os bend iga. mis hermanos para que podáis gozar 

del gran don de tene r un testimonio del eva ngelio. El proCela 
José Sm ith d ij o que el hombre no podrt'a sal ar:e en la igno
ranci a. (Véase D . y C. 131 :6.) in embargo. no se refert'a a 
que él no podrla sa lva rse en la igno rancia de algún idioma 
extranjero o de cua lquier campo de la ciencia. o quiero 
a entar una mala impre. ión en cuanto al ap rendizaje: es a lgo 
bueno y os exhorto a adquiri r cuan to o: sea posible: todo el 
conocimiento e importante. pero ninguno os proveerú un 
conocimie nto de las cosa a las qu e e taba refiriendo el 
Profeta cuando dijo qu e el hombre no podrt'a salvarse en la 
ignorancia. 

El te timon io qu e uno debe de po. eer para ser salvo es 
·aquel qu e e recibe de un te ·timonio de la veracidad del 
evange li o de Jesucr isto, incl uyendo todo: lo: principios que 
predica. Se puede obtener; sé que muchos lo tenéis. Que Dios 
os bendiga para que todos podái obtenerlo y que continuéis 
Re tes. en él hasta el Rn de vuestra vida, porque todas las pro
mesa se dan a aquello que lo adquieran y cont inú en fie les 
ha ta el Rn. 

5 



Si su esposo no es miembro de .la lgles.ia, ésta es una ( 
Querida hermana: 

Yo te comprendo, porque durante muchos años he formado parte de tus filas, y mi necesidad de recibir ayuda, que 
clamaba en silencio desde el fondo de mi alma, fue muy similar a la tuya. Igual que tÍl, asistí a infinidad de reuniones con 
la esperanza de oir aquel discurso, aquella idea, aquella revelación que me diera la clave para convertir a mi marido. Por 
aquel entOf!.Ces no me daba cuenta de que tenía en mi poder una llave, la misma que he usado para abrir la puerta a través 
de la cual pudo pasar él. Pero ahora que la encontré y la usé, no puedo olvidar a mis hermanas que todavia la buscan, y mi 
mayor anhelo sería ayudarles a encontrarla. 

A juzgar por lo que sucede en mi barrio, sé que somos muchas las que hemos elegido ún cónyuge que no era miembro de 
la Iglesia. Al casarnos en esas condiciones, debemos aceptar la importante y muy real posibilidad de que él no llegue a ser 
miembro de la Iglesia nunca; las estadisticas demuestran que esto es muy probable. Pero siempre debemos recordar que la 
decisión fue nuestra y no culparlo a él por n.o haberse convertido. Si lo hacemos, aun cuando nunca lQ expresemos 
verbalmentl!, él sentirá nuestra desilusión y ese sentimiento irá contra las buenas relaciones del matrimonio. 

Ama a tu esposo por lo que es y no por lo que tÍl quisieras que fuera. Es posible que nos enfrasquemos tanto en la tarea 
de tratar de atraerlo a 1a Iglesia, que pasemos por alto completamente el hechó de que él debe ser el jefe del hogar. El élder 
Boyd K. Packer, del Consejo de los Doce, dijo en una Conferencia General de la Sociedad de Socorro: 

'·'Existen sentimientos muy delicados relacionados con este problema y con el ego masculino, que toca el mismo centro 
de la naturaleza del hombre. Y debo agregar que muchas veces una mujer tiene tal determinación de atraer a su marido a 
·¡a Iglesia, que se ciega totalmente al hecho de que si ella le da la oportunidad y el tiempo, quizás sea él quien conduzca a 
toda la familia a esa meta tan ansiada." 

El consejo del élder Packer fue para mi la Jnayor fuente de ayuda y consuelo que encontré en los quince años en que he 
sido miembro de la Iglesia, y aconsejo a todas las que se encuentren en una situación similar, que lo consigan y lo lean.* 

Otras ideas las recibi casi por accidente, durante una Conferencia de la Juventud. Siendo la Presidenta de las Mujeres 
Jóvenes, y al mismo tiempo acompañante de las chicas, regresé a casa exhausta después de las dos noch.es de casi total 
vigilia que parecen ser caracteristica invariable de todas estas conferencias. Al ·llegar a casa el sábado por la tarde, 
encontré muchas cosas para hacer; por lo tanto, el domingo estaba tan cansada que me levanté apenas con el tiempo 
necesario para. vestirme e irme a una reunión de la cual era responsable; ni pensar que tuviera tiempo de preparar el 
desayuno para Jim y los chicos. El se enojó y cuando volvi continuaba enojado; como consecuencia reñimos y me pareció 
que tendría que descartar la posibilidad de ir a las otras reuniones. Asi es que decidí decirle al obispo que, no solamente no 
podria asistir ese.dia, sino que estaba lista para renunciar a toda actividad en la Iglesia; aunque debo aclarar que Jim 
.Jamás me lo habia pedido. · 

Llegué a la Escuela Dominical haciendo un esfuerzo por contener las lágrimas, y busqué al obispo. Apenas me vio, 
supo que algo me pasaba y mientras trataba de explicárselo, me sorprendió el hecho de que parecía que hubiera esperado 
algo así. Después que hablamos en su oficina, me dio la siguiente bendición: "Hermana Cole, yo le prometo que si usted 
hace todas las cosas que el Señor espera de usted, Jim se convertirá a la Iglesia". Aunque sus palabras me sirvieron de 
consuelo, todavia me sentia aprensiva con respecto a la reacción que Ji m pudiera tener cuando yo llegara a casa. Pero 
después de hablar y disculparme con él por haber puesto en primer lugar mi cargo en la Iglesia y en segundo mi papel de 
esposa, nos reconciliamos y me dio su aprobación para que asistiera al resto de las reuniones ese dia. 

Naturalmente, después de meditar en las palabras del obispo, me di cuenta ,de algunas cosas; por ejemplo, él no me 
había dicho, "vaya y predique/e a su esposo': ni "digale a Ji m lo que tiene que hacer para convertirse". Su consejo habia 
sido con respecto a lo que yo tenia que hacer: vivir el evangelio en su plenitud. Aquellas palabras me trajeron a la memoria 
/o. que me habia dicho una hermana de la Iglesia unos años antes: que si su esposo jamás de convertia, por lo menos tenía 
la tranquilidad de concienCia de que no seria porque ella no hubiera vivido de acuerdo con el evangelio; finalmente, 
después de catorce años de matrimonio, habia tenido la felicidad de verlo bautizarse. En la época en que hablé con esa 
hermana, yo habia estado casada solamente dos años y el solo pensámiento de esperar doce más para recibir la bendición 
de que Jim ~e convirtiera, me hizo estremecer. Por suspuesto que entonces ignoraba que mi espera seria casi tan larga 
conw la de ella: mi esposo fue bautizado trece años y medio después que nos casamos. 

Al pensar en su conversión, sé ·que recibi ayuda de distintas fuentes; de nuestros hijos y nuestros amigos y, 
naturalmente, apenas fui digna de ello, también del EspirituSanto. En todo momento podia sentir el progreso que mi 
esposo hacía, y ese sentimiento siempre era positivo; aunque él n.o expresaba verbalmente sus pensamientos, yo sabía cada 
vez que habia dado un paso adelante y parecia que siempre me sentia inspirada a decir las cosas que lo impulsaran a 
meditar más profundamente sobre el evangelio. El mundo le llama a esto intuición, pero tÍl y yo sabemos lo que es, 
¿verdad? 

Hermana, qui iera ahora compartir contigo algunas de las conclusiones a las que llegué penosamente durante aquellos 
año: 

TIENES que aceptar totalmente la re pon abilidad de haberte ca ado con un hombre que no es miembro de la 
Igle ia,) actuar en tal forma que le hagas saber y sentir a tu marido que él posee todas las cualidades que tÍl podrias 

*El dis~rso del élder Packer se encuentra en Liahona de julio de 1972, pág. 8. La traducción del párrafo que publicamos ha sido modificada, 



CARTA ABIERTA PARA USTED porCaroleOborneColc 

desear en un hombre. 
TIENES que esforzarte en tu- propio progreso espiritual. Tu aprecio y amor por el evangelio aumentarém, "línea por 

lÍnea, precepto por precepto': como dice en Doctrinas y Convenios 98: 12; y toda !u familia senriril el cambio que se ha 
efectuado en ti. 

NO estés a la defensiva . Todos tenemos momentos de duda. A todos nos roca e1~ji·enrarnos COI}llna persona, inreresada o 
no en la Iglesia, que saca a colación todos los argumentos "anli-mormones" que conoce. Eltrarar de ver su pt117lO de visw, 
asentir en todo aquello que tenga razón,) mantener la calma y la buena disposición durante la discusión cuando no la 
tenga, puede ganar más puntos a favor que cualquier razonamiento cuando se deja que las emociones salgan a la 
superficie. El evangelio es la verdad, y la verdad no puede ser desrruida por ningün l ipo de ataque. 

NO lle·ves a tu casa los conflicto de personalidad que tenga con otros miembro de la lgle ia. El comprender es !O 

me fue particularmente útil en los primeros años de nuestro matrinwnio. Los rozamientos mezquinos con or ros hermanos 
pueden hacer gran mella en nuestra actitud, aun con una buena base deje en el evangelio y la Iglesia, cuanlo mils en/os 
que contemplan desde afuera. 

TIENES que tratar de que tus niños aprendan los himnos de la Iglesia. Esto quizás te parezca innecesario, pero para 
mi fue una gran ayuda y creo que en algunos casos dará buenos resultados. A medida que nuestra hija progresaba en sus 
estudios de piano, la puse a practicar los himnos de la Iglesia; dia tras dia resonaban a través de la casa aquellas noras ran 
familiares para mí y, aunque Jiln había hecho algunas veces comentarios burlones con respecto a la müsica religio. a en 
general, antes de que él mismo se diera cuenta, había empezado a canturrear la melodía de muchos de ellos mienrras 
trabajaba o se afeitaba. Como dijo el élder Packer, " . . . si vuestro esposo no se siente cómodo yendo a la iglesia, enlonces 
haced todo lo posible para que se sienta como en la Iglesia mientras está en la casa". 

TIENES que aprovechar todas las actividades sociales que ofrece la Igle ia. A fin de que Jim se sintiera cómodo en la 
Iglesia, fue necesario que yo le presentara a los miembros del barrio y que estableciera cierto ripo de relación amisrosa con 
ellos; de esa forma, no se encontró entre extraños la primera vez que aceptó asistir a una reunión. Naturalmente, 
comprenderás que tü misma tienes que aplicar este principio a sus relaciones. Muestra buena voluntad en asistir con él a 
sus reuniones sociales de negocios o con amigos aunque no te sientas muy cómoda entre ellos. Recuerda que es mt~\ ' 

importante que él cuente con tu apoyo en todo momento. 
TIENES que darle a tu esposo el lugár que le corresponde como jefe del hogar y demos-rrarles constantemenle a 

vuestros hijos, por medio de tus acciones y tu manera de tratarlo, que lo respetas como tal. 
TI~NES que establecer la costumbre de tener noches de hogar. En nuestro caso, al principio Jim no estuvo de 

acuerdo con que usáramos el manual; le pareció bien que dedicáramos en forma regular un determinado 1 iempo a 
reunirnos con la familia, pero no veia la necesidad de establecer un programa. Yo acepté u idea y comen:: amos, dando la 
oportunidad a cada persona que tuviera edad suficiente, de que se hiciera cargo de conducir la reunión como mejor/e 
pareciera. Por supuesto, cada vez . que me tocaba a mí, hacía uso del inanual. Actualmente, siempre lo usamos en nuesrras 
noches de hogar. 

TIENES que compartir con tu familia los testimonios y las experiencia relacionada con la fe, de o! ros miembros de 
la Iglesia. A pesar de que estos incidentes puedan resultar extraños e incomprensibles para tu marido, recuerda que no 
sabes hasta qué punto pueden contribuir a su progreso eterno. Y aunque algunas veces re diga, "no lo puedo creer" o, "eso 
es una tontería", no te ofendas por ello; más bien, trata de aceptar que hay algunas experiencias que pueden parecer 
increíbles a quienes no hayan pasado por algo similar. · 

TIENES que subscribirte a la revista de la Iglesia . En ella puedes encontrar excelente material para rus h{jos, sean 
grandes o pequeños; quizás haya muchas oportunidades en que, delante de su padre, hagan en! re ellos comentarios sohre 
algün artículo que han leido. Y de vez en cuando, tü misma puedes leerle a tu esposo pensamientos o.fi-ases que causen una 
impresión especial en 1 i. 

TIENES que confiar absolutamente en el poder de inspiración del Espíritu Santo. Deja que El te guíe y te indique 
cuándo debes hablar y cuándo permanecer callada, qué debes decir y en qué forma decirlo. El Espíriru Santo jite el don 
que recibiste al ser confirmada como miembro de la Iglesia y puede ser el m.ás importante en roda tu vida; üsalo con 
sabiduria y con oración. Y, por experiencia propia puedo asegurarte que la recompensa será maravillosa. 
Para mi, la clave consistió en establecer con mi marido una relación significativa para ambos, y en manrenerme ji el a los 
principios del evangelio y vivirlo en su plenitud. El estar casada con un hombre que no es miembro de la 1 glesia, si hien no 
nos asegura ningún resultado positivo, tampoco es impedimento para que disfrutemosjuntos de roda lo bueno que la vida 
pueda depararnos. 

Espero que esa clave que me ha dado a mí tan buenos resultados, te sirva también a ri, hermana, y ruego porque tengas 
éxito en tus esfuerzos. Pero si así no fuera, si tu esposo no se decidiera nunca a hacerse miembro de la Iglesia, no dejes que 
el desaliento haga presa de ti. La felicidad y el gozo de vivir de acuerdo con estos principios, son en si una recompensa. 

Recibe mi amor y mi comprensión 
Tu hermana en el evangelio de Jesucristo. 7 

la, a fin de darle mayor ciaridad al concepto expresado por el ApóstoL 
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espuestas Estas respuestas se dan para brindar 

¿Son lamanitas todos los indios americanos? 

D 
espués del glorioso ministerio del Señor obre el 
Continente Americano, hubo un siglo o más en que 
se viv ió el evange li o en toda su plenitud, "no hab!'a 

ladrones, ni asesinos, ni lamanita , ni ninguna especie de itas, 
ino que eran uno, hijo de Cristo y heredero del reino de 

Dios" (4 Nefi 17). 
De afortunadamente, en una época anterior al año 194 

D.C., "una pequeña parte del pueblo .. . había apostatado de 
la iglesia y tomado sobre sí el nombre de lamanitas; así que 
otra vez empezó a haber laman itas en el país" ( 4 Nefi 20). Lo 
que empezó como una rebelión de poca importancia llegó a 
ser una gran apostasía, pues poco después do naciones e en-

No deseo ahondarme en los misterios y reconoz
co que posiblemente mi pregunta sea materia de 
especulación, pero me gustaría saber si Jesucris
to es el Creador y Redentor de otros mundos 
además de éste. 

e uando nue tro propósito es comprender mejor la vi
da y el ministerio del Hijo de Dios, no estamos 
ahondándonos en los misterios ni es materia de es-

peculación. Las Escrituras nos informan que "esta es la vida 
eterna: que te conqzcan a ti, el único Dios verdadero, y aJe
sucristo, a quien has enviado" (Juan 17:3; cursiva agregada). 
Hablando de este pasaje, el profeta José Smith dijo: "Si un 
hombre no conoce a Dios ... comprenderá que no tiene la vi
da eterna; porque no puede haber vida eterna sino de acuer
do con este principio" (Enseñanzas del Profeta José Smith, 
pág . . 425). La tarea más importante de nuestra religión es la 
búsqueda, que tiene como fin conocer a Dios y a Cristo, saber 
su voluntad y someternos a ella. El presidente Marion G. 
Romney escribió al respecto: "Todo el que tenga un concepto 
ver!'dico de Jesucristo y haya recibido un testimonio de su di
vinidad por e l Esplritu ... en todo lo que El dijo e hizo ve una 
confirmación de su Señorío universal , como Creador al igual 
que como Redentor" (Improvement Era, noviembre de 1968, 
pág. 48). 

Jesús fue el Primogénito del Padre desde el principio. En 
una declaración publicada en 1916, la Primera Presidencia y 
el Consejo de los Doce decían: "De los hijos espirituales de 

a. 



ayuda y orientación a los miembros, y no como un pronunciamiento de doctrina de la Iglesia. 

[rentaban en una guerra religiosa y en menos de dos siglos los 
lamanitas destruyeron a los nefitas. 

Estos lamanitas posteriores, al contrario de los originales, 
no eran un grupo étnico, sino religiosos anticristianos y en él 
quizás se encontraran muchas p~rsonas del linaje nefita al 
igual que dellamani ta . 

Ahora bien, ¿qué significa en verdad la palabra lamanita? 
Se ha empleado en un mínimo de cinco maneras distintas, a 
saber: (1) Un linaje que desciende a través de los varones des
de el hermano mayor, Lamán. (2) Una nación precristiana 
que descendió de Lamán y sus primeros seguidores, es decir, 
los lamanitas, los lemuelitas y los ismaelitas. (3) Los " lamani
tas posteriores" al año 194 D.C. , grupo religioso, no étnico. En 
nuestro tiempo, a menudo se emplea la palabra en otras dos · 
formas que no se justifican en el Libro de Mormón: ( 4) Des
cendientes de los siete linajes como existen actualmente , o sea 
toda la posteridad de Lehi , Ismael y Zoram (aunque el tér
mino lamanita en el sentido étnico, al menos, no puede in
cluir a todos). (5) Todos los indios americanos en conjunto. 

Elohim, el primogénito fue y es ... Jesucristo, y todos los de
más son menores" (Artículos de Fe, por James D. Talmage, 
pág. 518). Fue en todos sentidos el Primogénito y retuvo di
cha primogenitura por su estricta obediencia. A través de las 
eternidades de la premortalidad, se desarrolló y progresó has
ta que, como lo describió Abraham, "era semejante a Dios" 
(Abr. 3:24). Dijo el presidente Joseph Fielding Smith: "Nues
tro .Salvador fue un Dios antes de nacer en este mundo, y tra
jo consigo ese mismo estado cuando vino aquí. Fue tan divino 
cuando nació en el mundo como lo era antes" (Doctrines of 
. Salvation, 1 :32). En ese estado preterrenal, Cristo fue, bajo la 
autoridad del Padre, el Creador y Redentor de los mundos 
del padre. Enoc había aprendido que "si fuera posible que 'el 
hombre pudiese contar las partículas de la tierra, sí, de mi
llones de tierras como ésta, no sería ni el principio del núme
ro de tus creaciones" (Moisés 7:30); y el Señor instruyó a 
Moisés diciendo: "He creado mundos sin número ... y por 
medio del Hijo, quien es mi Unigénito, los he creado" (Moi
sés 1 :33). No le dio a Moisés una relación de todos esos mun
dos, pero sí le dijo quién era su Creador. A José Smith le dijo 
quién era su Salvador: "El Señor es Dios, y aparte de él no 
hay Salvador. .. por él, y mediante él , y de él los mundos son 
y fueron creados, y los habitantes de ellos son engendrados 
hijos e hijas para Dios" (D. y C. 76:1 , 24). El Profeta aclaró 
estos pasajes en un poema que Pl!blicó en 1843: 

"Porque el Señor es Dios y su vida no tiene fin, 
Aparte de El nunca hubo un Salvador para los hombres ... 

Por El, de El, y mediante El fueron creados todo los 
mundos, 

Los que siguen S\1 curso en los cielos. tan amplio , 
Cuyos habitantes, también, desde el primero hasta el últi
mo, 
Son salvos por el mismo Salvador nuestro ; 
Y, desde luego, son hijas e hijos de Dios, engendrados 

El profeta Lehi, egún e tá registrado en 2 efi 1:5, relató 
¡ue el Señor también trajo a otros pueblo a la América . . En 
os versículos 10 al 12 prometió a u hijo que cuando sus 
lescendiente "cayeran en la incredulidad" rechazaran ·ti 
v1 esías, esta otras naci ones le q u'i tarían u tierra , los he
irían y los di per an'an entre derramamiento de . angr , le 
;eneración en generación. 

Según el registro agrado, e ta apo tasía ocurrió en lo i
;los tercero y cuarto D.C. La evidencia arqueológica indica 
1ue el Señor dio cumplimiento a la promesa de su ier o Lehi 
le traer sobre ellos pueblos ajeno . La diferencias entre los 
ndios americanos, así como la inmensa variedad de 1 s idi -
nas indígenas, hacen resaltar este hecho, pue e evidente 
1ue los antepasados originales de los indios vinieron de di er
·OS grupos étnicos procedentes de mucha tierras di tinta del 
/iejo Mundo. De modo que es imposib le declarar con veraci
lad que todos los indios americanos son lamanita . El Libro 
le Mormón no lo establece, só lo lo afirman a lguno miem
HOS de la Iglesia. 

Por las mismas verdades y los mismos poderes." 
(Times and Seasons 4:82-85.) 
(Traducción libre.) 

El élder Bruce R. McConkie ha e crito una declaración 
clara sobre el Señorío universal de Jesucristo: 

"La jurisdicción y el poder de nuestro Señor se ext ienden 
mucho más allá de los límites de esta pequeña tierra en la que 
moramos. El es, bajo el Padre, el Creador de mundos sin fin. 
(Mois~s 1 :33.) Y . .. la expiación de Cristo, siendo literal y 
realmente infinita, se aplica a un número infinito de tierra . 
Así como los poderes de creación y redención de Cristo e ex
tienden a la tierra y todas la cosas que en ella hay, y a la ex
pansión infinita de los mundos en la inmensidad , también e l 
poder de la resurrección es universal en u a lcance. El hom
bre, la tierra, y toda la vida que en e ll a hay saldrán en la resu
rrección. Y la resurreción es aplicable y se e tá llevando a 
efecto en otros mundos y otra galaxias." (Morrnon Doctrine, 
Bookcraft, 1966, págs. 65, 642.) Y el pre idente Marion G. 
Romney resumió el concepto completo del ministerio univer
sal de Cristo con estas palabras: 

"Jesucristo, en el sentido de ser su Creador y Redentor, e 
el Señor de todo el univer o. Excepto por el ministerio te
rrenal que realizó en este mundo, su servicio y relación con 
otros mundos y sus habitante on iguales a u servicio y rela
ción con e ta tierra y sus habitantes: .. Está implícito en la 
Escrituras el hecho de que la manera má segura, si no la úni
ca, de comprender a Cristo como Señor del universo es ob
tener una comprensión de su relación con e te mundo y us 
habitantes ... En cuanto al hecho de que Cri to es el Señor 
del universo, os testifico per onalmente que e tos grandes tes
timonios son verdadero, que también e nue ·tro Salvador y 
que el evangelio de Jesucristo e universal y el único plan por 
el cual los hombres hayan ido o puedan alguna vez ser glo
rificados." (Irnprovement Era, nov. de 1968, págs. 46-49.) 
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Diario Mormón 
Las experiencias diarias de vivir el evangelio 
y amar al Señor, se encuentran escritas en el 
corazón de cada Santo de los L!ltimos D{as y 
on comunes a muchas nersonas. Comparta 

con otros miembros de 1a Iglesia las 
e'xperiencias que hayan fortalecido su 
testimonio: respuestas a oraciones, 
bendiciones del sacerdocio, influencia de 
familiares o amigos amorosos, etc. Env{elas a: 
Liahona Magazine 
50 Eást North Temple 
Salt Lake City, Utah 84150 
U.S.A. 

Mi esposo me espera 
por Meryl C. Liptrott 

S i alguien me hubiera did1o que podrla sentir ·una de
sesperación tan profunL·: y aún seguir viviendo des
pué de haber fallecido mi .esposo en un accidente 

automovilt'stico, no le hubiera creído. ¡Estábamos tan enamo
rado ! Yivt'amos el uno para el otro, dedicados a nuestros hi 
jo , y con su muerte nuestros planes y ueños e desvanecían. 
Me quedé con tres hiJos pequeños (menores de seis años), e l 
último nacido seis me e después de la muerte de mi marido. 
Además, yo era atea; vivla en una pesadilla de la que no 
podla escapar. 

Tre dla de pués de su fallecimiento, lo vi vlvidamente en 
un sueño; caminaba por calles muy transitadas bajo una 
lluvia copiosa, y me dijo: "No estoy muerto; sigo con vida". 
¡Qué grande fue mi gozo! Pero al despertár y comprender 
que era ólo un sueño, volví a hundirme en la desesperación. 

Durante lo meses que siguieron, busqué consuelo a través 
de vi ita frecuente a pastore y mi ionero de diversa reli
giones, que me as~guraban que había un Dios y una vida des
pués de ésta; mas ninguno de ellos podla decirme si yo estarla 
con mi esposo de nuevo; de hecho, algunos eran tan negativos 
al re pecto que ha ta me alegraba de ser atea. Comencé a en
contrar solaz. fumando ochenta cigarrillos diarios, tomando 
numero as tazas de té y café y a través del alcohol. Pasaron 
dieciocho meses y me sentía cada vez más desorientada y 
ola. 

Poco despué , en una cálida tarde de mayo de 1973 , dos 
jóvenes misionero mormones llegaron a mi puerta. General
mente yo me rebelaba contra cualquier misionero que quisie
ra im ponernie su religión, pero aquéllos eran muy amiga.bles 
y pareclan muy felices. Esa noche me exhibieron la peh'cula 
' El hombre y su bú queda de la felicidad"_; después de verla 
le dije que anhelaba de todo corazón poder creer en algo a 1, 
especialmente en la parte donde muere el hombre y sus seres 
querido lo reciben en el mundo de los esplritus. Los él de res 
e pre aron u ferviente testimonio en cuanto a la veracidad 
de e ta doctrina y me prometieron que si segula escuchando y 
orand , yo también llegarla a creer. Aunque tenia mis dudas, 
consentl en que vinieran a verme y a hablarme del Libro de 
Mormón. 
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Durante los dos Mas -anteriores a u siguiente visita, me 
convencl de que no debía e cucharles más y decidí hacerles 
creer que no estaba en casa· cuando llegaran; pero llegaron 
una hora antes de la cita y me tomaron de sorpresa; despu.és 
de una corta lección acerca de Lehi me dejaron un Libro de 
f'0ormón y prometl leerlo . No me fue dificil cumplir con mi 
promesa, pues uno de mis pasatiempos favoritos es la lectura; 
asile(! Nefi. 

Cuando llegó el domingo no tenia muchas ganas de ir a la 
Iglesia, pero mi·s hijos estaban muy entusiasmados porque 
nunca habían asistido a una Escuela Dominical y sentían cu
riosidad; de modo que fuimos. La presentación preliminar 
tenia como tema la obra por los muertos, algo que me era 
muy difícil de creer; la lección de la Escuela Domincal era so
bre Brigham Young y la poligamia. Después del servicio y ya 
en el coche, prendí un cigarrillo y resolvl no regresar nunca. 

Sin embargo, esa noche, de~pués de aco tara los niño , lel 
de nuevo el folleto sobre José Sm ith. "¿Para qué habia de in
ventar este relato con fines de engaño?", me pregunté. Luego 
tomé el Libro de Mormón y me interesé tanto en 2 Nefi que 
no pude dejar de leerlo. Después de la medianoche decid! 
orar y preguntarle a nuestro Padre Cele tia! si en verdad 
había una vida después de la muerte; ¡tenia tanta necesidad 
de saberlo! Esa noche, nuevamente vi a mi esposo en sueños, 
pero entonces estaba vestido de blanco, el ol brillaba y él se 
encontraba en un hermoso campo verde rodeado de árbole y 
flores. De nuevo me dijo que estaba con vida y agregó que 
había una vida después de ésta. ¡Me quedé asombrada! 

A la noche siguiente le1260 páginas del Libro.de Mormón, 
y después oré preguntándole a nuestro Padre Celestial si era 
verdadero. Desperté tem·prano; el cuarto pareda estar lleno 
de luz que me brindaba un sentimiento de calor y felicidad, y 
me sentí tan llena del Esplritu Santo que tenia la sensación de 
que mi cuerpo ardía de la cabeza a los pies. Una y otra vez 
me volvía a la memoria un pasaje ·de 2 Nefi, donde se habla 
de un vidente que seria levantado y que se llamaría Jo é, por 
su padre y por el José de la antigüedad (2 Nefi 3: 14-15). Lo 
leí nuevamente y cuando oré supe que José Smith era un Pro
feta de Dios y que el Libro de MorrT).ón es verdadero. Me 
sentla tan dichosa que q.uerla salir corriendo para encontrar a 
los misioneros y contarles lo ocurrido. 

Esa noche cuando me hablaron de la Palabra de Sabi
durla, yo .estaba segura de que nunca podría abandonar los 
hábitos que había adquirido; había fumado un cigarrillo tras 
otro todo el tiempo' en que me habían estado enseñando; sin 
embargo, ellos me dijeron que sabían sin duda alguna que 
podrla hacerlo y oraron conmigo. Cuando partieron se lleva
ron mis cigarrillo-s y desde entonces nunca he vuelto a tener el 
deseo de fumar. En verdad puedo testificar que el Señor con
testa las oraciones. 

Fui bautizada sólo diecisiete dlas despué que estos mara
villosos jóvenes llegaron a mi casa, y nunca he dudado de que 
lo que hice fue lo correcto. He recibido mi bendición patriar
cal y sus bendiciones y promesas deleitan mi alma; he sido se
llada a mi esposo en el templo Y. nuestros hijos a nosotros; 
además, tengo el testimonio de que él ha aceptado la obra y 
progresa diariamente en el evangelio mientras nos espera. 

El Salvador dijo: "Venid a mhodos los que e táis trabaja
dos y cargados, y yo os haré descansar . . . porque mi yugo es 
fácil, y ligera mi carga" (Mateo 11 :28, 30). ¡Sé que es verdad! 
He estado en.los abismos de la desesperación, y sé que si -me 
mantengo fiel al evangelio alcanzaré las cimas de la felicidad. 
Porque el Señor me ha devuelto la esperanza. 



DIEZ CLAVES PARA 
COMPRENDER A ISAIAS 

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

P a ra Lamán y Lemuel, las pa la
bras de Isa ías eran como de li

bro e ll ado; no las pochan co mprender. 
Lo hermanos del j ove n Nefi, que llegó 
a entender a la perfección al antiguo 
Profeta, podían leer las pa la bras e inte r
p retar e l le nguaje escrito por e l gran vi 
dente de Israe l, pe ro no entendía n su 
verdadero significado profético; era co
mo i est uvieran leyendo en un idiom a 
desconocido. 

El Seño r re ucitado m a ndó a los 
nefitas y a toda la Casa de 1 rae!, inclu
yéndonos a nosotros, y también a lo 
gent il es: 

" . . . os doy e l m anda miento de escu
driñár estas co a diligentemente, por
que grand e so n las palabras de Isa ía . 

Porque é l ciertamente ha bló de to-
.das las cosas concernientes a mi pueblo 
que pertenece a la casa de Israe l; po r 
tanto, es preciso que é l hab le ta mbién a 
lo ge ntil es. 

Y todas las cosas que ha bl ó se ha n 
cumplid o, y e cumpli;·á n , de co nformi
dad con las palabras que habló." (3 Nefi 
23 : 1-3.) 

Lamán y Lemuel e ran prototipo del 
cr istia no moderno; les "era cas i impo i
ble compre nde r la difi'cil doctrina que 
predicó e te gran Profeta, y por su falta 
de di ce rnimie nto espiritual se encon
traron en e l ca m in o hacia u de truc
ción. Nefi, e n cambio, dij o: " ... mi al
ma se d e le ita en las palabras de Isa
ías ... " (2 Nefi 25: 5). Y después de to
do, quizás nuestra salvación dependa de 
la habilidad que tengamos pa ra enten
der lo escritos de ·¡ aías ta n perfecta
m ente como Nefi. 

Tenemos que reconocer que hay e n 
e l mundo mu cha gente que no los co m
prende. A un en la Iglesia ve rdadera, en
tre aq ue llos que deberían tener la insp i-
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ración del Espíritu Santo, hay muchos 
que evitan los capítulos que se refieren 
a Isa ías en el Libro de Mormó n, como 
si se tra tara de una parte se llada ; quizás 
para ello lo sea. Si bien tal vez sea cier
to que este Profeta es uno de los má 
difíciles de entender, también debemos 
sa ber que sus palabras so n de extrema 
importancia para nosotros y que debe
mos hacer un esfuerzo por meditar so
bre ellas. 

Pero las proféticas visiones de Isa ía 
no tienen porqué ser incomprensibles 
pa ra los sa ntos, sino que debería n irra
diar desde el corazón de cada miembro 
de la Igles ia. Para aquellos que desee n 
ve rdaderamente ampliar y perfeccion a r 
su conocimiento del plan de .salvación y 
de los tratos del Señor con su pueblo en 
los últimos días, quiero ofrecer aquí un a 
llave que abre la puerta al torrente de 
luz que procede de la pluma de este 
gran te tigo de Cristo, quien , en muchos 
aspectos, fue el Profeta m ás grande de 
Israe l. A continuación cito las diez cla
ve que podemos aplicar a fin de com
prenderlo mejor: 

l. Adquirid un conocimien
to general del plan de salva
ción y de los tratos de Dios 
con sus hijos en la tierra. 

E 1 libro de I a ías no explica deta
lladamente la doctrina de la sal

vación, como lo hacen e l segundo libro 
de Nefi y el de Moroni, en e l Libro de 
Mormón. Más bien, son e critos dirigi
dos a los que ya saben qu e J esú e e l 
Cristo, que media nte u sangre expiato
ri a recibimo la salvac ión, que la fe, el 
a rrepentimiento el bau tismo, e l don del 
Esp íritu Santo y las obras justas, son un 
req ui ito e encial pa ra obte ner nue tra 

herencia e n reino del Padre. Por 
ejemplo, e necesario tener conocimien
to de la preexi t ncia la batalla en los 
cie los, a fin de reco nocer la hi ,· toria de 
Lucifer y us á nge le que se encuentra 
e n e l capítul o 14 de lsaía . . 

2. Aprended la po ición y el 
destino de la Ca a de I rael en 
el plan eterno del Señor. 

E 1 a m o r y e l interé de lsaía · se 
ce ntra n en el pueblo escogid del 

Señor; us profecía más ex te n as y de
ta ll adas d esc ribe n e l triunf la glo ri a 
de la imi ente de Jacob en lo últimos 
día . Por so bre todo , é l e e l Profeta de 
la resta uració n. 

T a l como lo han predicho todo los 
san tos pro feta desde que e l m un do 
existe, el plan d e l Señor ex ige que haya 
u na re ti tuci ó n de toda la cosa , o ·ea, 
de cada ve rdad , doc trin a, poder, sacer
d ocio, don , mil agro o gracia que e haya 
poseído , y cada o rde na nza u obra gra n
dio a que e haya realizado en época. 
de fe. El mi smo eva nge li o del que gozó 
Adán, debe m o ra r en el corazó n de sus 
desce ndi e ntes a nte del mil ni o mien
tras é te dure; Is rae l, e l pueblo escogid o 
del Señor, poseerá o tra vez e l reino y 
morará en la tierras de u here ncia, y la 
tierra vo lverá a su es tado paradisíaco, 
reinando en e ll a durante mil años la paz 
y la perfecci ó n del pu eb lo de Enoc. 

De entre todos lo profetas de an
ta ño , lsaías fue qui en esc ribi ó a fin de 
prese rva rlas para noso tr s, las buenas 
nu evas de la restauración, del evange li o 
que volven'a a la ti erra, del co nve ni o 

ete rno qu e vo lvería a estab lecer e l 
Señ o r con su pueblo, del re ino que se 
devo lve ría un a vez más a Israe l y del 
triunfa nte reto rno del Señor, que vo l
ve n'a pa ra rei nar durante mil años. 

3. Conoced las doctrinas so
bre las cuales escribió Isaías. 

L a con tribu ción que hi zo a la d e
trina se puede cla ifi car en s iete 

catego ría : l ) la re tauración del evan
ge li o en los últimos días, por medio de 
J osé Smith; b) el recogim ie nto final de 
Israe l y u triunfo y gloria; e) la apari
ción del Libro de Mormón como nuevo 
te tigo de ri to y la revo lu ción causada 
por él entre les hombre, , con respecto a 
la interpretación de doctrina; d) la con
dición apóstata de las naciones en los 
últimos días; e) la profedas sobre la 
prim era venida del Señor; f) la segu nda 
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venida de Cristo y el reino milenario ; y 
g) datos hi tóricos y declaraciones pro
féticas en relación con su propia época. 

En todo · estos aspectos, se da énfasis 
a la restauración y al recogimiento de 
Israel , pa ado, presente y futuro. 

A veces tenemos en la Iglesia la ten
dencia a pensar en la restauración del 
evangelio, como en algo del pasado, y 
en el recogimiento de 1 rae! como en un 
acontecimiento que ya casi se ha com
pletado. Es cierto que tenemos la pleni
tud del evangelio eterno en el sentido 
que tenemo la .doctrina, e 1 acerdocio y 
la llave que nos habilitan para alean- · 
zar lo más alto ·en ~¡ reino de nuestro 
Padre; también es cierto que parte de la 
Casa de Israel se ha congregado, puesto 
que muchos descend.ientes· de Efraln, 
Mana é y alguno otros, han aceptado 
!1;1 Iglesia y recibido un testimonio de su 
Redentor. Pero la restauración de las 
maravillosas verdades que poselan 
Adán, En oc, Noé y Abraham apenas ha 
comenzado. La parte sellada del Libro 
de Mormón no ha sido traducida ; no . e 
han de recibir todas las revelaciones 
ha ta que el Señor venga; la grandeza 
de la era de la re tauración todavía no 
se ha mostrado ; y en cuanto a Israel , su 
de tino e milenario y el glorioso dla en 
que "e l dominio y la majestad de los 
reinos debajo de topo el cielo, sea dado 
al pueblo de los santos del Alti'simo'.', 
todavla no ha llegado. Estamos en lo 
comienzos, pero mucho de lo. que nos 
dice Isaías, el gran Profeta de la restau
ración, todavía está por cumplirse. 

4. Estudiad el Libro de Mor
món. 

En el libro de 1 alas hay sesenta y 
ei capltulos, compuestos de mil 

dosciento noventa y dos versículos· es
tos . mi m o escritos fueron preservados 
en la planchas de bronce, de las cuale 
lo profeta nefitas citan cuatrocientos 
catorce vers1'culo y parafrasean por lo 
meno otros treinta y cuatro. En otras 
palabras, en el Libro de Mormón se cita 
directamente un 32% del libro de Isaías; 
en esa forma , e ta E critura de los úl ti- · 
mo oías, se convierte en un testigo del 
importante libro de profecías del Anti- . 
guo Testamento y en u i11ás grandioso 
volumen de interpretación. Y me atrevo 
a afirmar que nadie en esta época y di
pen ación , ha entendid ni podría en
tender los e critos de I aía , in haber 
lei'd creído todo lo que Dio ha reve
lado por boca de us profetas nefita y 
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que, de acuerdo con sus propias pala
bras, "como vive vuestro Señor · y vues
tro Dio , es verdadero". (Véase Doc
trinas y Convenio 17:6.) 

5. Usad las revelaciones de 
los últimos días. 

P or medio de la revelación directa·, 
el Señor ha interpretado, aproba

do, aclarado y amp)iado los_ escritos de 
Isalas en distintas oportunidades. Cuan
do Moroni visitó a José Smith, el 21 de 
se ptiembre de 1823, " recitó el capitulo 
once de Isalas, diciendo que estaba para 
cumplirse" Uosé Smith 2:40); la sección 

· 113 de Doctrinas y Convenios contiene 
interpretaciones reveladas de algunos 
versículos de los capltulos 11 y 52 de 
Isaías, la sección 101 nos da la clave pa
ra comprender el capitulo 65 , y los 
capítulos 35 , 51, 63 y 64, se revelan a 
nuestro -entendimiento mediante las pa
labras del Señor en la sección 133. Co
mo lo muestran las referencias al pie de 
las páginas de Doctrinas y Convenio , 
hay unos éien pasajes en los cuales la 
revelación moderna cita, parafrasea o 
interpreta específicamente partes de los 
escritos de este antiguo Profeta. 

6. · Estudiad el Nuevo Tésta
mento para saber cómo se In
terpreta allí a Isaías. 

1 saías fue un profeta de profetas; 
sus palabras han quedado graba

das en el corazón de aquellos que han 
sido ellos mismo profetas del Señor. 
En el Nuevo Testamento se citan sus es
critos por lo .menos cincuenta y siete ve
ce ; Pablo fue su principal disclpulo y 
lo cita unas veinte veces en sus varias 
eplstolas; Pedro lo menciona como au
toridad · de Escritura en siete oportuni
dades y sus escritos aparecen citados en_ 
Mateo, Lucas, los Hechos, en las eplsto
las de Juan y en Apocalipsis. Algunas 
de estas citas son duplicados y otras son 
profeclas mesiánicas; pero · todas esta
blecen sin dudas el origen revelado de 
este .libro de Escritura. 

7. Estudiad Isaías en su rela
ción con los otros profetas del 
Antiguo Testamento. 

O tros profetas del Antiguo Testa
mento predicaron la misma doc

trina y mantuvieron las mismas espe
ranza que Isala con respecto a Israel. 
Para poder comprender completamente 

lo que él dijo , es nec.esario saber lo que 
declan ros otros profetas en circunstan
ciás similares o so bre los mismos temas. 
Por ejemplo, lo mismo que dice e.n 
Tsalas 2:2-4, se cita en Miqueas 4: l-3. 
Pero Isalas, después de la gran profecía 
sobre las naciones que vendrlan al tem
plo edificado por Israel en los últimos 
dlas , describe ciertos acontecimientos 
del milenio, consecutivos a ese recogi
miento. Miqueas hace lo mismo, sólo 
que u descripción del milenio se refiere 
a otros asuntos y, por lo tanto, amplía 
nuestro conocimien~o al respecto. Para 
aclarar más aún estas profeclas, el Señor 
resucitado cita esta escrituras en los 
capltulos 20 y 21 de 3 Nefi. 

8. Aprended en qué manera 
se profetizaba entre los judíos 
en la época de Isaías. 

U na de las razones por las cuales 
los nefitas no comprendían las pa

labras de este gran Profeta, era que no 
entendían "e l modo de profetizar de los 
judíos" (2 Nefi 25: 1). Asi sucede con el 
m un do cristiano en general y con m u
chos Santos de los Ultimos Dlas. 

Nefi hizo sus declaraciones proféti
cas en simples y claros enunciados. Pero 
no siempre los profetas creyeron apro
piado hacerlo .a i. A causa de la iniqui
dad del pueblo, muchos de ellos habla
ban en sentido figurado , haciendo uso 
de slmbolos e imágenes para ejem
plificar lo que decían; por lo tanto , su 
mensajes se hallaban velados en pará
bolas. 

Por ejemplo, el nacimiento virginal 
de Jesús está profetizado en medio del 
.relato de una serie de acontecimiento 
históricos; en esta forma, para el que no 

' estuviera espiritualmente preparado po
dla tratarse de algún evento antiguo y 
desconocido, que no guardara relación 
alguna con el nacimiento del Señor Je
hová, 700 años más tarde (ver capítulo 
7) . De igual manera, muchos capltulos 
que se refieren a la a pos tasia de los últi
mos días y a la segunda venida de Cris
to, están escritos como si se relacionaran 
con antiguas naciones. La destrucción 
de que se habla era un slmbolo, una 
imagen de lo que les ocurrirá a las na
ciones cuando venga el grande y terrible 
dla de 1 Señor. Los capítulos 13 y 14 son 
un ejemplo de este lenguaje figurado. 
Una vez que aprendemo el sistema y 
usamos las claves de interpretación que 
nos dan el Libro de Mormón y la reve
lación moderna, nos encontramos con 

(Continúa en la pág. 30 ) 
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(Extracto de un discurso pronunciado en la Conferen cia Gene
ral de Area de Estocolmo , el sábado, 1 7 de ag os to d e 19 7 4) 

LA VOZ QUE NOS INSPIRA 
por el élder Boyd K. Packer del Co nsej o de lo Doce ·A prendí una gran lección de mi madre , que era 

danesa, por un incidente de su vida que nos rela
tó muchas veces, enseñándonos algo que todo 

miembro de la Iglesia debe aprender. 
En los primeros años de su matrimonio, mis padres viv(an 

en una pequeña granja, donde les era sumamente difícil lo
grar una cosecha ; por lo tanto , eran muy pobres. 

Cierta mañana a mi padre se le rompió una pieza de ma
quinaria agrícola y tenía que hacerla soldar para poder seguir 
sembrando; así es qtie fue a casa y le dijo a mamá que tendría 
que ir hasta la herrería, que quedaba a unos once kilómetro 
de distancia. Aunque ella estaba en medio de us quehaceres 
rápidamente dispuso todo para poder acompañarlo, pues rara 
vez ten(a la oportunidad de ir al pueblo. 

Esa mañana, había estado calentando agua para el lavado 
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en el fogón de la cocina, y también tenía otra vas ij a calentá n
dose encima de una pequeña estufa, en u do rmit ri o. Gua r
dó la cosas que usaba para lavar la ropa, cubri ó e l fu ego co n 
ceniza para asegurar e de que no e apagara co mpletamente, 
y rápidamente arregl ó a los niños; mientras lo hada, pensa ba 
en todas la cosas que podría hace r mie ntra pa pá estu vie ra 
en la herrer(a. 

Entretanto, mi padre pu o la guarni ciones al ca ball o y ll e
vó la calesa* ha ta el ca mino; mamá apuró a los niñ os y los 
condujo adonde estaba el ve h(cul o. En e l mome nto e n qu e 
iba a ubir, e detu vo y dij o: 

- Creo que despu és de todo, no iré co nti go a l pu ebl o. 
- ¿Por qué? - le preguntó mi padre. 

*Calesa -Carruaje de dos o cuatro rueda~, ti rado por caballos. 
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- No é- contestó ella- . Sólo tengo el presentimiento de 
que no debo ir. 

Mi padre entendió el significado de su palabras y en su 
abidurla, no trató de per uadirla a que fuera con él, sino que 

se limitó a decirle : 
- Pues si e o es lo que sientes, probablemente será mejor 

· que te quedes. 
Bajó a lo niños de la calesa y junto se quedaron mirando 

como se alejaba él por el camino, cruzaba ei puente sobre e l 
rlo y desa pareda en la distancia. Los niños lloraban descon
solados, y mamá s~ dijo : "¡Qué ton feria haberme quedado! " 
No pudiendo hacer otra cosa, regresó a la casa con l~ inten
ción de terminar de lavar la ropa. 

Ya he dicho ql!e la nuestra era una casa muy humilde. El 
cie lo raso no era de madera ni de yeso, sino de una tela endu
recida con pegamento y cubierta con papel; en aquellos días 
este tipo de cielo raso era fl!UY común en las -casas humildes. 
La chimenea de la estufa que había en el dormitorio pasaba a 
través del techo de tela, aislada en la abertura por· un aro de 
metal ; entre el techo y el cielo raso la chimenea oxidada se 

_ habíaagujereado sin que mis padres lo notaran y a través del 
peq.ueño orificio e habían escapado unas chispas. 

Mi. madre habla estado en la casa sólo unos minutos cuan
do sintió o lor a humo y se encontró con que el cielo raso del 
dormitorio estaba incendiándose. Bajo su dirección, los niños 
formaron una fila para pasar cubos* de agua. desde la bomba 
y mamá e paró en una illa y le echó agua al techo hasta apa
gar el fuego. 

A í terminó e te incidente, del cual sólo quedó una inte
rrogante : ¿Por qué no fue mamá al pueblo aque_l día? · 

Constantemente·, mis padres oraban al Señor con fervor 
para que les bendijera y les ayudara a criar a sus hijos, ali
mentarlos, vestirlos y proveerles techo. Habían estado aho
rrando trabajosamente para pagar la granja y todos sus aho
rro estaban en esa pequeña casita humilde ; perderlos hubie
ra sido una tragedia. Mi madre había o,rado en sinfín de veces 
pidiendo que fueran bendecidos ; ese día había sido1contesta
da una de sus oraciones. 

A menudo, la re puesta a nuestras peticiones no llega en el 
mismo momento de pedir, sino posteriormente. 

Mi madre no escuchó una voz que le dijera: "Es mejor que 
no vayas hoy al pueblo, pues te voy a contestar una de tus 
oraciones". No· recibió un mensaje escrito en el que pudiera 
leer: "Es mejor que te quedes en casa hoy". Se quedó porque 
tuvo un pr:e entimiento; le había hablado la voz de la inspira
ción. Es una gran lección la que me enseñó mi madre, y es el 
con ejo que os doy a vosotros: aprended a vivir de manera 
que podáis recibir la in piración del Espíritu. 

*Cubo- balde 
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LA LLAVE 

Un relato ver{dico 

e ristian palpó la llave que 
. llevaba en el bolsillo, 

· mientras se encaminaba 
a la cárcel. Después de pasar meses 
estudiando y orando, al fin habla 
decidido emplearla para abrir la 
puerta con el propósito de hacer a l
go más importante que llevar ali
mentos a los prisioneros. 

Casi todos los prisioneros eran 
misjoneros mormones, muchos de 
los cuales hablan llegado al puerto 
de Fredrikstad en un barco que 
hablan preparado y llamado Sions 
Lave (León de Sión), con el objeto 
de viajar fácilmente a las zonas cos
taneras de la Misión Escandinava, 
que en aquel entonces comprendía 
Noruega, Suecia y Dinamarca. 

Al principio, Christian no habla 



puesto mucha atención en los mi
sioneros, pues estaba muy ocupado 
aprendiendo el catecismo, a · fin de 
contestar correctamente cualquier 
pregunta que le pudiera hacer el 
sace rdote en el servicio de confirma
ción que se llevaría a efecto para los 
futuros miembros de la Iglesia Lute
rana; tampoco se había detenido a 
pensar en que casi tan pronto como 
llegaba cuálquier misionero mor
món a Fredrikstad, era encarcelado. 

El luteranismo era la religión na
cional de NÓruega y cualquier mi
sionero que enseñara otra doctrina 
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llu trado por Ted Holme 

era encarcelado inmediatamente, al
gunos por unas semanas y otros por 
muchos meses; mientras estaban en 
prisión se les llevaba con frecuencia 
ante el tribunal , tratando de forzar-

los a renunciar a su religión y decla
rar lealtad a la iglesia nacional de 
Noruega. Cuando rehu aban hacer
lo, los llevaban de regre o a la cár
cel. 

Christian le ayudaba al carcelero, 
quien le había enseñado a molestar 
a los prisionero y mostrarse de a
gradable con ello cuando les lleva
ba los alimento . Esto le había pare
cido divertido ha ta el día en que un 
joven misionero le dijo: 

-¿Por qué habla y actúas a í? 
Recuerda que así perseguían a Cris
to y a sus eguidore en los tiempos 

btblicos. 
A ombrado, el joven le preguntó 

qué querla decir; do de los élderes 
comenzaron a hab larle del evange
lio y le dieron un ejemplar del Libro 
de Mormón. 

Cada noche mientras Chri tian 
estudiaba para su examen de 
confirmación, también estudiaba el 
Libro de Mormón, comparándolo 
con la Biblia y con el catecismo 1 u te
rano; al convencerse má · y más de 
la veracidad del evangelio restaura
do, oró para saber c¡ué debla hacer. 
Cuando llegó la fecha de confirma
ción in haber recibido respuesta, a 
propósito hizo que lo reprobaran en 
el examen, y solicitó que le permi
tieran pa arlo nuevamente a lo~ ~ei~ 
me e . 
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Mientras caminaba y recordaba 
sus largos meses de oración y estu
dio, Christian sabía muy bien lo que 
tenía que hacer; había decidido em
plear la llave de la prisión para de
jar alir a dos de los misioneros el 
tiempo necesario para que lo acom
pañaran a un fiordo cercano, lo bau
tizaran y lo confirmaran miembro 
de la Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días. Después 
de hacerlo así, los tres volvieron a la 
cárcel donde los élderes regresaron 
a su celda y Christian cerró otra vez . 
la puerta con llave. 

A causa de la pers~cución exis
tente en contra de los miembros de 
la Iglesia en todo el país, y también 
porque sabía que su padre estaría 
sumamente enojado, Christian no 
dijo. a nadie del acontecimiento tan 
emotivo por el que había pasado en 
aquella noche de invierno de 1852. 
Sabía que su padre nunca compren
dería lo que había hecho y aunque 
quiso hablar con su madre, ella no 
quiso escucharle. 

Cuando se efectuó el siguiente 
servicio de confirmación de los lute
ranos, el muchacho cumplió la pro
mesa que había hecho de presentar
se a examen con otros aspirantes. 

- ¿Crees en Dios?-fue la prime
ra pregunta que le hizo el sacerdote. 

- Oh, sí- contestó él rápidamen
te. 

- ¿Puedes describirlo?-fue la 
siguiente pregunta que le hicieron. 

- Sé que es uri Ser que tiene un 
cuerpo, con partes y pasiones-con
testó Christian- . También sé que 
lo tres · personajes de la Trinidad, 
no están unidos en uno solo. Sé que 
nuestro Padre Celestial es bueno y 
que e cucha y contesta ·nuestras ora
ciones y sé que hemos sido creados a 
su imagen aligual que su Hijo Jesu
cristo. 

El acerdote se sorprendió con es
ta descripción pero continuó con el 

examen, asombrándose cada vez 
más con las respuestas que daba 
Christian; de ~eojo, el joven podía 
ver que su padre estaba sumamente 
trastornado. Al fin, el sacerdote le 
dijo enojado: 

- Contestas como si pertenecie
ras a esa secta que se conoce como 
los "mormones". 

-Así es-dijo el joven-; ¡y es
toy orgulloso de ello! 

Cuando hizo esta declaración, su 
padre se levantó del asiento, que es-

. taba en el frente de la iglesia y se 
fue rápidamente, pegando con el 
-bastón fuertemente contra el piso , 

. mientras caminaba; confundida y 
avergonzada, la madre siguió a su 
esposo, de~pués de lo cual el joven 
fue despedido. 

Christian se fue a su casa con el 
deseo de hablar con sus padres, aun
que tenía miedo de lo que le iban a 

. decir. Después de llevar hasta la ca
sa la carga .de leña, que era su tarea 
diaria, estaba acomodándola junto a 
la chimenea cuando entró su padre; 
a~ ver al hijo que según él le h·abía 
deshonrado, enfurecido empezó a 
pegarle con el bastón una y otra vez. 
Al fin, jadeante, puso el bastón so
bre la mesa. 

-Papá-dijo Christian suave
mente-, no me impm:ta ser castiga
do por causa del evangelio. 

Al escuchar estas palabras, el pa
dre se enfureció aún más. Tomó los 
leños que su hijo había acomodado 
y comenzó a lanzárselos por encima, 
uno tras otro. Cuando ya no había 
más, abrió la puerta y le gritó: 

-¡Sal de mi casa! ¡No quiero 
verte nunca más! 

Dolorido y ensangrentado por la · 
paliza, Christian se arrastró hasta el 
granero donde se acostó sobre el 
heno. Horas después, cuando su es
poso se había dormido, la madre del 
joven silenciosamente reunió un po
co de comida y unas cuantas pren-

das de vestir, las puso en un pañuelo 
y fue hasta el granero; hizo lo posi
ble por curar las heridas de su hijo, 
mientras las lágrimas le corrían por 
las mejillas. 

-¿Por qué?, ¿por qué hiciste es
to, Christian?-le preguntó lloran
do. 

-Tenía que hacerlo, mamá-le 
contestó él-. He estudiado y orado 
y sé que es la única Iglesia verdade
ra. Quise decírtelo, pero . tú no 
querías escucharme. No puedo ne
gar lo que sé, mamá; si lo hiciera, 
sería como negar a Jesucristo, nues
tro Salvador; y yo no puedo hacer 
eso.· 

-Si como 'dices, sabes que es lo 
correcto, hijo mío-le dijo entonces 
su madre-, mantente firme. Pero, 

. ¡no sabes cuánto me duele esto! 
Cuando aparecieron los primeros 

rayos de luz en el cielo, la madre re
gresó a la vivienda y Christian reco
gió el pequeño bulto que ella le 
había traído y se alejó por el ca
mino. Al pasar frente a la casa, con 
el corazón se despidió de sus padres 
pues sabía que no volvería a verlos. 

Christian Hans Monson no sabía 
qué hacer ni adónde ir. 

"Pero tengo un testimonio," se di
jo. "Suceda lo que suceda, nunca po
dré negarlo. Y sé que por causa de mi 
testimonio, todo saldrá bien." 
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El 12 de marzo, el barco a vela Monarca 
del bosque, entró a la desembocadura 
del río Misisipí. El encargado era el 

élder John E. Forsgren, un sueco que 
había viajado desde el Estado de Utah hasta 
Suecia, con el fin de hablar con sus paisanos 
acerca de José Smith, Brigham Young y la 
Sión que se estaba edificando en la región 
occidental de los Estados U nidos. Algunos 
habían escuchado y creído, y junto con el 
misionero habían cruzado el Atlántico en 

camino a su nueva tierra. Eran l?s primeros 
con versos suecos en la historia de la Iglesia. 

Su situación no había sido fácil. El élder 
Forsgren había sido arrestado por predicar la 

"nueva religión" en Suecia, los amigos y 
vecinos de los conversos los habían tratado 

con desprecio y escarnio; pero, aunque el viaje 

había sido duro y peligro o~ al fin, el 12 de 
marzo de 1852, habían desembarcado ano y 

salvos en Nueva Orleans. Después habían 
navegado río arriba por el Misisipí hasta 

Keokuk, Iowa, donde se encontraron con uno 
guías de Utah que habían ido para ayudarle a 
cruzar las montañas y los llanos. A mediados 

de septiembre llegaron a su meta. 
Algunos de estos primeros inmigrantes suecos 
fueron a Brigham City, en el Estado de Utah. 
Allí, al igual que otros inmigrantes suecos en 
otros lugares, construyeron cabañas rústica 

hechas de troncos. Los suecos fueron lo 
primeros en introducir esta nueva idea en el 
país, idea que era excelente, porque así un 
hombre solo podía construir una casa en 

relativamente poco tiempo. 
Las únicas herramientas que necesitaba eran 

un hacha y una navaja afilada. Se juntaban los 

Cabañas de troncos porüliveW.Burt 

troncos cortando muescas y empalmándolos, 
de modo que no se necesitaban clavos. El 

resultado éra un refugio acogedor y caliente 
que daba seguridad en una tierra extraña, ya 

que ni flechas ni balas podían penetrar las 
gruesas paredes. También sembraban, criaban 
vacas y pollos, fabricaban muebles y tallaban 

piedra. Las mujeres hacían pan y queso e 
hilaban lana y seda. Lejos de su tierra natal y 

de la del gusano de seda, igual lograron 
producir hermosas prendas. 

Algunas. de las cabañas construidas en U tah 
por los pioneros suecos toda vía permanecen 

en su sitio. 



·La siesta de 

SIIIJI 
por Kathy Spears Christensen 

-~., n un so m brío patio de 4 Finlandia, rodeado de 
JI pinos, vi vía una familia de 

• erizos. Ya avanzada la pri-
mavera la mamá había dado cría y 
estaba m u y orgullosa de sus cuatro · 
pequeñuelos. Para mediados de 
agosto, todos los miembros de la fa
milia estaban poniéndose gordos y 
1 ustrosos, como parte de su prepara
ción para afrontar el largo y frío in
vierno que se aproximaba. 

Todos los pequeños eran obe
dientes ... todos, con excepción de 
Siili. Cuando sus hermanitos · esta-' 
ban repletos de comida y ya no 
podían comer más, se enroscaban 
formando una cálida bolita de 
aguzadas púas y se entregaban a un 
pacífico sueño. Pero no Siili, que se 
quedaba afuera y se dedicaba a es
carbar con la patita algún hormi
guero, o a hozar con su largo hocico 
en busca de más comida. Mamá Eri
zo lo regañaba para que se metiera 
en la madriguera con sus hermanos, 
pero él nunca estaba dispuesto a 
dormir la siesta. 

El jardín donde vivía la familia 
Erizo, era parte de la pequeña pro
piedad que pertenecía a los Hen
riksson. Los dos niños de la familia 
H enriksson, U lla y Pekka, disfruta
ban mucho de él, pues allí planta
ban y cuidaban los vegetales que se 
con umían en la ca a. A veces, 
mientra trabajaban quitando las 
hierba o recogiendo hortalizas , 
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veían aparecer el fino hociquito de 
alguno de los ' pequeños erizos, que 
luego salía y 'Se escurría a través del 
jardín. Los niños habían tratado de 
agarrarlos, pero los animalitos eran 
demasiado rápidos para ellos y, ade
más, las púas que los cubrían los 
hacían muy respetables. Ulla y Pek
ka no tenían intenciones de. dañar
los, pues sabían lo beneficiosos que 
eran al alimentarse con muchos in
sectos ·que significaban una verda
dera plaga para el jardín; pero los 
erizos no lo sab{an y huían de ellos. 

A medida que los días otoñales se 
acortaban y se hadan más fríos , 
Mamá Erizo y su familia se prepara
ban para su larga siesta invernal: 
Todo estaban constantemente ocu
pado tratando de ponerse gordo , 

lo cual les ayudaría a pasar mejor el 
invierno, y también preparando su 
madriguera a fin de hacerla cómo
dá, porque apenas comenzaran a 
caer los primeros copos de nieve se 

. echarían a dormir por toda la tem
porada. Es decir, todos menos Siili. 

- ¿Quién va a querer dormir du
rante todo el invierno? - les decía a 
los demás-. Piensen en toda la di
versión que perderemos si nos en
roscamos en nuestra cueva por todo 
ese tiempo. ¡Yo prefiero seguir ju
gando! 

Al llegar la temporada del frío , 
Mamá Erizo inspeccionó la madri
guera cuidadosamente antes de irse 
a dormir, y revisó uno por uno los 
lugares de todos sus pequeñuelos, 
para asegurarse de que cada uno de 



ellos estuviera calentito y se hubiera 
dormido. Cuando llegó al lugar 
donde Siili debla estar, el corazón le 
dio un vuelco. ¡ Siili no estaba alll! 

Enloquecida de preocupación, 
asomó la cabeza al exterior buscán
dolo con la mirada por los alrededo
res. Naturalmente, desde donde es
taba no podla ver a su hijito, que en 
ese momento se hallaba oculto entre 
las plantas del jardúi., tratando de 
escarbar un agujero que le sirviera 
de cuarto de juegos. Mientras se en
contraba alll, empezaron a caer los 
primeros copos de nieve; el pequeño 
erizo se estremeció de frlo y pensó 
que quizás hubiera sido mejor escu
char a su mamá y quedarse en la ti
bia madriguera, en lugar de estar 
tratando de cavar la tierra que ya 
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había empezado a congelarse . Para 
prot~gerse del frío se enroscó hasta 
formar una bolita y escondió la na
riz entre la púas. "Descansaré aquí 
por unos minutos': se dijo, "y des
pués m. e iré a casa". Pero como se 
sentía muy cansado, pronto cayó en 
un profundo sueño. 

- ¡Mira, Pekka~ -dijo Ulla, al 
tiempo que se inclinaba y levantaba 
del suelo la pequeña bolita espino
sa-. ¡Un pequeño erizo~ 

-¿Qué podrá estar haciendo solo 
acá afuera? - dijo extrañado su her
manito, mientras lo tomaba de las 
manos de la niña y se lo metla en el 
bolsillo- . Vayamos a preguntarle a 
mamá qué podemos hacer con él. 

Apenas entraron a la casa, busca
ron una caja , la llenaron con ropa 

vieja y alll lo colocaron; iili e aco
modó oñoliento en u tibia cama 
improvisada," y lo niño lo cubrie
ron. Su madre no e taba en a a en 
e e momento y ten{an qu e perar 
que regre ara para d cidir qu · 
harlan con el animalito. 

- ¡Mamá, mira lo que en ontra
mo en el jardln~ - exclamó Pekka, 
apena la vio entrar- . E taba en
ro cado entre las plantas. 

-En el jardln hace dema iado 
frlo, mamá, ¿podemo tenerlo den
tro de la ca a? - dijo a u vez Ulla. 

La mamá onrió al ob ervar la 
bolita llena de púas. 

-Quizás podrlamo tenerlo por 
un rato -dijo- , pero probable
mente su mamá e té bu cándalo 
afligida. ¿No les parece que e tarla 
más cómodo y feliz en u madrigue
ra, con su propia familia? 

Ulla y Pekka fruncieron el ceño y 
dejaron escapar un suspiro; ablan 
que su madre tenia razón; por lo 
tanto, envolvieron a Siili y volvieron 
a colocarlo entre las plantas, en el 
mismo lugar donde lo hablan en
contrado. 

- Vamos adentro- dijo Ulla- , 
podemos mirar por la ventana de la 
cocina para ver qué pa a. 

Ambos niños se dirigieron a la 
ventana, desde donde podian obser
var la parte del jardln donde se en
contraba el pequeño erizo. No habla 
pasado mucho rato, cuando Ulla ex
clamó: 

-¡Mira~ Algo se mueve por en
tre las pian tas. 

-Es un erizo grande- dijo Pek
ka, cuando vieron aparecer a Mamá 
Erizo. 

Naturalmente, la preocupada 
mamá estaba bu cando a su pe
queñuelo. Cuando lo encontró, to
davla envuelto y profundamente 
dormido, comenzó a empujarlo sua
vemente con el puntiagudo hocico, 
haciendo rodar la bolita hacia la 
madriguera. Pronto los niños lo 
vieron desaparecer. Mamá rizo 
sabia muy bien que su soñoliento 
bebé estarla an ioso por correr y ju
gar cuando la primavera llegara; pe
ro, por el momento, estaban todos 
li to para su largo ·ueño invernal. 
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UNE LOS PUNTOS 
por Carol Conner 

· 1 · · n del 35 1 1 al 35 completando a umo 

. 
L. o 

~ 
PARA 

TU 
DIVERSION 

Une los puntos de ' . e brillante colorido. 

al l. Encontraris algo que tten ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

El laberinto de la abeja 

)11 

,., , , . , ,~. 
por Carol Conner . , a la abe]· a hasta la 

. e conduc1ra . Cuál es el cammo qu (, 

flor? 

ROMPECABEZAS 
: Cuintos triángulos pued_es encon-
6 1 di'buJ· o? Cuenta los gran-trar en e · 
des y los pequeños. 



Una gran responsabilidad 

S i fuese posible levantar el 
velo y pudierais veros como 
fuisteis cuando el Señor se 

paró en medio de los espíritus no
bles y grandes, le oiríais decir: "A 
éstos haré mis gobernantes", ·y 
"Abraham, tú eres uno de ellos" 
(Abraham 3 :23). 

Recibí mi bendición patriarcal 
cuando tenía sólo ocho años de . 
edad. Entre otras cosas decía: "No 
has llegado a la tierra por casuali- , 
dad, sino en cumplimiento de los 
mandatos del Todopoderoso con el 
fin de desarrollar ~na gran obra". Y 
a continuación describía con detalle 
todo lo que podría hacer si era fiel. 
Durante mi juventud muchas veces 
oré. pidiendo que, si en verdad no 
había venido por ·casualidad, el 
Señor me ayudara a vivir de tal for
ma que no se me negase el privilegio 
de hacer la obra que me corres
pondía. N o puedo imaginar nada 
más triste que regresar después de 
esta vida y oír que el Señor me dice: 
"LeGrand, no cumpliste con el pro
pósito para el cual fuiste enviado. 
Evadiste tus responsabilidades y tu
vimos que preparar a otro para que 
hiciera la obra que te correspondía." 

Si :uese posible levantar el velo y 
pudierais ver quiénes· erais y tener 
una visión de los que os espera -lo 
que el Señor preparó para vosotros, 
los nobles y grandes que habéis na
cido en esta época-· creo que nin
guno de vosotros desearía desperdi
ciar su tiempo, sino que más bien se 
aseguraría de usar los dones y talen
tos que Dios le ha dado, para honor 
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Una 
. , 

generac1on 
escogida 

por el élder LeGrand RiChards 

y gloria del Padre y en beneficio de 
sus hijos. 
Cómo empleamos nuestros talentos 

R ecordaréis la parábola de 
los talentos. Un mercader 
salió de viaje y dividió u 

talentos entre us iervo . "A uno 
dio cinco talento , y a otro do y a 
otro uno." Después de un tiempo re
gre ó y arregló cuentas con ellos. El 
que había recibido cinco habla 
ganado otros cinco y u Señor le di
jo: "Bien, buen siervo y. fiel ; obre 
poco has sido fiel, obre mucho te 
pondré; entra en el gozo de tu 
Señor". 

El que habla recibido do - no 
a todos no toca igual - e habt'a 
ganado otros dos y recibió la misma 
respuesta. Pero el que habla recibi
do sólo uno, dijo: "Señor, te conoc{a 
que eres hombre duro, y que siegas 
donde no sem bra te y recoge don
de no esparciste; por lo cual tuve 
miedo, y fui y escond{ tu talento en 
la tierra". 

Entonces el señor le quitó el ta
lento y se lo dio al que ·ten{a diez ta
lentos. "Porque al que tiene, le será 
dado" pero "al que no tiene , aun lo 
que tiene le se~á quitado." Y el 
señor echó "al siervo inútil ... en las 
tinieblas de afuera; alli' erá el lloro 
y el crujir de diente " (véa e Mateo 
25: 14-30). 

"Mas vosotros sois linaje escogi
do, real sacerdocio, nación santa, / 
pueblo adquirido por Dio , para 
que anunciéis las virtude · de aquel 
que o llamó de la tiniebla a u luz 
admirable". ( l Pedro 2 :9.) 
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En defensa 
de la castidad 

por Steve Gilliland 

En muchas ocasion~s se me ha hecho. la pregunta: "Si 
una pareja e tá ·en_amorada y tiene planes de ca ar e, 

¿qué tiene de malo que tengan relaciones sexuales antes del 
matrimonio?" 

· Los Santos de los Ultimos Días saben que el Señor ha ha
blado claramente sobre e te asunto particular. Las relaciones 
Intimas premaritales " on abominables a los ojos del Señor" 
(Alma 39:5), y para los que permanezcan virtuosos, su 
"confianza se fortalecerá en la pre encia de Dios" (D. y C. 
121:45). o 

El Señor nos da mandamientos que nos indican lo que de
bemos y lo que no de.bemo de hacer, porque El sabe qué es 
lo que nos traerá felicidad. El pre idente Spencer W. Kimball 
no recuerda que El no es "un Dio iracundo y cruel, que eje
cuta venganza sobre el pueblo por no cumplir con sus leyes 
... Es inconc~bible que Dios sienta deseos de castigar a sus 
hijo , o verlos con sufrimientos ... Sin _embargo ... el hom
bre no puede escapar de las consecuencias del pecado. Hay 
ocasione en que los castigos tardan en llegar, pero son tan 
seguros como la vida misma" (El milagro del perdón, págs. 
138, 139). Dios no ha detallado todas las razones psicológicas 
por las que debemos abstenernos de las relaciones sexuales 
hasta el matrimonio; pero os aseguro, jovencitos, que mis ex
periencias profesionales como consejero y psicólogo con
tinúan confirmándome la -sabiduría de la castidad premarital. 

Primero, la experiencia exual no atisface olamente una 
nece idad física; e tá intrincadamente relacionada a toda 
nuestra personalidad. Los profeta no enseñan que si la utili
zamos correctamente, la procreación puede elevarnos y san
tificarno ; si abusamos de ella, violará nuestra conciencia y 
no degradará. 

En una oca ión el pre idente Kim ball explicó: "Cuando 
la personas que no están casadas ceden a la lujuria ... , han 
permitido que-el cuerpo domine y han puesto el esplritu en 
cadenas. Es inconcebible que alguien pueda llamarle a esto 
'amor'" (Faith precedes the mirac/e, pág._ 154). En los años 
que he dedicado a mi profe ión de consejero familiar, he lle
gado a saber que e to es cierto. Cuando una persona tiene re
lacione premaritales con otra, limita a esa otra a ser un obje
to de sus propias nece idade egoísta , en lugar de una per
sona de valor eterno. Cuando esto sucede, se empieza a ex
plotar a lo demá como si fue en juguetes, minando la pro
pia capacidad de relacionarse con otros. 

El logro de un matrimonio ólido exige tiempo y trabajo; 
la relación sexual p r el contrario, requiere poco tiempo y e -
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fuerzo. Cuando algunas parejas necesitan resolver sus opues
to · puntos de vista, para aquellos que han ba ado u relación 
en los placeres sensuales es mucho más fácil encontrar una 
vía de escape en la intimidad física , que hacer frente a sus 
problemas y diferencias. De e te modo, quizá nunca lleguen 
a conocerse en un nivel más profundo. 

Además, los que se basan en e a intimidad física, tienden a 
exagerar la importancia de dicho aspecto en el matrimonio. 
La relación sexual es- únicamente u na de las muchas faceta 
importantes del matrimonio. Si los intereses de los cónyuges 
no coinciden en un aspecto, quizás tiendan a ignorar o descui
dar otros, ·complicando así la formación de una relación 
eterna. 

Otro peligro de la intimidad premarital es que puede dar 
lugar a . una serie de problemas que causen impedimentos en 
el matrimonio. La conciencia culpable es uno de los principa
les; una persona no siempre puede predecir cómo se sentirá 
después de mantener relaciones sexuales ilegales; probable
mente pierda una porción de su autorrespeto y se sienta 
menos cómoda de lo que creía acerca de esa intimidad; y pese 
al uso de anticonceptivos, los embarazos en la mujer soltera 
son cada día más comunes. Además, nadie puede medir las 
consecuencias que pagan un padre o una madre que permiten 
que su hijo sea destruido mediante un aborto. 

Un segundo. aspecto de discordia potencial on la duda , 
que pueden tener efecto ponzoñozo en un matrimonio. "¿Me 
ama por lo que soy, o sólo por el placer que recibe?" La ra-



zones para e as dudas son profundamente espirituale , as{ co
mo p icológica . El amor es un don de Dios, y por causa de 
ello con él se asocian otros dones espirituales, como e l desin
terés y el deseo de acrificarse por el er amado. Si expre
samo erróneamente esto sentimientos de amor, el Espi'ritu 
Santo retira su influencia de nosotros y Surgen en nuestro in
terior sentimientos de inseguridad, irritabilidad y egolsmo, 
que destruyen la posibilidad de que tengamos una relación 
significativa con nuestro Padre Celestial, con otras per~onas.y 
con nosotros mismos. Nada puede destruir un matnmo111o 
más rápido que e ta clase de atmósfera que resulta de la inti
midad premarital. 

Una pareja podrá decir: "De todos modos vamos a ca
sarnos, y no tendremo relacione sexuales con otras per-
onas". En su libro ¿Por qué esperar hasta el matrimonio?, 

Eve lyn M. Duvall pre enta estadlstica de que entre la pare
jas que tuvieron intimidad premarital se anularon más com
promi o que entre aquello que se abstuvieron, y que exist!'a 
un porcentaje más a lto de felicidad entre la pareja que se 
hablan mantenido v{rgenes hasta el matrimonio. (Association 
Press, 1965, págs. 52-53.) La desilusión y el temor que resul
tan de la anulación de un compromiso pueden ser abrumado
res y son peore aún si se han compartido intimidade sexua
les. El Señor ha prohibido tal comportamiento. 

La pareja deberla hacer e esta pregunta: "¿Qué perdemo 
con esperar?" El deseo sexual no es una nece idad bá~ica que 
tiene qu·e satisfacerse. Muchas personas llevan una vida pro
ductiva sin intimidad sexual. No nos volveremos locos por 
ab tenernos de las relaciones sexuale ; pero la violación de 
nuestro valores frecuentemente tiene efectos negativos en 
nu~stro equilibrio emocional. Por otra parte, algunos proble
mas p icológicos muchas veces impulsan a las per ona a re
fugiarse en el placer de las intimidades f{sica . M u eh os 
cientlficos sociale han descubierto que aquellos que se sien
ten inferiores acuden a ese tipo de relación con má frecuen
cia que los que poseen entimientos más elevados de autoe ti
ma. (The Individual, Sex and Society, Baltimore: The Johns 
Hopkins Press, págs. 119-127.) 

Algunas personas afirman que ser casto es más dificil para 
ellas que para los demá . Pero no nos dejemos engañar; todo 
tenenio que luchar para de arrollar el autodom ino; la dife
rencia está en que algunos hacen que esa lucha ea más fácil 
cumpliendo los mandamientos, evitando tentaciones _Y ~~
ciendo todo lo posible por mantener una intima asociacwn 
con el Esplritu del Señor. Eso no significa que no tengan que 
afrontar fuertes tentaciones. 

Refiriéndose al deseo carnal como algo que "Dio nos 

dio", el presidente McKay recalcó: . 
"Estáis en esa etapa de la vida en la que se mamfiesta 

vuestra naturaleza flsica, pero debéis también recordar que 
en ese mismo peri'odo de la vida, Dios o ha dado poderes de 
razonamiento y discernimiento para un propó ito divino. 
Sean la razón y el juicio vuestra gula y equilibrio." (Jmprove
ment Era, febrero de 1959, pág. 78.) 
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Hay quiene dicen: "En el ca o de personas casadas que 
tienen problemas de frigidez, impotencia u otras uillcultaucs, 
¿no hubiera sido mucho mejor i hubiesen i ido juntos antes 
de casarse?". Francamente, alguna. "soluciones" nos ponen 
en una situación peor que los problemas que e ·tamos tratan
do de evitar. En mi pro fe ión he acon ejado a m u e has parejas 
con este tipo de diferencia J11arita le ; la mayorla de ellos 
consideraban que apear de sus dificultade , e taban conten
tos de haberse entregado el un o al otro. Y a aquellos que re
chazaron la ayuda profesional, les suger{ que su problema era 
carencia de amor y dedicación en el matrimonio, no la 
dificultades sexuales. 

Es un error considerar la in uficiencia sexual como el cau
sante principal de las di crepancias en un matrimonio. Cuan
do una pareja tiene dificultades en comunicar. e, la causa es 
emocional y e piritual; lo problema·s exuales son simple
·mente slntomas. 

Un cometido legal mutuo y para con el Señor establece 
una diferencia. La re laciones humanas eficaces se basan en 
la confianza; la confianza e ba a en lo cometidos. ucstro 
amor por otra persona no aumenta en un largo per{odo de 
tiempo, a menos que e temo determinado a hacer que as{ 
sea. 

No obstante lo que muchos quieren afirmar, antes de con
traer matrimonio tendremos incertidumbre. Por otra parte, la 
pareja que contrae matrimonio hace convenio de que pese a 
lo que suceda, permanecerán junto . 

No se ·pierde nada con e perar; por el contrario, se gana 
todo. Cuando ejercéi e l autodom ini o a fin de embellecer y 
e levar ~uestra relación encontraréis el matrimonio mucho 
más hermoso, significativo y satisfactorio. 

Si en un momento de pasión una pareja llega a hacer algo 
indigno, ¿está acaso todo perdido? o; ambos pueden ser 
perdonado . C.S. Lewis nos recuerda: 

"No creo que todos los que escogen caminos equivocados 
perezcan: pero u re cate con i te en que vuelvan al buen .ca
mino. U na cifra incorrecta puede corregir e olamente SI se 
revisa hasta encontrar e l error y e continúa en limpio desde 
ese runto; nunca continuando ade lante." ( The Crecll Divorce, 
Macmillan, pág. 6.) 

El arrepentimiento es un camino de regreso. 1 presidente 
Kimball ha dicho: 

"Hay ocasiones en que una ensación de culpa invade a 
una per ona con un peso tan abrumador, que cuando el arre
pentido mira a sus espaldas ... , e pregunta: '¿Podrá el Señor 
perdonarme alguna vez?' Sin embargo, cuando uno llega al 
fondo del desánimo y ... suplica misericordia a Dio , llega 
una voz apacible y delicada, pero penetrante, que susurra a su 
alma: 'Tu pecado te on perdonados.'" (El Milagro del Per
dón, pág. 352.) 

El hermano Gilliland es presidente de rama en la Estaca de Boston, 
Massachusetts, y director del Instituto Cambridge en la Universidad 
de Harvard. 
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Nota: Kieth Merrill, productor de 
películas y Santo de los Ultimas 
Dias, ganó un "Osear"* de la 

. Academia a la mejor pelicula do
cumental de _1975, por su produc
ción " The Great American Cow
boy". Al aceptar el premio, expre
só agradecimiento a "mi madre, 
quien me enseñó a creer en Dios; 

mi padre, quien me enseñó a creer 
en m[ mismo; y a mi esposa, que 
me ayuda a hacer lo que ellos me 
enseñaron". Esta declaración tan 
sincera es compatible con su filo -· 
sofia de colocar el evangelio como 
centro de su vida cotidiana. 

*Este es el premio más destacado que se 
otorga a los pr-óductores de películas en los 
Estados Unidos. 

T.ener que tomar decisiones es al
go desagradable, ¿verdad? Pare

ce como si· cada cinco minutos tuviéra
mos que tomar una; a cada momento se 
nos presentan alternativas y elecciones. 
Tenemos que decidir lo que vamos a 
hacer mañana y el día siguiente, y lo 
que haremos con nuestra vida. Las deci
siones son el puente entre nuestro cono
cimiento y nuestras acciones. 

¿Os habéis deten.ido a pensar alguna 
vez en qué pensarían vuestros padres si 
presenciaran u na película de todo lo 
que hacéis? Es interesante comparar 

( 
"Me encontraba allá, 
completamente solo, y 
abajo todos esperaban 

que me decidiera. " 



nuestra v ida con un·a película cinema to
gráfica, porque la producción de una 
película es en realidad un asunto de 
selección. Durante la film ación de "The 
Great American Cowboy", utiliza mos 
160.000 pies de cinta para pellcula; si se 
viera toda la cinta que h.icimos y no 
usamos, requeriría aproximadamente 
80 horas. La película final es de 90 
minutos, lo cual significa que desecha
mos más de 14 metros de película por 
cada 30 cm. que utiliza mos, o sea que 
por cada 15 metros de cinta, usam os 
solamente 30 cms. 

---

Así es la vida; la mayoría d e las d eci
siones qu e te ne mos que to m a r ta l vez 
presenten 15 a lte rna ti vas; d e esas 15 
elegimos una, y esa se co nvierte e n una 

pa rte pe rma nente de 1 regi tro etern o de 
T enem os la ha bilid ad d e se leccio na r, el 
poder de e legir ; eso es lo que nu es tro 
Padre Celesti a l no dio con e l m arav i
lloso principi o d el libre a lbedrío. 

"¡Cobarde 1" 
Cua ndo era j oven , vivía en un a pe

queña comunidad cercana a las m o n
tañas; trabajaba co mo salvavid as y na-

Seamos firmes 
en 

nuestras 
·decisiones 

por Kieth Merrill . 

IlusÚado por Ed Holmes 

d aba bas ta nt . 
Un día fuimo a nadar a u n luga r 

m u y herm a o. do nde ha una represa 
con u n be ll o lago a rti fic ia l; la presa ~e 
e ncue ntra en la a ngo ta ga rga nta de un 
cañó n, entre eno rm es pa rede de roca, a 
la cua les no subía mos dc:dc a ll l nos 
la nzá ba mo a l agua. 

D e pu é de l!aber es tado a h1' a rias 
vece y co nocie ndo m u bi e n las rocas, 
los aca ntil ados la p rofundidad del 
agua, a lgun os de noso tro nos d c
safiamo a una co mpetencia d e va lor. 
U no d e los muchac hos a cendi ó a l lu ga r 
d e ·de do nd e ie mpre no za m bullía mos 
y excla mó: 

- ¡Oigan! ¡Apue toa que pu ed o ti 
rarm e d esd e m á a ltura qu e cua lq ui era 
d e ustedes ! 

D e mo do que a ce ndi ó a la cim a de 
la pre a, a prox im ad a me nte a 15 metros 
d e altura sobre e l agua, d esd e a ll á se 
la nzó, y co mo i fuésemos un montó n 
d e ovej a , todos ubim o po r las roca 
has ta la presa, y nos za mbullim o ta m
bién . 

Pero eso no a ti fi zo a nu e tro a mi 
go, d e ma ne ra qu e dij o : 

-Está bi e n. ¡Ah ora iré m á a rri ba ! 
Asce ndi ó ha ta los 18 m etros po r e l 

cos tado de l acantil ad o y yo, no d esean
d o qu eda rm e a trás, ubí junto co n é l, 
pues estaba seguro d e que todos es pera
ba n que yo hici era lo mismo . El tragó 
sa li va, ocultó su te mor y co n rodill as 
te mbl o rosa a rqueó la e pa lda y se la n
zó a través de lo 18 metro de a ire, ca
ye ndo a l agua; yo me a rm é de va lo r y 
ejecuté mi za mbullida . Pa ra en to n ces 
los d e más se ha bían echado a trás; pe ro 
no mi a migo, qu e esa vez a ce ndió has ta 
cerca de 2 1 metro de a ltura y un a vez 
m ás se prepa ró pa ra la nza rse a l agua. 
De d e a baj o yo ca i ni podía di s tingui r
lo . Lu ego saltó y cuand o e mergió a la 
supe rfic ie ri é nd ose y frontá nd ose los 
hom bros y lo ojo , me dij o: 

- Y, Merrill , ¿te a nim as a hace rl o? 
- ¡Seguro qu e sí! - re po ndl. 
T o dos lo de más respo ndi eron a l 

uní a no: 
- ¡SI! ¡Seguro q ue lo va a hacer! 
D e m odo que nad é ha ta la o rill a y 

trepé po r las rocas; sabía q ue ó lo ten
dría e l va lo r pa ra a lta r una vez más, y 
que si salta ba desde los 21 metros é l iba 
a que rer hace rlo desde más ar ri ba, y 
pen é: " Bue no, m ejor me voy hasta la 
cim a, d esde do nd e no hay manera que 
é l pueda egui r subiendo." 

Trepé ca i ha ta los 24 me tros, hasta 
la cim a d e l acantil ado; a l mirar hacia 
a bajo me d i cue nta de q ue a e a altura 
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"Decidamos ahora que no 
contemporizaremos 

cuando se trate de las 
normas de la Iglesia. " 

lo peñascos estaban bastante retirados 
del nivel del agua. Tenia dos desaflos: . 
el de lanzarme desde 24 metros de al tu
ra, y además, el de asegurarme suficien
te espacio para evitar caer sobre las ro
cas durante el descenso. Todos me esta
ban incitando en uria manera negativa: 

- ¡Miedoso, miedoso! · 
Me encontraba all.á, completamente 

solo y abajo todos esperaban que me 
decidiera. Estaba aterrado; me sentla 
comprometido a hacerlo , pero com
prendla que no habla basado mi deci
sión en lo que yo deseara hacer ni en lo 
que pensara que era correcto. Lo habla 
basado .en una media docena de mucha-

. chos, cuyos nombres -ni siquiera recuer
do, que me gritaban: 

- ¡Eh, mi.edoso! ¿vas a hacerlo? 
Me di cuenta de que para poder lan

zarme tendría que correr cierta distan
cia para obtener suficiente impulso y de 
este modo esquivar las rocas de abajo. 
Retrocedl y corrí tan rápido corno pude 
hasta la orilla, donde localicé la marca 
que cuidadosamente había puesto al 
borde de la roca y me lancé al vacío. En 
ese momento, recordé claramente cómo 
mis padres y maestros me habían en
señado a ser cuidadoso al tomar deci-
iones, puesto que podría poner mi vida 

en peligro al seleccionar una equivoca
da. 

Al estrellarme contra el agua, hubie
ra podido jurar que era cemento; no sé 
hasta qué profundidad desciende uno 
cuando alta de de 24 metros de altura, 
pero puedo a egurar que me sentl 
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sumamente agradecido cuando por fin 
mi cabeza emergió del agua. 

¿Quién nos controla? 
¿Por qué salté? 
Estaba sujeto a una presión defícil 

de soportar, la presión de amigos que 
esperaban de mi algo que yo no desea
ba realizar porque conoda las posibles 
consecuencias. Pero cedl a esa presión; 
estaba viviendo en el mundo, y en ese 

·momento era del mundo porque no 
tenia control de mi mismo*. No estaba 
tomando mis propias decisiones para mi 
vida, sino que el mundo decidla por mí. 

Escuchemos las voces 
correctas. 

As! se toman las decisiones: lo hace
mos nosotros o el círculo de gente que 
nos rodea. Y hay muchas voces que nos 
hablan cuando tenemos que tomadas; 
están las voces de los amigos, padres, 
maestros y otrás personas. Debemos dar 
oído a algunas de estas voces, pero tam
bién debemos rechazar a otras porque 
no todas dan buenos consejos. Al hacer 
frente al desafío de estar en el mundo 
pero no ser de él, reconozcamos que 
somos nosotros quienes de be m os tomar 
las d.ecisiones respecto a nuestra vida, 
con la seguridad de que si dejamos que 
el mundo decida por nosotros , seremos 
del mundo; y no habrá mánera de evi
tarlo. 

Es posible tener éxito en la vida to
mando cinco importantes decisiones. 
Las decisiones importantes de nuestra 
vida, aquellas por las que se preocupa 
nuestro Padre · Celestial , son solamente 
unas cuantas, quizás cinco o seis que 
podríamos tomar y que nos ayudarían a 
vivir en el mundo sin pertenecer al 
mundo. 

Somos importantes 
Primero, debemos decidir que somos 

importantes; hay muchas personas que 
todavía no han ·negado a esa conclu
-sión ; muchas que tienen temores y du
das. Somos inseguros, tenemos miedo, 
estamos luchando por nuestra identidad 
·y deseamos ser aceptados; estos proble
mas pueden hacernos tomar decisiones 
erróneas. Por lo tanto , decidamos que 
primero somos importantes, porque una 

*Se refiere a las escrituras de Juan 8:23 y 

15:19. 

vez que logremos un gran respeto por 
nuestra persona, nunca nos lanzaremos 
desde 24 metros de altura, sino que sa
bremos que somos mucho más impor
tantes que un desafío. 

Una de las herramientas más eficaces 
de Satanás es decirnos que no valemos 
nada; su blanco principal es nuestro 
concepto de nosotros mismos. Si él nos 
puede convencer de que no somos im
portantes, ya habrá logrado la mitad de 
su tarea. Recordemos que nuestro Padre 
Celestial ha dicho que el valor de las al-

, mas es grande ante su vista. Todos 
somos · grandes, cada uno en su propia 
manera. Tengamos una imagen positiva 
de nosotros mismos, una imagen que 
nos inspire a mejorar. Si somos gordos, 
imaginemos que . somos delgados ; si 
somos perezosos, imaginémono más 
industriosos ; si tenemos algún proble
ma de personalidad, no nos aceptemos 
por lo que somos, sino que debemos 
crear una imagen de la pe¡sona que 
queremos llegar a ser, y un dla seremos 
esa persona si persistimos eri vivir de 
acuerdo con nuestra imagen. 

Sólo tenemos que decidir 
una vez 

La segunda grande decisión que de
bemos tomar es que nunca hemos de 
contemporizar con nuestros principios. 
Esa es la más certera y sólo tenemos que 
hacerla una vez. 

¿No seria agradable librarnos de la 
agonía de tomar 26.645 decisiones? Es 
muy sencillo; decidamos cuáles son las 
decisiones que tenemos que tomar sólo 
una vez en la vida y luego tomémoslas. 
Un buen ejemplo de éstas es la Palabra 
de Sabiduría. ¿Hemos decidido vivir la 
Palabra de Sabiduría, o tenemos que 

· decidir cada vez que alguien nos ofrece 
un cigarrillo? ¿Tomamos la decisión ca
da vez que se nos invita con una bebida, 
o ya lo hemos decidido? Una decisión 
nos ahorrará tener que tomar otras 
26.645. Esta cifra está basada en una vi
da desde los 17 años hasta los 90, 
teniendo que decidir una vez al día si 
guardaremos o rio la Palabra de Sabidu
rla. ¡Qué gran pérdida de tiempo! Deci
damos ahora mísmo; no sólo con la Pa
labra de Sabidurla sino con la morali
dad, el matrimonio en el templo, el ser
vicio misional , y una lista entera de 
otros importantes principios dél evange
lio. Decidamos ahora que no contempo-



rizaremos cuando se trate de la norm as 
de ·la Iglesia. 

Yo tomé mi decisión en cuanto a la 
Palabra de Sabidur1a hace mucho tiem
po; antes de hacerlo estaba constante
mente decidiendo, me encontraba an
gustiado y exhausto, y mi decisión no 
siempre era correcta. Por fin decid!: 
"Esto es rid1culo; de ahora en adelante 
voy a vivir la Palabra de Sabidur1a"; y 
as{ no he tenido que contemporizar más 
con mis principios. 

Para la primera exhibición mundial 
de "The Great American Cowboy"J 
nuestros inversionistas invitaron a apro
ximadamente mil personas entre las 
cuales sólo hab1a unos cuantos miem
bros de la Iglesia. Inevitablemente sur
gió la pregunta obvia: "¿Qué servire
mos a los de la prensa? Tenemos que 
tener un bar a la entrada del teatro ; en 
esa forma, se se ntirán inclinados a escri
bir buenas criticas; tenemos que servir 
cócteles" . Respondl: "No habrá cócteles 
durante cualquier exhibición sobre la 
que yo tenga control". Y siendo que 
ten1a control sobre aquélla les dije: " De 
ninguna manera". 

Yo ya hab1a hecho esa decisión ; no 
hubo discusión ; la decisión hab1a sido 
tomada años antes. Llegó la noche de la 
exhibición ; llegaron los invitados y en
traron al teatro; mi esposa y yo entra
mos el tiempo suficiente como para dar
nos cuenta de que la gente estaba inte
resada, lo cual nos deleitó y emocionó. 
Después salimos al vest1bulo para estar 
solos y meditar ; mientras estábamos all1 
vimos entrar nada menos que al élder 
Marion D. Hanks. Nosotros ni siquiera 
sab1amos que hab1a sido invitado. Pero 
él asistió; y si hubiésemos puesto all1 un 
bar con cócteles, su aparición hubiese 
tenido para mí el mismo efecto que es
trellar~e contra las rocas después de 
saltar del acantilado. 

No contemporicemos en nuestros 
principios. ¡Decidamos ahora y hagá
moslo sólo una vez! 

Algunas metas especificas 
Hay otras tres decisiones que los jó

venes deben tomar lo más pronto posi
ble. Decidid ahora) jóvenes) que cumpli
réis una misión. No pongáis ninguna ex
cusa. El presidente Kimball ha dicho 
que excepto en circunstancias especia
les, todo joven en esta Iglesia debe cum
plir una misión. Y las jovencitas han 
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sido instruid as po r el Profeta a no hace r 
nada que de aliente a los jóve nes de 
cumplir con e te propósito. ¡Alentadlos 
y apoyadlos! 

Cuarta decisión. Decidid ahora que 
os casaréis en el templo. Que no haya a l
ternativas ni elecciones; determinad 
hoy mismo que lo haréis. 

¿Cuál es la quinta deci ión bá ica 
que deber1ais tomar esta semana? Sed 
activos en la Iglesia. Habrá per1odos en 
vuestra vida en que tendréis muchas du
das; habrá ocasiones en que os pregun
taréis qué está sucediendo. Tendréis va
cilaciones, temores y preocupaciones; 
pero no permitáis que vuestra actividad 
en la Iglesia disminuya. No obstante la 
presión bajo la cual os encontréis, con
tinuad asistiendo a la Iglesia. Tomad 
vuestra decisión y perseve rad en ella. 

Id a hablar con vuestro padres y de
cidles: "Quiero comunicarles que he to
mado cinco decisiones para mi vida. Tal 
como lo he hecho con mi Padre Celes
tial, quiero hacer un convenio con lo 
dos, de que las guardaré: 

He decidido que soy importante. Soy 
un hijo de Dios y he resuelto vivir de 
acuerdo con ese conocimiento. 

"Descubriréis que entre el 
momento de establecer y el 
de lograr una meta, hay un 
punto medio en el que os 
hallaréis entre el estiércol 

y el fango de la vida . .. no 
digáis: La meta no es 

buena porque me obliga a 
pasar por demasiadas 

dificultades." 

He decido no contempori::ar nunca en 
mis principios. Cuando tenga que tomar 
una deci ión, me preguntaré: '¿esto 
contemporizando en a lgún principio? Y 
i e as í, no lo ha.ré. 

He decidido que cumpliré una misión. 
(O que me casaré con un joven que haya 
cumplido una misión). 

He decidido que me casaré en el Tem
plo de Dios. 

He decidido que pese a mis sen timien 
t os) cont inuaré asistiendo a mis 
reuniones." 

Estoy segl)ro de que vuestro padre 
no os exigirán ninguna otra deci ión, 
porque si hacé is estas cosa , creo since
ramente que tendréis el Espíritu de 
nuestro Padre Celestial y podréis sopor
tar el terrible desafío de e tar en el 
mundo, pero no ser de é l. 

No será fácil vivir de acuerdo con 
vuestras cinco decisione . A diferencia 
de sal ta r desde 24 metros de altura don
de no tenéis ninguna alternativa de -
pués qu e habéis saltado, la decisiones 
que he mencionado no on co nclu ivas, 
sin o que co n tantemente nece itarán 
reexaminarse; de modo que tendré i 
que perseve rar. Decidid ahora y per
severad en e ll o. 

Sed firmes 
Cuando decidí producir la película 

llamada "The Great American Cow
boy", estaba sentado có modamente en 
mi ofic ina y me dije: "Creo que haré 
una peli'cula acerca de vaq ueros". No 
mucho después de eso, cuando entrevis
tamos a la ge nte y empezamos la filma
ción me encontré de pronto en los co
rrales. La empresa ya no era blanca, 
limpia y hermo a, pues a l tener que an
dar entre los corra les me ensuciaba los 
zapatos y quedaba cubierto de polvo. 
Descubriréis que entre el momento de 
establecer y e l de lograr una meta hay 
un punto med io, en el que o hallaréi · 
entre el estiércol y_ el fango de la vida; 
entonce es cuando debéis aumentar 
vuestra persistencia ; no alteréi la meta ; 
no digáis: "Quizás ni siquiera ea capaz 
de lograrla". Afirmad en cambio: "Ten
go que luchar más, per i tir, levantarme 
más temprano, e tudiar má , asi tir más 
seguid o a la Iglesia, orar má devota
mente , vivir lo principios del evange
lio". Seamos perseverantes, de este mo
do lograremo nue tra metas y llegare
mos a ser la persona que deseamos se r. 
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SALUD76 

"Nunca supe que. los mormones se 
preocuparan tanto por la salud." 

"¿ Dónde puedo comprar un ejempiGI: 
del Libro de Mormón?" 

"Qu isiera saber cómo puedo hacerme 
miembro de esta Iglesia." 

D 
eclaraciones como éstas, hechas 
por lo vi ita,ntes a Salud 76, 
una expo ición organizada por · 

· los misionero de sanidad de la 
Iglesia en las Islas Filipinas, muestran la 
actitud de la gente hacia dicha exhibí-· 
ción. Durante los dos primeros dlas, la 
Mi ión de Filipinas en Manila, recibió 
má de 800 referencia de per onas inte
re adas, y eso fue ól.o un comienzo. Se 
calcula que para esta fecha má de un 
millón de vi itEmtes ha asistido a la ex
po ición , presentada en diversas partes 
por toda la isla de Luzón. 

Salud 76 fue idea de once jóvenes 
misionero de sanidad que buscaban la 
forma de llegar a un mayor número de 
per ona . Cuando los oficiales gu berna
mentale y las agencia de alubridad 
supieron de ü plane , les dieron un 
apoyo entusiasta, a tal punto, que más 
de veinte agencia contribuyeron con 
inform ació n y per onal para dicha ex
po ici ón. 

Los oficiales de gobierno, en espe
cial, m o traron mucho entusiasmo. Por 
eje mplo, cuando el gobernador Eulogio 
Rodrlguez, de la pr vincia de Rizal , 
upo de lo plane , convocó a su per
onal a un a reunión, con el fin de pre
entarle una introducción a la expo-
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sición; luego les pidió que asistieran 
junto con sus familias. 

El Secretario de Educación, Juan 
Manual, envió una carta a todas las e -
cuelas indicando que todo alumno 
debla tener la oportunidad de asistir a 
la exposic ión durante horas escolares. 
Los alcaldes, igual que centenares de 
otros oficiales municipales, visitaron 
Salud 76 en sus diversas ubicaciones en 
la zona de Manila y sus alrededores. De 
hecho, aún antes de ser oficialmente 
inaugurada, se recibieron solicitudes de 
otras ciudades para que· les llevaran 
también la exhib ición. 

En Cavite, al sur de Manila, el alcal
de Eduardo De Guzmán proclamó una 
" Semana de unidad familiar" para toda 
la ciudad, cuyó propósito era fomentar 
la salud mental , física y espiritual·de la 
familia y cuyo acontecimiento principal 
fue Salud 76. 

Además del apoyo de los funciona
rios públicos, la prensa le dio una publi
cidad muy favorable. Cuando la expo
sición se inauguró en el Centro de Esta
ca de Manila, los reportaje que hicie
ron los representantes de la prensa lle
garon a unos cinco millones de per-

-sonas. ·Durante los primeros dlas de la 
exposición, un canal de televisión le de
dicó un programa especial de treinta 

· minutos, una de cuyas partes principa
le era una entrevista con los doctores 
James Mason e Isaac Ferguson, del De
partamento de Servicios de Bienestar de 
la Iglesia. Entre otras cosas, el doctor· 
Mason habló de la Palabra de Sabidurla 
y de su origen. 



La ex pos ici ón en si fue una co m
binac ión colo rida de pe llculas, exhibi
ciones, carteles y mu rales, filmin as, de
mos traciones, y has ta tea tro de títeres; 
la ca mio neta móvil de rayos X de la 
Sociedad F ilipina contra la Tuberculo
sis, proporcio nó radiograflas to rácicas y 
co nsulta médicas gratuitas; e l Centro 
de Enfe rmedades Cardíacas hizo de
mos trac iones de res piración a rtifi cial de 

b0ca a boca . 
Uno de los puestos fu e a uspiciado 

por " Revolu ció n Ve rde", una agenci a 
e nca bezada po r la se ñora Im eld a Mar
cos, es posa de l pre idente de Filipinas, 
cuyo pro pós ito es enseña r a los ciuda
danos a ahorrar dinero y a la vez co mer 
mejor, se mbrando sus propi as ho rta li 
zas. E to concue rda con el consej o del 
pres idente Kim ba ll a los miembros de 
la Iglesia, en e l entido de que deben 
sembrar hortalizas. E n dicho puesto se 
ve ndieron se mill as a much as personas, 
y vari os ba rrio y ram as ha n co menzado 
ya sus propi os proyectos de bi enes tar. 

Hubo una exhibición que enseñó el 
valor de la limpi eza, la preparación 
adecuada de los a limentos y la alubri
dad. C erca de un 92% de todos lo niños 
en F ilipin as sufren de algún tipo de pa
rás ito, la mayor pa rte de los cua le se 
puede n ev ita r co n higiene. 

E n o tra demos trac ió n se enseñó a las 
m a dre s so bre la d e nutr ic ió n y la 
de hidratación ; alll tuvieron la opor-
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tunidad de pesar a sus hij os co n e l fin de 
ver si esta ban desnutrid os. Las pe rsonas 
que descubri e ron que tenían niños en 
esas condiciones a hora es tán recibi e ndo 
instrucción y co n ej os sobre nutri ció n, a 
través de las agencias gubernamenta le 
locales y de sus mae tras de la Socif' dad 
de Soco rro. 

Con la cooperación de los . departa
m entos de salubrid ad locales, se in
munizó a miles de personas c~ ntra có le
ra, tifo idea, viru ela, tuberculos is y po
li omeli ti s. Se descubrieron varios caso 
activos de tuberc ul os is y o tra enferm e
dade res pirato ri as y se está n to mando 
las necesarias m edidas de reha bilita
ció n. 

H as ta se insta ló un a cllnica especi a l 
para los niñ os, donde a prendi eron te
m as sobre la salud y la limpieza a través 
de películas, carica tura y prese nta
ciones con tltere . 

D espués de presentarse en el ce ntro 
de es taca de M anil a, la ex pos ició n se 
llevó al Co liseo Arane ta, sitio de la 
Confere nci a de Area que tu vo lu gar e n 
ago to de 1975 ; a lll, e n e l ce nt ro de un 
di strito com ercia l grande, la vi itaron 
m ás de quince mil pe rsonas e n ólo tre 
d ías . D e pu é de una so la se ma na, la 
Misión de Filipinas tenía infi nid ad de 
refe rencia , pues se ha blan ll enado m ás 
de doce mil ta rj eta . 

Aún asl; era só lo el co mi enzo. De la 
zona d e M anil a, la expos ició n se tra la-

dó a o tras ciudade . En e l itin erario . e 
inclula n tres meses en la ciu dad ve
raniega de Bagui o, do nde fu e un a de las 
a tracc iones de l fe ti val de ve rano. L s 
cami ones necesa ri os pa ra transpo rtar 
la num erosas caj a de equipo y ex hi bi
ciones, fueron propo rcio nado po r la 
Gua td ia Civil d e Filipinas, que fo rm a 
pa rte de las F ue rza Arm adas. 

Lo mie mbros de la lgle ia co ntribu
ye ron vo lunta ri amente co n ciento de 
horas, creand o pa ra la exhib ició n mo
de los complicados, co lo ri dos m ura les y 
cartele a rtlsti co . Segú n un o de e ll os: 
" Lo misione ro de a ni dad, los pro e li 
ti tas, los de d istrito y e taca y los direc
to re , e ha n uni ficado en un olo es
fu e rzo pa ra mejora r la . a lud de la ge nte 
y e parcir e l eva nge li o." 

Salud 76 a fectó la vida de m il e de 
per o na y lo hi zo de diversa maneras; 
muchas de e ll as gozará n de una a lud 
mejo r por ca usa de lo que aprendieron; 
ha brá menos C!l os de enfermedad , 
meno ni ño" ma l nutr idos o e nfermo 
por lo pa rá ito ; in co ntab le fam il ias 
e nutri rán mejo r y a la vez ga tarán 

me no en alim entos como re ultado de 
lo proyectos de huertos fam ilia res que 
son con ecue ncia de la expo. ición . 

Ademá, Salu d 76 fue para millares 
de persona su pr imer contacto con la 
Iglesia, que m ucho. han aceptado y por 
med io de la cual g zan de las bendi
cione del Señor. 
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(Viene de la pág.12 ) 
que lo pa aj es de l libro de lsa{as nos 
reve la n su signifi cado. 

9. Obtened el espíritu de 
profecía. 

Finalm e nte, digamos que la única 
ma nera de llega r a entender cua·l

qUier escritura -y rio hay absolutamen
te ninguna otra-, es obtener el mismo 
esp{ritu de profeda que inspiró al pro
feta que declaró e a verdad. La Escritu
ra e recibe iempre por el poder del Es
p{ritu Santo y no se origina en el hQm
bre si no en Di os; ti e ne solamente el 
ignificado que el Esp{ritu le da y para 

interpreta rl a, debemo. er iluminados 
por el poder de ese Esp{ritu. (Véase 2 
Pedro 1 :20-21 .) Es necesa rio tener el es
pl'ritu de profeda para· entender a un 
profe ta·, y cada miembro fiel de la Igle
sia . debe tener "e l testimonio de Jesús 

... porque el testimonio de Jesús es el 
esp{ritu de la profeda" (Apoc. 19:10). 
Las palabras de l al' a , según dice · N efi, 
"son claras para todos los que se hallan 
llenos del esp{ritu de profeda" (2 Nefi 
25 :4). Esta es la esencia de todo el asun
to. 

1 O. Dedicaos a un firme y 
concienzudo estudio. 

L eed, meditad y orad, vers{culo 
tras vers{culo, pensamiento tras 

pensamiento, pasaje tras pasaje, cap{tu
lo tras cap!'tulo. lsa{as hace esta pregun
ta: 

"¿A quién se enseñará ciencia, o a 
quién se hará ef1tender doctrina?" 

· Y él mismo responde: 
" Porque mandamiento tras manda

miento, mandato sobre mandato, ren
glón tras renglón , Hnea sobre II'nea, un 
poquito allí, otro poquito allá; 
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porque en lengua de tarta m u dos, y 
en extraña lengua hablará a este pue
blo." (Ias{as 28:9-ll.) 

Para cumplir con el propósito de este' . 
arüculo , só lo me queda agregar dos co
sas relacionadas con Isa{as, el vidente, 
el Profeta de la restauración, el Profeta 
mesiánico: 

La comprensión de la E crituras y 
de las doctrinas de salvación, son de va
lor para el hombre solamente si cam
bian y perfeccionan la vida de aquellos 
en cuyo corazón quedan grabadas. 

Lo que escribió Isa{as es verdad. El 
era el vocero de Dios. en u época. Las 
maravillas y la gloria que él predijo pa
ra nuestros d{as , sin duda alguna se 

, cumplirán, y, si so mos fiele s y perseve
ramos· hasta el fin participaremos de 
ellas, ya sea en esta vida o en la vida 
venidera. 

Este es mi testimonio. 

Ejemplo de 
autosuficiencia 

L. o que han hecho el hermano Fabriciano 
Aponte y su familia en Montero, Bolivia, es 
un excelente ejemplo del plan de bienestar fa
miliar como lo enseña la Iglesia. 

Esta familia ha tenido que luchar con grandes 
dificultade , creadas por el hecho de que el hermano 
Aponte está perdiendo la vista. Como fiel miembro de 
la Iglesia, trabaja con su quórum de élderes; ·él y su es
po a e enfrentan a la difícil situación de criar y educar 
una_ familia de ocho hijos. 

Pero con la ayuda y el aliento del presidente de· u ra
ma, el pre idente de la misión y los misioneros de los 
Servicio de Biene tar, y el re paldo de los h'deres del 
acerdocio, la familia ha ido capaz de salir adelante y, 

lo que e mejor aún, han aprendido a compartir la res
pon abilidad de su biene tar económico. 
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El hermano A ponte manifestó su deseo de hacer algo 
que les permitiera ser autosuficientes y, al mismo tiem
po, trabajar juntos. Después de estudiar las posibilida
des y las necesidades de la zona , se decidió que lo mejor 
sería que se dedicaran a una panadería casera. Por lo 
tanto, se les ayudó a construir en su terreno un horno de 
forma cónica, característico del campo en la mayoría de 
los países de Latinoamérica. 

Muy pronto, el aroma del pan recién horneado se ex
tendió por lo alrededores y los m.iembros de la familia 
Aponte se vieron sumamente ocupados en preparar y 
vender el producto de su trabajo. 

Según el presidente de la misión, los miembros están 
poniendo en p-ráctica muchos métodos similares, para 
olucionar los problemas económicos de las familias. Es

te es un ejemplo digno de ser imitado. 



El Libro de Mormón . , 
en a1mara 

L os estudiantes de la Universidad de Brigham 
Young han estado revisando y preparando 
para su publicación, la primera versión del Li..: 
bro de Mormón que ha sido traducida a un 

idioma indlgena, el aimará. Todavla no se ha anunciado 
la fecha de publicación. 

Stuart Newton y Ted Meikle, ambos del Estado de 
Utah, han estado trabajando durante el pasado año en 
la traducción del Libro de Mormón a este idioma, que 
hablan aproximadamente un millón y medio de habi
tanres en Bolivia y Perú. 

El gobierno de Bolivia ha hecho esfuerzos especiales 
por establecer en todo el pals, escuelas donde se enseñe 
el español, puesto ·que la mayorla de los indios hablan 
solamente aimará. Este idioma fue escrito por primera 
vez en el siglo 17, pero ha sido revi sado oficialmente en 
los últimos ocho años. Los traductores del Libro de 
Mormón han utilizado la ortografla más conocida. La 
Sociedad B1blica Americana ya ha hecho la traducción 
del Nuevo Testamento al aimará. 

El hermano Newton y el hermano Meikle se cuentan 
entre los misioneros que la Iglesia ha enviado a trabajar 
entre los aimaraes en los últimos cinco años . En no-
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viembre de 1974 empezaron el trabajo de traducción y 
en abril de 1975 fueron a Bolivia, donde trabajaron con 
el hermano Cecilia Paredes a fin de completar la trad uc
ción y la revi sión. 

El aimará tiene unos 90 ufij os que on lo que da el 
significado a la construcción de fra e ; lo prefijos no 
existen y só lo ha y un género. U na per o na que conozca 
las palabras pero no los sufij os, no puede entender el 
idioma ni hacerse comprender si lo hab la. Para e cribir
lo se usa el alfabeto romano como para el español, con 
la diferencia de que hay varias de sus con onantes que 
no se utilizan y sólo se usan las vocales a, i, y u. Las fra-
e iem pre terminan con el verbo. 

Los aimaraes viven a cerca de 4 ~000 metro de altura 
en un clima donde la estación seca dura seis meses, y la 
de lluvias otros sei . El hermano Newton dice que desde 
hace siglos desarrollaron un método para deshidratar 
papas que despué usan durante la temporada en que 
no hay cosechas, y que re ultan eKcelentes. 1 clima es 
frlo. a causa de la a ltura, pero hay muy poca nieve 

Los jóvene son quiene tienen mayor oportunidad 
de recibir instrucción; alguno de ellos estudian magis
terio y vuelven para en eñar a los de su pueblo. 
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"DE TAL PALO, 
TAL ASTILLA" 

E te es un viejo refrán que enseña una · gran 
v~rdad: los hijos se parecen a us padres por 
el ejemplo que éstos les dan, ya sea bueno o 
malo. 

·Las estad{sticas mue tran que en la mayoría de lo 
casos -con muy pocas excepciones-, los padres que 
tienen tendencia a la bebida o a las drogas, tienen hijos 
con las mismas tendencias; los padres que fuman, 
tienen hijo · que fuman; los padres deshonestos, tienen 
hijo deshonestos; y lo padres correctos, · tienen . hijos 
que viven con corrección. Los pa-dres pendencieros, 
tienen hijo que buscan pendencia; los hijo de padres 
de cuidado , tienden ta mbién a ser descuidado . Si en el 
hogar no existe la di ciplina, los hijos jamás conocerán 
lo beneficio que se derivan de é ta , ni llegarán a ser 
ciudadano re pon able . 

¿Son aca o lo padres obedientes? ¿Demuestran 
con tantemente su re peto a la ley, tanto la de Dios co-
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mola del hombre? ¿Son personas con quienes es difícil 
llevarse bien? ¿Mantienen el orden y la disciplina en su 
hogar? 

Consciente o inconscientemente, los padres son 
quienes establecen el modelo; y casi invariablemente, 
los hijos viven de acuerdo con él. Si los padres se sienten 
desilusionados de las " cargas" que les impone tener una 
famiha y si consideran a sus hijos el "gran problema" de 
su vida conyugal, en lugar de culparlos a éstos si son re
beldes y desobedientes, harlan mejor en echar una larga 
mirada introspectiva a sus propias actitudes y meditar 
en sus puntos débiles. . 

Por sobre todas las cosas, hay otro factor que mftuye 
en el éxito de los padres, y ninguno puede llevar al ho
gar más amor y mayor armonla: es el evangelio de Jesu
cristo. Si verdaderamente se desea alcanz~r ese éxito, es 
necesario hacer que el evangelio sea un modo de vida, 
no limitándolo a las reuniones de la Iglesia, sino vivién
dolo cada d(a en palabra y en acción. 



UNA AMERICA FUERTE 

M 
uy a menudo hablamos de libertad, pero pocas 
veces tenemos en cuenta cuáles son las liber
tades que hacen fuerte a una nación o a un 
continente. No hay ninguna libertad que se 

parezca a la que nos brinda la rectitud. El pecado lleva 

Liahona, noviembre de 19 76 

aparejado el castigo de la esclavitud y la muerte, y aquél 
que es víctima de sus malas inclinaciones, es en realidad 
mucho más esclavo que el subordinado que se doblega 
ante la dictadura del déspota . 

Si nuestra América ha de ser fuerte , es necesario que 
cuente con la fortaleza que dan la sobriedad, la castidad 
y la virtud, la integridad y la honestidad, y con el poder 
de la espiritualidad de sus pueblos. Es imprescindible 
que el continente americano goce de todas las libertades 
que le aseguren su bienestar social, aparte de la libertad 
política. Para ello es necesario que sus naciones luchen 
por: 

LIBERARSE de las prácticas .impuras y las malas 
influencias. 
LIBERARSE de la inmoralidad. 
LIBERARSE de la intoxicación del cuerpo. 
LIBERARSE de los estragos del divorcio. 
LIBERARSE de la deshonestidad en todas sus for
mas, tanto en las relaciones personales, como en las 
de negocios o trabajo en general. 
LIBERARSE de la delincuencia, tanto en jóvenes co
mo en adultos. 
LIBERARSE del ego{smo. 
LIBERARSE de las disensiones internas y del odio 
entre las clases. 
LIBERARSE de la ociosidad y de las doctrinas que 
tratan de persuadir al pueblo de que su gobierno 
tiene la obligación de mantenerlo o de que las per
sonas deben tratar de trabajar cada vez menos y 
ganar cada vez más. 
Y, por último, LIBERARSE de la ignorancia, que 

tan a menudo es lo que conduce a los otros lamentables 
vicios sociales. 
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