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H . 
ace mucho tiempo, un anciano hermano navajo 
me dijo algo en lo cual he meditado en mucha 
ocasiones: "Este evangelio es algo que hemos e ta

do tratando de recordar toda nuestra vida; y ahora lo recor- · 
damos de inmediato. Nuestros antepasados solían estar con 
vuestros antepasados hace mucho tiempo; pero entonces lle
gamos a una bifurcación en el camino, en medio del cual 
habla una gran piedra; nosotros tomamos por un lado y voso
tros por el otro; anduvimos alrededor de esta gran roca por 
mucho tiempo ; pero ahora estamos nuevamente junto , y de 

ahora en ade lante iempre andaremos junto ". 
E ta palabras encierran un gran conocimiento de la histo

ria de lo hecho del Señor con su pueblo. 
Este herm ano lamanita y yo tenemo padres comunes: 

mi a lma e conmueve cuando me acuerdo de que en nuestra 
venas corre la angre del pueblo e cogido del eñor, de los 
grandes patriarcas del Antiguo Te tamento como Adán, nó~ 

y Noé. Me iento humilde por aber que nuestro padre co
mún fue Abraham, de quien e dijo que no habla otro tan 
grande como él; mediante u posteridad, e l eñor ha elegido 

Mensaje de la Primera Presidencia 
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ll eva r a cabo sus santos pro pós itos obre la ti e rra. Isaac, uno 
de lo profe tas qbresalie n tes de todos los ti e mpos, y J aco b, e l 
pad re de toda la Casa de Israe l, son nu estros ante pasados. Jo
se, e l q ue fue ve ndido e n Egipto, e ra un ho mbre de virtud 
cons ta nte, q ui e n en su dlas fu e un sa lvado r pa ra el pu eblo d e 
la casa de u padre, y ta mbi én e l pad re de la mayo rla de lo 
mi em bro de la Iglesia en la actua lid ad, los d·esce ndi entes d e 
Le hi , I mae l y Zora m. 

He med itado en la separació n de nu es tros ca minos, cu an
do n~ es tros padre e mpezaron a tom ar distintos senderos y 
Ju ego, a causa de la desobedi encia y la rebe Jj ó n, las pa la bras 
de Mo i é com enza ron a cumplirse : · 

" Jehová te entrega rá derro tado de la nte de tus e ne mi gos . . . 
y e.rás vejado po r todos los re in os de la ti e rra . .. 

Y Je hová te esparcirá por todos los pu eblos, desde. un ex
·tremo de la ti e rra has ta e l o tro extremo; y a lll se rvirás a dio
ses aj enos qu e no co nociste tú ni tus padres, a l leño y a la p ie
d ra." (D eutero no mio 28 :25, 64. ) 

¡C uá n co mpl e ta y cabalmente se han llevado a cabo es tas 
palabras pro fé ti cas ! Porqu e a pesar de que las escrituras es tá n 
rep le ta de. ej empl os ace rca de la paciencia del S eño ~ co n e l 

antiguo Israe l - la m anera en que soportó su m ezquindad , es- · 
cuchó sus e tern as qu ej as, re trocedió ante su inmundi cia, se la
me ntó po r sus ido la trlas y adulte ri os y sollozó por su incredu
li dad-, sin e n~ba rgo, su pu eblo fin alm ente lo rechazó po r 
medio de la ma ld ad y la re be li ón. Lu ego, de acuerdo co n las 
pa la bra d e u antos profeta , e l Señor hizo qu e fu e ran es
parcidos -prim eram ente un grupo de Israel, despu és o t:ro y 
otro- hac ia los cua tro rinco nes de la 'ti erra: · 

" Po rqu e he aqul yo m and aré y haré que la casa de Israe l 
sea za ra ndeada e ntre todas las nacio nes, co mo se za rand ea e f 
gra no en un a criba." (Amós 9 :9.) 

Prim era me nte, e l re ino no rte de Israe l fu e co nquistado y 
us ha bita nte fuero n ll evados ca uti vos a As iria, hace cas i 

2.700 a ños. Desde ese ento nce , es te pue blo, nuestros padres, 
a q ui e ne no o tros co noce mos co m o " las di ez tribus p <:; rdidas 
de 1 rae l", .y principa lm ente E fr a ln , fu eron espa rcidos entre 
la nacio nes idó latra de la ti e rra, para cae r en la o bs.cur idad 
de un a a po tas ia q ue duró mil es de a ño . 

U n. poco m á de cien a ños despu és de es ta prim era cauti vi
dad, e l re in o urde Jud á fue a tacado po r los ej é rcitos de N a
b~codo n osor; J eru a lén fue aqueada, y sus ha bitante , los ju
dlo , fuero n ex ili ados. D e pu és de un ti e mpo, a a lguno d e 
e ll os le fue pe rmitido regre a r, pero e l re to pe rma neció es
pa rcido po r toda A ia occide nta l. D espués del ministerio de l 
Seño r Je uc ri to y sus a pós to les, Jerusalé n fue nueva mente 
de trui da, y lo ini cuos y re be ldes judlos fu eron de nuevo a le
jado de la ti e rra de u herencia pa ra andar de aqu l pa ra a ll á 
e n la oscur idad sob re la ti e rra, y esperar .e l recogimi ento d e 
! rae l q ue e lleva rla a ca bo en e to últimos dlas. 

En e l año 600 A.C., poco antes de l ex ili o de Judá, e l Seño r 
perm itió q ue o tra ra m a preciosa d e la casa de I rae l sali e ra d e 
Jeru a lén ; e l pad re Le hi hu yó de a ll í a nte de la des trucc iÓn 
de la ci udad, y bajo la d irecc ió n de l Señor vino a esta blece r u 
imiente obre e l con tine nte a mericano . Es te era un pu ebl o 
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con lid eres no bles e inspirados; sin e m bargo, ta m bién cayó en 
la deso bedi encia, rebe li ó n e ini q uidad y fue a lej ado de la pre
se ncia del Se ño r, para se r casti gado y espa rcido. 

M uchos la rgos siglos ha n tra nscurri do desde qu e nu es tros 
senderos e a pa rta ron ; in fi nidad de gentes han vivido y m uer
to; muchos re inos se ha n a lzado y ha n ca ldo. En la hi to ri a 
d e l mundo he mos visto la influ encia del Señor y he mos pre-
e nciado los ex trav lo de las di ve rsas ra mas de Israe l. 

Sin e mba rgo, e l Seño r no ha o lvidado a Is rae l; po rqu e pe
se a qu e ha bla de se r za ra ndeado e ntr~ toda la naciones, E l 
mi smo ha di cho : "Y no cae un gra nito e n la ti e rra" que se 
pie rd a (Amós 9:9). En nuestro propios ti e mpo , hemos visto 
los acontec imi entos po llti cos qu e ha n prepa rado e l ca mino 
para el recogimiento de Ju dá en e l a nti guo Je rusa lén, e l pa ls 
de su herencia. N ue tra hi sto ri a, co mpa rativa m ente rec iente, 
ta mbi én ha mos tra'do la pre pa rac ió n de la ti e rra d e las A méri
cas pa ra la resta uración de l evange lio media n te e l profeta Jo
sé Smith ; y hemos prese nciado gra n parte de l recogimi en to 
del re to de la Casa de José en la ti e rra de la N ueva Jeru a lén. 

Noso tros mismos esta mos presencia ndo e l cumplimiento de 
las pa la bras del gra n profeta lsa la : 

"Acóntece rá en Jo pos tre ro de los ti e mpos, qu e se rá 
co nfirm ado e l m onte de la casa de Je hová co mo cabeza d e los 
montes, y se rá exa ltado sobre los collados, y co rre rán a é l to
das las naciones . 

Y vendrá n muchos pu e blos, y dirá n: Ve nid , y suba mos a l 
mo nte de Je hová:, a la casa de l Dios de Jaco b; y nos enseñ a rá 
sus camino , y camina re mo po r sus sendas. Porqu e de Sió n 
sa ldrá la ley, y de Je rusa lén la pa labra de Je hová ." (1 a las 2 :2-
3.) 

Y a unqu e he mos visto ó lo e l co mi e nzo, no obsta nte lq. 
o bra de congregar a Israe l de nu evo en Sión se ex tenderá has-



ta las parte más recónditas de la tierra. Con respecto a esto 
vienen a mi mente las palabras del profeta Habacuc: " Porque 
haré una obra en vuestros dlas, que aun cuando se os contare, 
no la creeré i "(Habacuc 1:5). 

" Por tanto , he aqul que vienen dla , dice Jehová, en que 
no dírán más: Vive Jehová que hizo subir a los hijos de Israel 
de la tierra de Egipto, 

ino: Vive Jehová que hizo subir y trajo la descendencia de 
_la ca a de 1 rae! de tierra del norte , y de toda las tierras 
adonde yo lo habla echado; y habitarán en su ti erra." (Je
remlas 23:7-8.) 

De gran importancia para e ta obra de recoger a Israel es 
la obra de llevar las bendiciones del evangeli o restaurado de 
Jesucri sto a los lamanitas, porque de ninguna manera puede 
completarse la obra del Señor en esto últimos dlas hasta que 
estos hijos de la gran promesa sean de nuevo traldos al redil. 
A través de su profeta Lehi , el Señor dijo: 

"He aq ul, os digo que si; que harán memoria de ellos otra 
vez entre la casa de Israe l; y siendo una rama natural del ol i
vo·, erán inj ertados en el oli vo verdadero." (1 Nefi 15 : 16.) 

Somos te tigos de e tos acontecimientos; tanto el lamanita 
como el ge ntil han visto que ha sido quitada la gran piedra 
que no eparaba. 

Esta tarea de redimir al pueblo lamanita no ha sido nada 
fácil , especialmente para ell os mismo . Durante mil años des
pués que se finalizó el regi tro del Libro de Mormón, e te 
pueblo andu vo en la oscuridad espiritual y fuero n esparcidos 
so bre los continente americanos y la islas del mar ; perdie
ron su idioma escr ito, su elevada cultura y peor aún, su cono
cimiento del Dios viviente y de u obra. De de la llegada del 
hombre blanco a las Américas, han sido perseguido despi a
dadamente, ases in ados y degradados. 

Liahona, enero de 19 77 

U nicamente la per o na más cruel podrla mantenerse in
co nm ov ible a l contemplar la calda de este pueblo. in embar
go el decreto del Señor era que los lamani tas se rian preser a
dos en la tierra, y que e te remanente de Jo ·é recibirla nue a
mente su prometida herencia. 

Cuando era joven y vivl entre lo lama nita , hace más de 
se tenta años, la destrucci ón de és to era una terribl rea lidad: 
me parecla imposible que este pueblo quebrantado pudiera 
jamás elevar e de aquel la decadenci a y vo lviera a er un pue
blo podero o como el Señor lo habla prometido. Recue rdo 
habe r leid o la palabras del pres idente Wilford Woodrulf: 

" Lo lamanitas florecerán como la rosa en la. montañas. 
Estoy di puesto a decir en esta ocasió n que, aunqu e yo creo 
esto firmemente , cuando veo que el poder de la nación los 
destruye en la tierra, el cumplimiento de e a profecla me pa
rece más dificil de creer que cua lquier otra re elac ión de 
Dios. Parece como si no fueran a quedar ufici ente para reci
bir el evangeli o ... " (Journal of Discourses, 15 :282.) 

Sin embargo, la promesa del Señor co n re pecto a lo la
manitas empezaron a cumplirse con la aparici ón del Libro de 
Mormón en e ta dispensación (véase Eter 4: 17), y he viv ido lo 
suficiente para ve rlos empezar a florecer una vez más y a a ta
viar e hermo amente. 

Mi interé en la gente indlge na se ace ntuó a ca usa de la 
bendición patriarcal que recibl cuando tenia once años, y de 
la cual citaré unas cuantas II'nea : 

" Predicará el evangel io a much a /ge nte, pero más espe
cialmente a los lamanitas, porque el Señor te bendecirá con el 
don d~ lengua y el poder para pre entarl es el eva nge lio con 
toda se ncillez; y lo verá organizados y prepa rado para per
manecer como baluartes alrededor de es te pueb lo." 

Ciertamente, ni un patriarca ni nadi e podrla jamá haber
lo ad ivinado, porque cuando reci bl esa bendició n era yo un 
simple muchacho campesino; no hab la evidencia alguna de 
que saldrla al mundo a predicar el evangelio, y mucho menos 
que irla a casi todas las tribu . Por lo tanto, e ex traordi na ri o 
que aq uellas promesas e estén ll evando a cabo de es ta mane
ra. El pueblo lamanita está aumentando en número e innuen
cia. C uando lo navajo regresaron del Fuerte Sumner, en el 
estado de Nuevo México, despu é de un cauti ver io deva. ta
dor, quedaban solamente 9.000; ahora hay má de 100.000. 
En el mundo hay casi 130 millones de laman itas que es tán ll e
gando a se r respon able y po!J'ticamente activos en las co
munidades donde residen: u empl eo y ni ve l de vida mejo
ran dla a día . 

La lgle ia ha si do e tablecida entre e ll os y con tinu ará au
mentando; hay en la actu alidad má de 350.000 lamanitas 
que so n miembros de la Igle ia, a isten fielmente a sus 
reunione y tienen el sace rdocio; hay en tre e ll os presidentes 
de rama, lideres de quórum, bi pos, presidentes de estaca y 
II'deres en todo los aspecto de la obra; es tán asist iendo al 
templo y recibiendo la ordenanza necesari as para su exa lta
ción; on inteligente y on un pueblo importante y bendeci
do. 
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Me regocij o porq ue he ten ido el pri vil egio de l le~ar el 
eva ngeli o a lo la man itas desde el Océano Pacifico has ta el 
A tl á ntico , desde Canadá hasta el ur de C hil e, y en las islas, 
desde Hawa ii ha ta N ueva Zela ndi a. He co mid o y co nve r
sado con és tos, q ue so n mis herm a no , y he ido un invitado 
en sus casas. 

, Lamentab le mente, he conocido a a lgunos qu e se sie nte n 
un poco ave rgo nzado po rq ue o n la ma nitas. ¿Có mo puede 
se r? Hay q ui ene prefe rirla n q ue se les ll a mara nefita , zo ra
mi ~as o josefi tas, o de a lgun a o tra manera . C ie rta me nte, ti ene 
q ue habe r a lgún ma l entendimi ento . ¿Se a pa rta rla n de las 
gra ndes be nd icio nes q ue e l Se ño r ha prome tid o a su pue blo 
de l co nve ni o? ¿Desprecia rla n su primogenitura? Porqu e el 
Señor mi mo ha elegido ll a mar a e te pu eblo la ma nitas, a to
dos lo de ce ndie nte mezclados del padre Le hi , Ismae l, Zo
ra m, M ul ek y o tros del Libro de Mo rm ó n; a todos los de la 
semill a lite ra l de los la ma nitas, " y también a todos los qu e 
hubi e ren ll egado a · e r la ma nitas po r ca t.J sa de sus di sen
cio ne ·" (D . y C. 10: 48). 

Voso tros, lo qu e so is la ma nitas, recor.dad es to : vuestros 
antepa ado la manitas no fuero n más rebeldes -que c~alqui e 
ra de los de o tras ra mas de la casa de Israel. T oda la simiente 
de Israe l cayó e n la a postas la y sufrió el largo periodo de os
curid ad espiritu a l, y úni camente medi a nte la mise ricordi a de 
Di os ha sid o sa lvada cua lqui era de es tas ra mas de un a des
trucció n to tal, prim ero la mezcl a de los ge ntil es y los de ceo
di entes de Efra ln y lu ego e l re ma nente la ma nita de José, pa ra 
qu e se cumpl a lo predicho: " lo priní e ros se rá n pos trero , y 
los postrero prim e ros" ( Ma teo 20: 16). 

Voso tros, los qu e so is la manitas, record ad : en vues tro pa
sado hay ho m bres ta les co mo Nefi y su herm ano Lehi ; cu a n
do fu ero n e n ca rc~ l ad o mi e ntras se enco ntra ba n en el servicio 
del Se ñor co mo mi sioner o , e ran tan justos y ll enos de fe qu e 
a unq ue fu eron rodeados po r fu ego no se consumi eron ; sus 
rostros brill a ban cd mo e l de Moi és cuando desce ndi ó del 
mo nte. Su eguid ores preguntaro n : ' 'Con qui én es tá n con
ve r a ndo e to ho mbres?", y la respu e ta fu e : " H a bl an co n 
los á nge les de Dio "(Hela má n '5: 38, 39) . 

So i un puebl o escogido, tenéis un futuro brilla nte, podréis 
po ee r toda la riqu eza de e ta ti e rra; pero no erla i nada en 
co m paració n co n lo qu e podrlais se r en es ta Igles ia; podréis 
rein ar ob re mucha nac ione , pero no tendrla is nada en co m
pa ración co n lo qu é podéis te ne r, medi a nte el Santo Sacerdo
cio, co mo reye de l Altl im o. 

Yo o tros, los q ue no so is la manitas y qu e veis en es t~s her
ma no y herma na únicamente lo oscuro de su pi el, ¡gua r
daos! Mirad vue tro pro pi o pasado - cua lqui e ra de las é po
cas _a nteri o re - y enco ntra réis siglos de repulsió n e iniqui
dad ; lu ego escud riñ ad las E crituras y descubrid la o pini ó n 
de l Se ño r co n re pecto a su pu e blo escogido, e n el cual es tá n 
inclu ido los la ma nita . 

El Se ño r el ij o: " Abl a nd a ré el co razó n de los gentil e pa ra 
q ue les ea n po r pad re" (a l re manente lama nita de José), (2 
Nefi 10: 18). Un pad re a mo roso ·no a borrece a us hij o . Es to 
son un pueblo e cogido, y e ta Igle ia juega un pa pel impor
ta nte en re ta ura rl o a su herencia pro metida; el a bismo que 
exi te e nt re lo q ue o n y lo qu e llegará n .a se r e la oportuni
dad. El eva nge li o no pro po rcio na esa opo rtunid ad ; la tene
mo pa ra co m pa rtirl a. 

" Y bienav nturado todos lo q ue procuren e ta bl ece r a 
mi ió n n aq uel d la, po rq ue tendrá n el do n y el poder de l 

plrit u Sa nto; y si pc r everaren ha ta el fi n, e rá n exaltado 
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en eÍ últim o dla ... ¡y cuá n bellos so bre las monta ñas los men-
sajero de paz ... !" ( 1 Ne fi 13: 37. ) 

Hay o tro punto más qu e quisiera acla rar. 
E l d e ~echo a la ti erra de A mé ri ca es condi cio na l, y única

mente aqu ell"Os que vive n las leyes de Di o y le sirve n Re l
mente la pu ed en hered ar ; esta ti e rra es nu es tra única me nte si 
vivimos los ma nd amientos de Dios; cualquiera qu e goce de 
ella, debe servir a Dios o será echado . 

D e m-a nera que mi súplica en es te dla es tá diri gida a todos 
los la manitas, los polines ios y los indios, para qu e vivan los 
manda mientos 'de Dios y pruebe n que so n di gno de vivir en 
esta ti erra escogida. Y una adve rtencia más: co nse rvad vues
tra fo rtaleza pa ra un elevado pro pós ito; tened un deseo since
ro de glo rifica r a Di os ; guard ad vuestr,a fe y vivid los princi
pios del evange li o . 

Habrá algunos que profesan se r vuestros salvado res y que 
quizá pu edan escl aviza ras con sus elocuentes se rm o nes o us 
extra ñas fil osoflas. Si a lgunos de sus lidere ti e nen mo ti vos 
ego ístas o dudosos, no te ngáis nada qu e ve r con ell os; q uizás 
haya entre ellos quienes qui eran impulsaros a actu ar errónea
mente; tened cuidado. 

Escuchad a vuestros líd eres qu e haya n sid o debid a mente 
elegido , y perma neced co n aqu ellos qu e desea n lograr ind e
pendencia, igua ld ad y pl ena libe rtad para la ge nte indi a só lo 
medÍante medidas pacificas . Uni came nte esta clase 9e éx ito 
será duradero . 

El Señor tiene un pl an de gra n a lcance, y yo tengo la Arm e 
convicción de qu e será ll evado a la prácti ca medi a nte los pro
gra mas de la Iglesia . Inclu o actu alm ente la Igles ia e tá ha
ciendo uso de sus recursos a fin de educar a los la manitas, de 
mej orar sus co ndi ciones de vid a y sa lud, y de ll eva rl es el 
co nocimiento de l evange li o de su Redento r. He sol icitado un 
mayo r esfu e rzo en la obra misional entre los la ma nitas , y he 
quedad o sum a mente complacido por la res pu es ta; las mi
siones en las reg io nes la manitas son las más acti va y produc
ti vas de todas, co n muchos más conve rso por misio nero qu e 
en cualqui era de las demás misiones . Es ta l co mo en los dlas 
.de anta ño: " Y as! ve mos qu e el Seño r co me nzó a derra ma r su 
Espíritu so bre los la manitas, por mo ti vo de su docilid ad y de
seo de creer e n sus palabras" (Hela má n 6 :36). Ac tu a lm ente 
tenemos muchos misio neros la ma nitas, y tengo la seguridad 
de qu e habrá mu chos, mu chos más . 

¿Y no podrla mo ej e rce r nues tra fe a fin de ex pa ndir es ta 
obra aún más? E nós oró ferviente mente y recibi ó la pro mesa 
del·Señor de qu e lo la ma nitas erían preservados. C uán glo
rioso se ria si un millón de fa milias de Sa ntos de lo Ultimas 
Dlas se arro dillaran dia ri a mente y pidi era n con fe qu e la obra 
entre éstos sus herm a nos se a pres ure, qu e las pu ertas se 
a bran. 

Los la manitas deben a lzarse nu eva mente en dignidad y 
forta leza para unir e con sus hermanos de la fa mili a de Dios 
a fin de llevar ade lante su o bra, de prepara rse pa ra el dla en 
que el Señor Jesucristo regrese a dirigir a su pu eblo, en qu e 
comi ence el milenio, que la tierra sea renovada y reciba su 
glo ri a paradis{aca y sus naciones estén unid as pa ra er una 
so la. Porqu e los profetas han dicho : 

" Por lo tanto, el resto de la casa de José se esta blece rá en 
este pa ís; y e rá la tierra de su herenci a; y levanta rán una ciu
dad santa pa ra e l Señor, semej ante a la Jerusalén a ntigua; y 
no se rá n co nfundidos más, has ta qu e llegue el fin , cua ndo la 
tie rra se rá co nsumida." (E ter 13 :8.) 

Y esto se cumplirá . 



DIARIO MORMON 
.Las experiencias diarias de vivir el evangelio 
y amar al Señor, se encuentran escritas en el 
corazón de cada Santo de los Ultimas Días y 
son comunes a muchas personas. Comparta 
con otros miembros de la Iglesia las 
experiencias que hayan fortalecido su 
testimonio: respuestas a oraciones, 
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familiares o amigos cariñosos, etc. Envíelas a: 
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El élder Georg e P. Lee 
por Lawrence Cummins 

E 1 élder Lee, del Primer Quórum 
de los Setenta, nació de padres 

navajos * el 23 de marzo de 1943 , en el 
Estado de Colorado. 

Durante su infancia vivió con su fa
milia en un hogan** de piso de tierra, 
en la misma rese rva india donde habla 
nacido. Allí no disponlan de electrici
dad ni de ninguna de las otra "como
diades" modernas; pero había doce hi
jos en la familia , y todos .vivían con sus 

padres . . 
"Mi padre era un hombre ex traor

dinario", dice el élder Lee. "No entendía 
inglés y se mantenía aferrado a su propia 
cu ltura indígena. Era un pastor dedicado 
al trabajo duro y no creía en dormir de
masiado; siempre nos decía que no 
debíamos permitir que el sol nos 'ganara ' 
en levantarnos. 

*Nav.ajos- Tribu de indios de los Esta
dos Unidos. 
* *Hogan- Vivienda de estos indios re
cubierta de barro seco. 

uestro padre nos enseñó a ser dig
nos y respewr el sexo opuesro. J 'eneraha 
la naturale~a y, aunque no concebía a 
Dios con una personalidad determinada, 
nos decía siempre que la tierra, las mon
lañas, los árboles, los animales y roda co
sa vivienle, provenían de la mano de Dios 
y debían prolegerse y no de. rruirse. a 
menos que sefueran a usar como alimen
lo. Con sus enseñan~as. nos sen1íamos 
cerca de todo ser vivo. 

Si una serpiente de cascabel enlraha a 
nuestro hagan, mi padre le hablaba con 
voz calma, la recogía suavemente con un 
palo y la llevaba a una distancia conside
rable de la casa, donde la depo itaha. 
mandándole que se mantuviera alejada de 
nosotros y explicándole que no lenía in
tenciones de hacerle daño." 

Los padres del élder Lee tenlan que 
caminar uno cuatro kilómetro para 
buscar agua, y cargaban los recipientes 
sobre lo hombros. En e l invierno, 
cuando el agua e congelaba, romplan 
el hielo con un hach a y lo ll evaban a su 
ca a, donde lo derretían obre e l fuego. 

Aun cuando e l é ld er Lee no ado raba 
a Dios como u Padre Ce lestia l, desde 
que tenia memoria habla orado a un 
Ser superior en mome ntos den cesidad. 

"Una de las cosas que me ha servido 
de mayor inspiración en la vida, me ocu
rrió cuando tenía siete años y con/raje 
una grave enfermedad. Después de !res 
días, y al ver que la enfermedad progre
saba, mis padres, que son muy aferrados 
a sus tradiciones y ni siquiera hablan in
glés, llamaron al curandero de/lugar." 

Pero sus e fuerzo fueron inútiles y 
en lugar de mejorar, e l niño fue e m peo
rando dla a día; a los tre dlas su cora
zón dejó de latir. Su padre lo vi tió para 
e l entierro y e pu o a prepararle el 
a taúd; después que lo terminó, pu~ieron 
dentro e l cuerpo del pequeño Georgc, 
lo cerraron y lo bajaron a .la tumba re
cién excavada. En el momento en que el 
cajón tocaba tierra, oyeron unos golpe
citos que procedlan de su interior; sor
prendidos, su padres volvieron a levan
tar el ataúd y lo abrieron . Georgc se 
sen tó y dijo: "Quiero un re.Ji'esco ". 

Habla un matrimonio que atendla 
una factorla cerca del lugar donde vivla 
la familia Lee, y ello fueron lo prime
ros en tratar de intere ar al joven en el 
evange li o. Despué de lo que habla pa-
ado, se quedaron convencido de que 

la recuperación del muchachito n se 
habla debido a algo accidental, sino 
que, puesto que ellos eran miembros de 
la Iglesia, estaban seguros de que él ten-
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drla que ll evar a cabo en e l futuro al
guna importante obra para e l Señor. 

George Lee fue bautizado cuando 
tenia nueve años y cuando tenía once 
fue uno de los primeros ni~os en 
beneficiarse con el programa que envía 
a los hiño indios a vivir con familias de 
la ciudad para facilitarles los e tudios. 

El é lder Lee dice que durante sus 
años escalare nunca le molestó pensar . 
que era indio. 

"Creci sin poner atención al color de 
la gente. Este sentimiento me fúe trans
mitido por mi padre, que m e enseñó a res
pe.tar a todas las personas, no obstante la 
raza a que pertenezcan. " 

George P. Lee sirvió como misione
ro en la Misión India del Sudoeste .. En 
diciembre de 1967 se casó en el Templo 
de Salt Lake con una hermosa joven de 
la tribu de los . comanches, Katherine 
Hettich; ofició en la ceremonia Spencer 
W. Kimball , que entonce era uno de 
los Doce Apósto les. Los hermanos Lee 
tienen tre hijos, qos varones y una niñi

ta. 
A pesar de u juventud, e l élder Lee 

tiene una larga historia de éxitos acadé
mico . Después de haber completado 
sus estudios universitarios graduándose 
con un tirulo en Educación, e encuen 
tra actualmente a punto de sacar su doc
to rado . 

Sin embargo, a unque estos logros 
on importante , lo que realmente dis

tingue al é ld er Lee on los ra gos sobre
sa li entes de u per onalidad, la dulzura 
de su carácter y u ab oluta fe en el 
Señor. Como un humilde siervo de 
Dios, hace mucho tieil1 po que puso la 
lgle ia y su familia por encima de cual
quier otro interés en la vida. 

"Cada ana de las oportunidades que 
he tenido, se la debo al Señor. Quiero ser 
un instrumento en sus manos para hace.r 
el bien y servir a los demás. " 

E indudablemente sus responsabili
dade como Autoridad General y como 
Presidente de la Misión de Arizona
Holbrook , le brindarán tanto a él como 
a u e posa, mayor oportunidad que 
nunca de ll evar a nue tro hermano la 

luz del eva nge li o. 
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El pago del diezmo 
por Daniel Afamasaga Betham 

A cababa de ingresa r a la Iglesia 
en Samoa y deseaba pagar mi 

diezmo, pero teníamos ciertos compro
misos que no nos lo permitían . Uno de 
éstos era el pago mensual de nuestra c~ 

sa y cinco hectáreas de tierra, que 
habíamos adquirido bajo un contrato; 
de acuerdo con éste, si nos atrasábamo 
se permitla al vendedor pose ionarse de 
la propiedad dos semanas de pué del 
vencimiento del pago menusal. Pero 
después ·de preguntar en oración cómo 
debía utilizar mi dinero , sentl que debla 
pagar e l diezmo ese mes en vez de efec
tuar e l pago de la ~asa . 

Estaba profundamente preocupado 
porque mucha personas ambicionaban 

. nuestra propiedad y el dueño desea ba 
posesionarse de ella otra vez, pero 
habíamos confiado en nuestro Padre 
Celestial y sabíamos que El encontrarla 
la forma para que pudiéramos hacer ese 
pago. 

Yo había estado criando cerdos co
mo pasatiempo y se me había dificulta
do venderlos; pero unos dlas después de 
pagar e l diezmo, un hombre nl.e pre
guntó si podría comprarme siete y me 
ofreció por ellos la cantidad exacta que 
necesitábamos para hacer el pago de 
nuestra propiedad . 

Después de e o, continué sintiéndo- , 

me inquieto · por la forma en que po
dríamos seguir pagando el diezmo y al 
mismo tiempo nuestras necesidade ; 
finalmente decidl que debíamos reducir 
nuestro gasto en alimentos y otras cosas, 
a fin de tener uficiente dinero para to
do. Sin embargo, nuevamente el ·Señor 
nos bendijo. En mi país es casi inaudito 
obtener un aumento de sueldo; a pesa r 
de ello, recibl esta bendición, lo cual me 
permitió pagar el diezmo y comenzar a 
ahorrar por primera vez en mi vida. 

Mi familia y yo hemos sido realmen
te bendecidos desde que nos unimos a 
la lgle ia. Actua lm ente, soy Segundo 
Consejero en la presidencia de la Estaca 
de Apia Oeste, Samoa, y mi esposa es 

maestra de Laureles y piani ta de la 
Sociedad de Socorro· y de la Escuela 

Dominical. 

Los lamanitas, hijos de Dios 

L a bendición partriarcal del pre
sidente Tonga Toutai Paletu 'a 

declara que él había " nacido lejos de las 
estacas centrales de Sión para un abio 
propósito: av·anzar la obra sobre la tie
rra y servir a tus semejantes" . Desde la 
fecha en que se unió a la Iglesia en el 
año 1955 , comenzó a enseñar en las es
cuelas de la Iglesia; muy pronto llegó a 
encabezar el Departamento de Reli
gión, cargo que ocupó hasta 1974 al 
mismo tiempo que servía como pre
sidente de estaca. Ese mismo año el pre
sidente Spencer W. Kimball lo llamó 
para servir como presidente de la Mi
sión de Tonga-Nuku'alofa. El presiden
te Paletu'a dice que cuando escuchó la 
voz del Profeta en el teléfono se sintió 
muy emocionado: "Esta experiencia 
conmovió mi alma y mi corazón y no 
pude contener las lágrimas. Todo mi ser 
se sintió reconfortado". 

El presidente Paletu'a testifica: "Yo 
sé sin ninguna duda que el Libro de 
Mormón es un s"egundo testigo del Sal
vador, el Hijo de Dios, Jesucri sto , la ca
beza de esta Iglesia. El Libro de Mor
món contiene la plenitud del evangelio 
y la verdadera historia de mis antepa
sados. La gente llama tonganos a lo de 
mi pueblo, pero yo me siento orgulloso 
del nombre que nos dio el Señor: la
manitas. Mi piel es oscura, pero yo sé 

con certeza que mi sangre es pura y per
fecta , pues es la sangre de Nefi , Lehi, 
José, Jacob, Isaac y Abraham. 

Mi meta es ayudar a mis hermanos a 
participar del Arbol de la Vida, que era 
lo que deseaba mi antepasado Lehi pa
ra sus hijos. Deseo que mi pueblo parti
cipe de este árbol, que lleve un Libro de 
Mormón a todos los hogares de este 
país, a todos los hijos de Lehi , los no
bles y los humildes, y a la casa de Israel, 
todos ellos amados hijos de nuestro Pa
dre Celestial, para congregarlos a todos 
en Sión." 



~~fA paren te mente , en los primeros días de la hi sto ri a 
de la Iglesia restaurada, el interés que demostra
ban los dirigentes de la Iglesia por los indios nor

. teamericanos y por el extenso grupo de naciones lamanitas 
podía resultar una paradoja. A primera vista, dicho interés 
parecía desproporcionado en relación con la importancia que 
pudieran tener esos pueblos en el desarrollo y destino de la 
Iglesia. 

Los primeros dirigentes de la Iglesia veían a los lamanitas 
de los postreros días con optimismo y con una opinión com
pletamente contraria a la que prevalecía en esos tiempos. Du
rante la época en que se consideraba al indio como "e l ameri-

cano que tiende a de aparecer", y en que cierto e tado te
rritorios ofrecían una recompen a por u de trucción, 1 lid -
res de la Igle ia les predecían un glorio o futuro. 

Cuando la nueva Iglesia e e forzaba por e table er e 
tenía una gran necesidad de personas capacitada , en ió u 
primera expedición mi ional a las tribu de indio emici ili
zados del oe te y no a los grandes centro de pobla ión de los 
estado del noreste. Este proyecto requirió del e fuerzo de dos 
de los dirigente má prominente de la Igle ia, Olí erío ow
dery y Parley P. Pratt, quiene dejaron su importantes cargo: 
en la administración de lo a unto de la Iglesia, para cumplir 
con esa misión. 

En aquella época, un observador ca ual habrla pensad 

Los lamanitas 
y 

los Santos de los Ultimas Días 

DESTINOS 
ENTRELAZADOS 

por Dean L. Larsen 



que era ilógica y futil esta aparente preocupación de los diri
gentes de la Iglesia por un pueblo sitiado y Techazado . Aun 
algunos oficiales del sacerdocio reconocían que los esfuerzos 
misionales de la Iglesia entre los la.manitas eran una prueba 
de fe. 

El 12 de enero de 1873, el élder Woodruff dijo: 
"Los lamanitas florecerán como la rosa en las montañas. 

Estoy dispuesto a decir en esta ocasión que, aunque yo creo 

esto firmemente, cuando veo que el poder de la nación los 

destruye en 'la tierra, el cumplimiento de esa profecía rne pa
rece más dificil de creer que cualquier otra revelación de 
Dio . Parece como si no fueran a quedar suficientes para reci

bir el evangelio; pero a pe ar de este oscuro cuadro, se cum
pli.rá toda palabra de Dio con respecto a ellos y en el futuro 
recibirán el evangelio". (Journa! of Discourses, 15:282.) 

Aunque cien años atrás el futuro de los lamanitas se veía 
negro, en nuestros días se están verificando la fe y la visión de 
José Smith y us suce ores. referente a este pueblo escogido 
del Señor. 

La fascinante historia comienza seis meses ·después de la 
organización de la Iglesia con la misión de Oliverio Cowdery, 
Parley P. Pratt, Peter Whitmer y Ziba Peterson entre los la
manitas, y está tejida con hilos de e peranza, frustración, pa
ciencia y gradual cumplimiento; sus capítulos finales, y los 
má dramático , aún no e han escrito. Pero este relato es un 
elemento de la hi toria de la Igle ia que promueve la fe en 
forma singular. Sus base e encuentran entrelazadas con pro
feda hecha a un remanente del pueblo con el cual el Señor 
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hizo convenios irrevocables en tiempos del Antiguo Testa
mento. En cierta forma, la misión de los élderes Cowdery, 
Pratt, Whitmer y Peterson fue el comienzo de un drama pro
fético que tiene una profunda importancia para la obra de 
redención que efectuarán el Señor y sus siervos en esta última 
dispensación del evangelio. 

Los Santos de los Ultimas Días que comprendan el origen 
y contenido del Libro de Mormón, no tendrán dificultad en 
comprender la razón por la que José Smith se fijó el inmenso 
cometido d-e iniciar lo obra de rendención entre los lamanitas 
de su época. Había, traducido de las planchas de oro la intro
ducción al Libro de Mormón, incluyendo e l siguiente manda
to, el cual ha de haber impresionado vívidamente la mente y 
el corazón del joven Profeta: 

"Por tanto, es un compendio de los anales del pueblo de 
Nefi, así como de los lamanitas. Escrito a los lamanitas, 
quienes son un resto de la casa de Israel ... " 

El Señor había confirmado enfáticamente este decreto en 
una revelación dada a José Smith después de la pérdida del 
manuscrito traducido que se había confiado a Martín Harris: 

"Y este testimonio llegar$, al conocimiento de los lamani
tas, y de los lemuelitas, y de los ismaelitas, quienes cayeron en 
la incredulidad a causa de la iniquidad de sus padres .... 

Y para este propósito se preservan estas planchas que con
tienen esta historia." (D. y C. 3: 18-19.) 

Imaginemos la responsabilidad que ha de haber sentido 
José hacia aquellos que preservaron el registro de los nefitas y 
lamanitas. El propósito y destino de su vida se entrelazaron 



tanto con la de ellos que hasta le habrá parecido que eran su 
contemporáneos. Es de suponer entonces, cuánto pesarían so
bre su conciencia las anhelantes palabras de Nefi: 

"Y entonces el resto de nuestra posteridad sabrá acerca de 
nosotros: cómo fue que salimos de Jerusalén, y que ellos des- · 

cien den de los judíos. 
Y el evangelio de Jesucristo se rá declarado entre ellos; por 

lo que les se rá restaurado el conocimiento de sus padres, co
rno también el conocimiento de Jesucristo que sus padres 
habían tenido." (2 Nefi 30:4-5 .) 

También la vehemente súplica de Enós debe de haber im
presionado profundamente a José Smith: 

"Y después que yo, Enós, hube oído estas palabras, empe
cé a tener una fe inmutable en el Señor; y le rogué con muy 
asiduo empeño por mis hermanos, los larnanitas .... 

Y yo tenía fe, y rogué al Señor que preservara los anales; e 
hizo pacto conmigo que los daría a los lamanitas en su propio 
y debido tiempo." (Enós 11 , 16.) 

El interés más profundo de Moroni al hacer la última ano
tación en el registro de su pueblo, se centró en los lamanitas 
que vivirían en la tierra de su herencia hasta los postreros 
días. Al comenzar el capítulo final de su libro, aclara a 
quiénes dirige los desafíos y las promesas que ahora aplica
mos tan liberalmente a todos los que reciben-la oportunidad 
de leer el Libro de Mormón: "Y ahora yo, Moroni , voy a es
cribir algo que juzgue oportuno; y escribo a mis hermanos los 
lamanitas ... " (Moroni 10 : 1). 

Jo é Smith no tuvo muchas oportunidades de enseñar di
rectamente a los descendientes del pueblo del Libro de Mor
món. Sin embargo, en el verano de 1841 recibió la visita del 
jefe indio Keokuk, en la ciudad de Nauvoo. Keokuk venia 
acompa ñado de Kis kuk os h, Appenoose, y un os cien j efes y 
guerreros de las tribus Sac y Fox, así como sus familias. El él
der B.H. Roberts relata lo siguiente acerca de esta visita: 

"El presidente Smith habló largamente a los indios sobre 
lo que el Señor le había revelado concerniente a sus antepa
sados, y les citó las promesas contenidas en el Libro de Mor
món acerca de ellos ... Cómo han de haberse alegrado sus 
corazones al escuchar al Profeta relatar la his toria del auge y 
la caída de sus antepasados y la promesa de redimirlos de su 
estado degradado." 

-según el élder Robert , a lo que Jo é había dicho , Keokuk 

respondió: 
"Tengo en mi tienda un Libro de Mormón que usted me 

dio hace muchas lunas. Yo creo que usted es hombre grande 
y bueno. Keokuk es algo torpe, pero es un hijo del Gran 
Espíritu. Keokuk escucha sus consejos. Keokuk y sus ho m
bres dejarán de pelear y eguirán las. buenas palabras que no 
ha hablado." (A Comprehensive History of The Church of l e
sus Christ of Laller-day Saints, 2:88-89.) 

Parte de la primera obra misiona l que se efectuó fuera de 
los Estados Unidos y Canadá estuvo o rientada hacia e l pue
blo lamanita. En el año 1844 se abrió una misión en las Islas 
de la Sociedad. En 1852 lo misioneros fueron de alojados de 
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estas isla por e l gobierno de Francia, pero se les permitió re

gresar en 1892. 
L a Misión de Hawai e inició en 1850 y arios años más 

ta rde la obra se extendió a lo laman ita de Nueva Zelanda. 
Todas estas misiones fu eron muy provecho a . 

En 185 1 llegaron a Valparalso, C hil e, lo prim ero mi
sioneros qu e fueron a Sudamérica, lo éldere Parley P. Pratt 
y Rufu Allen. Encontra ron e l paí envue lto en una gu rra ci

vi l, por lo que no e estab leció una misió n permanente: la 
obra misional en e l sur del continente americano se pospu o 
hasta 1925, cuando el é ld er Melvin J. Ballard , acompañado 
por los élderes Rulo n S. Well y Rey L. Pratt, e arrodi llaron 
en una arboleda de sauces llo rones cerca del Rlo de la Plata 
en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, y dedicaron la tierra 
de América del Sur pa ra la predicación del evange li o. En su 
oración, el élder Ballard se refirió a la obra que se efectuarla 
entre los lamanitas en las tierras de Sudamérica: 

"Y también pedimos poder ver el com ienzo del cumpli
miento de tus promesas contenidas en e l Libro de Mormón a 
los indios de esta tierra que son descendiente de Lehi , mi
llones de los cuales residen en este paí . Por mucho ti empo 

· ellos han sido pisoteados y han soportado y sufrido mucha 
a flicciones po r causa d el pecado y la transgresión , tal como 
profetizaron los profeta del Libro de Mormón ... 

Oh, Padre, deja que tu Esplritu influya en e ll os y les 
manifieste la verdad de e tas cosas, tal como no otros y tu s 
siervos que nos sucederá n testificaremos de tus precio as pro
mesas a esta ram a de la Casa de Israe l. " 

En . el info rme que dio de su act uación, e l é lder Ballard 
agregó esta nota : 

"Cada uno de los hermanos ha bló brevemente . .. Se ben
dijeron unos a otro y sinti ero n que como re ultado de la 

apertura de esta misión, muchos e uropeo de esa tierra reci
birían el evangelio; pero que finalmente la gran obra mi
sional se propaga rla entre los indio . Este fue un dla tra cen
dental. " (Sermons and Missionary Services of Melvin J. Ba
llard, por Bryant S. Hinckley, Deseret Book Co., 1949, pág . 

96-97.) 
En la conferencia de la Igle ia e n octubre de 1879, se ll a

mó a tres misio neros para ab rir una misión en la Ciudad de 
México ; en 1876 había fracasado un intento anterior por e ta
blecerla. En año posteriores hubo interrupciones en la obra 
por motivo de la revolución; in embargo, en la actualidad las 
misione de México están entre la más productivas del mun
do , y un a lto porcentaje de la personas convertidas a la 
Iglesia a lll son de origen lamanita. El censo de 1960 en dicho 
pa ls indicó que habla 26 millone de habita ntes de or igen 

indlge na . 
Aunque a través de los años ha habido gran éxit en o tra ~ 

empresas entre lo laman itas de América del orte y del 
Sur y las is las del Pacífico. lo . eventos má~ dra
mático de lo e fuerzos de la Igle ia entre 1 s Jamanitas tal 
vez hayan sucedido durante lo últimos veinte años. Much s 
de lo acontecimientos má reciente fueron motivados en 
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gran manera por el presidente Spencer W. Kimball, quien 
por varios años sirvió como pre idente del Com ité para 
Jndlgenas de la Iglesia. 

n el Pacifico, México, América Ce ntral y del Sur, se ha 
desarrollado un exten o sistema ed ucativo co n cas i 16.000 
alumn os que asisten a las escue las de la Iglesia en C hile, Perú, 
Bolivia, Paraguay, México, Fidji, ~ueva Zelanda, Samoa Oc
cidental, Tahitl .y Tonga; la gran mayoría de estos alumnos 
so n de ascendencia lamanita, y allí reciben la oportunidad de 
desarrollar su · talentos y habilidades como dirigentes, y dar 
impulso al gran crecimie.nto futuro de la -Iglesia en sus' re
giones. 

Además de los jóvenes que asisten a las escuelas de .la Igle
sia en· los lugares arriba mencionados, hay otros 13.000 que 
v~n a escuelas públicas y federales de los Estados U nidos y 
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Canadá y que están inscritos en las clases de seminario . Apro
ximadamente 1.500 asisten a la Universidad de Brigham 
Young en sus planteles de Utah y Hawai. 

En la actualidad existen más de treinta estacas de la Iglesia 
en áreas predominantemente lamanitas. La obra misional es
tá prosperando entre este pueblo ahora más que nunca. Se 
calcula que actualmente hay 350.000 miembros de la Iglesia 
de origen lamanita; esto · constituye un poco más del 10 por 
ciento del total de miembros de la Iglesia. · 

· Para poder apreciar plenamente la naturaleza profética de 
esta obra, uno de9e acudir a las inspiradas predicciones del 
Libro de Mormón. El Salvador mismo dijo a los antepasados 
de los lamanitas actuales cuando ministraba entre ellos en el 
continente americano: 

"Y en ese día empezará la obra del Padre, sí, cuando sea 
predicado este· evangelio al resto de este pueblo. De cierto os 
digo que en ese día empezará la obra del Padre entre todos 
los di spersos de mi pueblo, sí, entre las tribus perdidas que el 
Padre ha sacado de Jerusalén." (3 Nefi 21 : 26.) 

Citando las palabras de Isaías, el Maestro también dijo: 
" Porque los montes desaparecerán y los collados serán 

quitados, pero mi bondad no se apartará de ti , ni se rá quitado 
el pacto de mi pueblo, dice el Señor que tiene misericordi a de 
ti ." (3 Nefi 22: 10.) 

Al élder Wilford Woodruff le fue difícil aceptar estas pro
fecía hace cien años, como ya se ha citado. A la luz de los 
sucesos recientes, sin embargo, no es tan difícil ver cómo se 
mueve la mano del Señor para restaurar a los desce ndientes 
del pueblo del Libro de Mormón su lugar entre las tribu de 
Israel. Con ello se es tá reivindicand o la fe de los primeros 
herma nos. 

Aunque ya se han dado pasos muy importantes, apenas ha 
comenzado el día de los lamanitas. El pueblo del Señor aún 
deberá efectuar una gran obra para cumplir todo lo que han 
predicho los profetas del Libro de Mormón y los dirigentes . 
de la Iglesia en estos últimos días; existe un lazo profético que 
entrelaza el destino d~ las naciones lamanitas con el de los 
Santos de los Ultimas Días; los gentiles y los lamanitas que 
escuchan a Dios reciben promesas similares. Refiriéndose a 
esta época, en la que ocurriría la restauración del evangelio 
entre los pueblos ·gentiles que posee rían esta tierra, el ángel 
del Señor le dijo a Nefi: 

"Y sucederá que si los gentiles escucharen al Cordero de 
Dios el día en que verdaderamente se manifieste a ell-os tanto 
en palabra como en poder, para quitar sus tropiezos, 

Y no endurecieren sus corazones contra el Cordero de 
Dios, serán contados entre la posteridad de tu padre ; sí, serán 
contados entre los de la casa de Israel ; y serán para siempre 
un pueblo bendito sobre la tierra de promisión, y no se rán lle
vados más al cautiverio. Y la casa de Israe l ya .no se rá confun 
dida.~ (1 Nefi 14: 1-2.) 

Dean L. Larsen es el director de Revistas y Material Didáctico de la 
Iglesia, y fue recientemente llamado a integrar el Primer Quórum de 

los Setenta. 



Rreguntas y 
. respuestas 

Algunos de mis amigos 
piensan que es aceptable 
tomar agua durante el 
ayuno. ¿Es esto correcto? 

Russell M. Nelson, 
Presidente General 

de la Escuela Dominical. 

E 1 ayuno es un asunto completamente personal, efec
tuado generalmente con un propósito especifico; por 
lo tanto, la motivación y naturaleza del ayuno on 

gobernadas por el propósito y las consideraciones especiales 

del individuo. 
La mayorla de nosotros, los miembros de la Iglesia, ayuna

mos en obediencia a la ley del ayuno, y en general existen tres 
propósitos para el mismo. El primero es aumentar la humil
dad y ·espiritualidad del individuo ; el segundo, proporcionar 

ayuda a los necesitados mediante la contribución de una 

ofrenda equivalente al importe de dos comidas que no se han 
consumido; tercero , los beneficios flsico que se pueden ob

tener de esta práctica. 
En el Manual general de instrucciones número 21, en la pá~ 

gina 111 leemos: 
"La observancia adecuada del dla de ayuno consiste en 

abstenerse de alimentos y líquidos durante dos comida con
secutivas, asistir a la reunión de ayuno y testimonios y dar al 

obispo la ofrenda para los necesitados." 
Así pues, queda excluido el uso del agua en este tipo de 

ayuno. 
Pero desearía hacer una advertencia: hay quienes piensan 

err6neamente que si un poco de alguna cosa es bueno mucho 
será mejor. El Boletín del sacerdocio, de junio de 1972, explica 

con cierto detalle lo poco aconsejable que es el ayuno exce

sivo: 
"Se informa que algunos ... practican ayunos exce i

vos ... No es conveniente que hagan tal cosa. Si hay algún 
asunto especial por el cual deben ayunar, si ayunan durante 
un dla y entonce recurren al Señor humildemente y le piden 
sus bendiciones, con eso deberla er suficiente." (págs. S-6.) 

El presidente Joseph F. Smith también aconsejó: "Muchos 

padecen debihdades, hay otros cuya alud es delicada, otro 
tienen niños de pecho; y a éstos no se les requerirla ayunar" 

(Doctrina del evangelio, vol. 1, pág. 252). 

Liahona, enero de 19 7 7 

Se entiende que la donación genero a al obi po r presenta 
el equivalente monetario de por lo menos do · comidas. sta 
donación liberal , reservada y dedica.da a los p bres, ennoble
ce el alma y ayuda a desarrollar la caridad, uno de los atribu
tos má finos del carácter humano . (Yéa e 1 or. 13.) 

Los beneficios per anales que se derivan del a uno son 
muy tangibles. La Escritura mencionan que cierto tipo de 
demonio solamente e echa con el ayuno y la oración. (Yéa e 

Mateo 17:21.) La disciplina mental del ayuno afirma la upre

macla del espíritu so bre lo apetitos del .cuerpo, y e te do

minio nos fortalece al combatir otra tentacione de naturale
za flsica que si no fueran controladas, se rian destructi a para 

nuestro bienestar. Aunque alguna per ona ufren de condi
ciones física que les impiden ayunar, la mayorla no queda 
excluida por esta razón. A mi criterio, cuando se completa 

con éxito el periodo de ayuno, se desarrolla cierta medida de 
autoconfianza. El ayuno es una evidencia para el que lo hace 

y para Dios del don de alud y fortaleza que nos permite 

efectuarlo. Seguramente éste es un gran privilegio y una gran 

bendición. 

Se oye hablar mucho 
sobre los lazos familiares 
en la vida futura; pero, 
¿podremos reunirnos allí 
con nuestros amigos 
también? 

Harold Glen Clark 

Ex presidente ·del Templo de Pravo 

E 1 primer lugar al que iremos de pués de morir es un 
mundo de e píritu in cuerpo (Alma 40: 11). n ese 

lugar nue tras parientes y amigos podrán conversar 

con nosotros bajo ciertas circunstancia , parecidas a las que 
imperan en este mundo. (Véase Enseñanzas del Profeta José 
Smith, págs. 378-80.) El mundo de los e plritus e un lugar de 
espera, de trabajo , descanso y aprendizaje, donde la mayon'a 
de nosotros residiremo hasta e tar preparados para nuestra 
re urrección , rendenci ón y juicio final; y cuando salgamos de 
e e mundo espiritual, iremos a nuestra morada final y eterna 

que será el reino cuya leye hayamos vivido en la tierra; se 
podrla decir que ese será e l re umen de nuestra vida poste

rior. (D. y C. 76:89, 107-112.) 
La Biblia nos dice que el esplritu de Jesucristo fue al mun-
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do de lo esplritu después de su muerte sobre la cruz. Al la
drón que murió en la cruz al mismo tiempo que Cristo, El le 
dijo que ese dla estarlan juntos en el paraíso (Lucas 23:42, 
42) ; por lo tanto , parece er que los justos, los medianamente 
justos y los malvados van todos al mismo mundo de los 
esplritus aunque éste tenga diferentes moradas ; por ejemplo, 
aquellos que fueron desobedientes en los dlas de Noé fueron 
a ese mundo, y Pedro nos dice que después que Cristo sufrió 
la muerte y su cue~po fue colocado en la tumba, se prese ntó a 
aquellos e plritus encarcelados y les predicó. (1 Pedro 3:18-
20," 4:6 ; Doctrina del Evangelio, Vol. JI , págs. 288-95 ; D. y C. 
76:73-74.) 

Sabemos, entonces, que los justos se pueden asociar con 
lo ju tos en el mundo de los e plritus y también pueden vi
sitar y enseñar el evangelio a los amigos que no hayan vivido 
una vida justa ; s·in embargo, los inicuos no pueden ir al lugar 
donde inoran los ju tos. Nuestro amigos que hayan sido de
sobedientes estarán en cierta manera restringidos o conf).na
dos hasta el momento en que demuestren fe en Cristo, se 
arrepientan, acepten el bautismo vicario y sean dignos de mo
rar en un lugar mejor que la prisión. El presidente Joseph F . 
Smith dijo que vio en una visión a los esplritus encarcelados 
que ·se hablan ahogado en el gran diluvio de los días de Noé, 
y que fueron visitados por miembros fieles del acerdocio 
quienes les en eñaron el evangelio. Para éstos y otros desobe
diente la obra en el templo se debe efectuar en esta tierra, 
dándoles as! la oportunidad de aceptar o rechazar estas or
denanza tan nece arias. 

La respuesta a la pregunta sobre nuestras amistades · en el 
mundo de lo esplritus, es que alll los justos tienen el privile
gio de relacionarse entre si. En e e mundo podremos reunir
nos con todos nuestros amigos, si hemos sido justos. Los ini 
cuos pueden, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, el 
arrepentimiento y las buenas obras, incluyendo la aceptación 
del bautismo vicario , desprenderse de las cadenas del mal y 
unirse a un círculo más justo de amistades mientras estén alll'. 
Ha ta el momento en que esto ocurra, estarán confinados a 
un estado determinado por sus obras en la tierra. 

Cuando algamos del mundo de los espíritus después de 
nuestra resurrección, todo tendremos moradas fijas. Los que 
merezcan una plenitud de lo que nuestro Padre Celestial ha 
ofrecido por medio del evangelio sobre la tierra y en el mun
do de los espíritus, morarán personalmente con El en el reino 
má alto de lé;t Gloria Celestial; aquellos que hayan merecido 
un reino menor, nunca podrán morar en su presencia. Si 
nuestros amigos se encuentran en un reino menor y nosotros 
moramos en la presencia de Dios, podremos visitarlo ; pero 
ello no podrán venir nunca adonde mora nuestro Padre Ce
lestial. (D. y C. 76:77-88, 109-112.) La finalidad de la diferen
cia en las relaciones que habrá entre los moradores de los 
reino menores, no hace pensar seriamente en la forma en 
que realmente nos controlan nuestras actitudes y sentimien
tos. N u estro · hechos determinan lo que pensamos y como 
con ecuencia · definen el tipo de relaciones que t.endremos en 
la eternidad. Lo sentimientos que abrigarno en esta vida no 
cambiarán con nue tra muerte, y en cualquier lugar en que 
es t~mo siempre necesitaremos del esfuerzo propio para 
edificar el carácter. No exi te ningún cam.ino fácil hacia la fe , 
el arrepentimiento y las buenas obras. (Alma 34:34.) ¡Cuán 
importante e e ta porción de tiempo que tenemo aquí sobre 
la tierra! 

ta restricciones o libertades mencionadas por el Señor 

12 

son naturales. N u estros propios actos y actitudes nos dan un 
carácter que determina nuestro estado con absoluta precisión. 
El espíritu nos libra, nos hace indiferentes, o nos re tringe. 
Por ejemplo, el profeta Morméin dice que los impuros se sen
tirlan más desdichados tratando de vivir con los santos y jus
tos que relacionándose con otros impuros (Mormón 9:4); es' 
natural pensar que estaríamos más cómodos y felices con 
aquellas personas con las que podemos tener más afinidad es
piritual. Esto es semejante a las relaciones sociales que tene
mos aqul sobre la tierra (D. y C. 130:2). 

Cri to nos habló del lazo que ata las verdaderas amistades. 
Lo dijo en aquel día cuando fue interrumpido en una confe
rencia con sus discípulos, al comunicarle que su madre y sus 
hermanos le buscaban. "¿Quién es mi madre y mis her
manos?", preguntó El. Después, mirando a los di sclpulos que 
esperaban, les dijo: " He aquí mi madre y mi hermanos. Por
que todo aquel que hace la voluntad de o'ios, ése es mi her
mano, y mi hermana, y mi madre" (Marco 3:31-35). Aunque 
nos unan los lazos ,de sangre, así como las obligaciones para 
con nuestros parientes, nó llegaremos a se r realmente her
manos ni verdaderos amigos hasta que cumplamos con lavo
luntad de nuestro Padre Celestial. El cumplimiento de su vo
luntad es el nudo que ata nuestras amistades eternas con Dios 
y con los más noble de sus hijos. 

En cuanto a las fami lias en la vida posterior, la unidad fa
miliar es ordenada por Dios y tiene la cualidad de se r el círcu
lo más grande y la forma más elevada de amistad y de amor. 
Solamente un fiel matrimonio en el templo puede propor
cionar la plenitud de esa amistad , y únicamente por medio de 
los privilegios y obligaciones de la verdadera vida familiar 
podremos heredar el grado más alto de amistad y gloria en el 
reino celestial. (Véase D. y C. 132: 19-24.) Nuestro Padre e 
nuestro mejor amigo y es el Padre de nuestros e píritus; por 
lo tanto, también tenemos una madre espiritual. Para llegar a 
ser como Dios, también debemos se r padres, casados en la 
forma ordenada por El en su Santo Templo. Vivir de la 
manera prescrita por Dios en familia , significa tener el mayor 
número de buenos amigos y co as buenas para compartir 
etérnamente. 

La amistad , entonces, es un gran principio fundamental de 
La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Días ; 
ella tiene por objeto, según el profeta José Smith " regenerar y 
civilizar al mundo, y hacer que cesen las guerras y las contien
das, y que los hombres se conviertan en amigos y hermanos." 
El mejor amigo es el que comparte algo bueno y eterno con 
otros. El Profeta también dijo: "Si él es mi amigo, un verda
dero amigo, yo se ré su amigo, le predicaré el evangelio de la 
salvación y le daré buenos consejos" (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 38.6.) 

La verdad es que ninguno de nosotros se rá salvo, ni podrá 
ser verdaderamente feliz ni perfecto, sin hacer todo lo posible 
por llevar el evangelio o la voluntad de nuestro Padre a sus 
seres quer~dos y amigos, ya sea que estén vivos o muertos . (D. 
y C. 128: 18.) Parte de este acto incluye la obra que podemos 
efectuar solamente en los templos de Dios. Podemos tener un 
círculo cada vez mayor de amistades si incluimos a los que 
superan la o curidad y la incredulidad aquí o en la vida po -
terior, aquellos a quienes nosotros les llevamos la fe en el 
Señor Jesucristo. ¡Qué amigo fiel es aquél que trae buena 
nuevas, esperanza, consolación y sabios consejos! Porque és
to conducen al individuo a la vida eterna en la compañía de 
nuestro Padre Celestial. 

-• 



"Sé que mi Redentor vive" 
por Atice Stratton 

Ilu trado por Sherry Thomp on 

Un relato verídico 

T uve un sentimiento muy extraño cuando toda la -¿Por qué? -me preguntó mamá- ¿E tás enfer-
famiha salió para asistir a la Iglesia y yo me ma? 
quedé sola en casa. Mis padres no habían he- - Bueno, algo parecido. Me tiene enferma e cuchar 

cho el alboroto que yo esperaba cuando, apena unos iempre los mismo di cursos aburridores. 
momentos antes de salir, anuncié decidida: -Mmm. Parece que tenemo entre no otros alguien 

- No quiero ir a la Iglesia hoy. que es mormón sólo cuando le conviene - comentó pa-
-¿Cómo? -preguntó mi abue la, levantando una ce- pá. 

ja en señal de incredulidad. - No es a ( - prole té yo- . Yo oy siempre mor-
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mona. 
- Sin embargo, tengo la sensación de que tu testi

monio es un poco débil - replicó él. 
Pero yo insisti': 
- ¿Qué tiene que ver el testimonio con la asistencia a 

las reuniones de la Iglesia? 
Mi hermana también intervino en la conversación, 

diciendo: 
- ¡Todo! Si una persona sabe que el evangelio es 

verdadero, trata de hacer todo lo que sabe que es co
rrecto. 

- ¡Ya estás sermoneándome! 
- Y, ¿qué pien as hacer mientras nosotros estemos 

en la reunión? - me preguntó mamá. 
- Voy ajuga"r con Rita , Adriana y S).l prima . 
Mamá intentó convencerme. 
- La reunión terrnina a las cinco. Puedes jugar con 

ella en ton ces. 
Todos me miraban como si fuera un monstruo de dos 

cabezas. Me sentí muy disgustada. ¿Por qué no podían 
aceptar que yo fuera diferente a ellos, tan sólo una vez? 
Conocía muchos niños que no iban a la Iglesia nunca y 
us padres tampoco. 

- Si esperamos hasta después de las cinco, no pódre
mo terminar la choza de ramas que estamos haciendo 
junto al río -expliqué pacientemente. · 

Ma má suspiró y sacudió la cabeza. 
- Papá tiene razón. Eso es ser mormón cuando a uno 

le conviene. 
- ¿Por qué? ~ pregunté. Las palabras· de mi madre 

me habían herido. · 
- Pién al o. - dij9 ella. 
Y en seguida salió toda mi familia para la Iglesia, sin 

mí. Al verlos alejarse, estuve a punto de correr tras ellos 
y pedirles que me esperaran·; pero en ese momento oí 
hablar a mi hermana y sus palabras· me detuvieron: 

- No se preocupen. No perderá la reunión; ya verán 
cómo se viste y no alcanza ante de que lleguemos a la 
puerta. 

"¿A h, si? ¡Ya verás!", pen é, y me dispuse a encon
trarme con nii amiga . 

Ante de darme tiempo a cambiar de .idea, me puse 
unos pantalone y una camisa viejos y alí de casa; en 
ese momento, ya mi amigas estaban llamándome por 
enci'ma de la cerca. Sentí el deseo de gritarles que no iba 
a jugar con ellas esa ta rde, pero me contuve y salí a su 
encuentro. 

Ir has ta e.l río generalmente me entusiasmaba mu
cho; pero e e día, no sa bía porqué, no me interesaba la 
idea. Pensé que todavía tendría tiemp_o de ir a mi casa, 
cambiarme y llegar antes de que empezara la reunión. 
Pero mientras me debatía con el problema, Rita me pre
guntó: 

- ¿Qué te pa a? ¿Se te murió el gato, o te pasó algo 
terrible? 

- No sea boba - le re pondí-. ¡Vamos! 
omo no tenía much a ganas de hablar, me fui co-
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rriendo adelante obligando a las otras a que trataran de 
alcanzarme. Cuando llegamos al río, estábamos sin 
aliento. 

¡Gran cosa el rio !, pensé. ¡No es nada más que un po
co de agua llena de piedras! No sé qué le vela de atractivo . . 

El sol era achicharrante, la ropa se me pegaba al 
cuerpo y me había entrado una piedra en el zapato. De 
pronto, Rita exclamó: 

- ¡Miren! Alguien nos ha aplastado la choza. 
Nos quedamo mirando desconsoladas. Todo el tra

bajo que nos habíamos tomado acarreando las ramas y 
superponiéndolas cuidadosamente, había quedado he
cho un montón de ruinas. Desconsolada, me dejé caer 
junto a una piedra a la sombra de un árbol, y comencé a 
sacarme la grava de los zapatos; a mi alrededor zumba
ba una avispa fastidiosa que me impacientaba. 

- ¡Y bueno! De todas maneras, ¡a quién le puede 
importar una choza de ramas! 

Adriana se paró frente a mí con los brazos en jarra y 
exclamó, sumamente indignada: 

-¡Algo te pasa a ti! ¿Qué te ha ocurrido? Al fin y al 
cabo, tú eras la más interesada en ·hacer la choza para 
jugar en ella. ¿Se puede saber qué tienes ahora? 

- No me pasa nada - respondí- . Sólo quiero pen
sar un poco. ¿Por qué no se van a jugar y me dejan tran
quila? 

- ¡Vámonos, chicas! Dejemos a la vieja rezongona a 
solas con sus pensamientos -se burló Adriana-. ¡Va
mos a refrescarnos los pies en el río! 

Entre risas y alboroto, mis amigas se sacaron zapatos 
y media y se metieron en el agua. Yo me quedé sola , 
meditando. 

Si necesito un testimonio, pensé, será m ejor que haga 
un esfuerzo por conseguirlo. Toda mi vida he visto que las 
pe~sonas se ponen de pie en la Iglesia y agradecen al Pa
dre Celestial por sus bendiciones. Se ve que es importante 
ser agradecido: si no lo fuéramos, no seriamos merecedo
res de que el Padre Celestial nos bendijera. Pero un testi
monio tiene que ser algo más que eso; algo que va más 
allá del agradecimiento. Cuando José S mil h fue al bosque 
a orar, vio alli al Padre y al Hijo; por lo tanto, él obtuvo 
un testimonio y supo. que Jesucristo es el Hijo de Dios. 

A pesar del calor sofocante, aquel pensamiento me 
hizo estremecer. En la Escuela Dominical habíamos ha
blado de los tres testigos del Libro de Mormón, a 
quienes el ángel de Dios había mostrado las plancha de 
oro; naturalmente, ellos también tenían que haber ob
tenido 'un testimonio. 

Pero yo nunca había visto un ángel ni una 1uz, ni 
había oído una voz desde los cielos; probablemente ésa 
fuera la razón por la cual me encontraba en ese estado 
de pesar, sentada en la tierra contra una roca , vestida 
con la ropa más andrajosa que tenía, mientras mis her
manas estaban en la Iglesia con sus hermosos vestidos, 
limpias y perfumadas, y sentadas junto a mis padres y a 
mi abuela. Y de pronto, como un relámpago, un pen
samiento pasó por mi mente: Ninguno de los miembros 



de mi familia habia visto ni o ido absolutamente nada más 
que yo y, sin embargo, todos ellos tenian un testimonio. 

Me recosté contra la roca sintiendo deseos de l~orar , 

¡Yo también quería tener un testimonio! ¡Ayúdame, Pa
dre Celestial!, oré. 

Poco a poco, un dulce sentimiento fue embargando 
todo mi ser. Acababa de darme cuenta de que tenia un 
testimonio, y siempre lo había tenido. Creyendo en que 
José Smith y los tres testigos sabían que Jesucristo es el 
Hijo de Dios, entonces, naturalmente yo también lo 
sabía. ¡Qué maravilloso! Las lágrimas me corrieron por 
las mejillas sucias de tierra. ¡Gracias, Padre Celestial!, 
murmuré. Después, corrí hasta la orilla del río donde es
taban jugando mis amigas, y exclamé: 

-¡Eh, chicas! ¡Vengan acá! 
- ¡Bu e no! ¡Miren quién ha resucitado! - dijo R.i ta. 
Pero las cuatro se acercaron a mí. 
- Vámonos -les dije-. Vamos a casa. Esta no es 

manera de pasar el domingo. 
Tímidamente, una de las primas de Rita y Adriana 

dijo: 
-Es cierto. Papá y mamá no nos lo permitirían si es

tuviéramos en casa. 
- Claro que no -asentí-. Y no volveremos a venir 

al río los domingos. Mañana podemos arreglar la choza 
y tendremos toda la semana para jugar en ella. 

-¿Quiere decir que te importa la choza? - me pre
guntó Adriana. 

-¡Seguro! Y quiero que la reconstruyamos. 
Toda mi familia había regresado de la Iglesia cuando 

llegué a casa. Traté de que no me ieran me apre ur 
lavarme y ponerme ropa limpia. Nadie me pre tó la 
más mínima atención, excepto mamá que me preguntó: 

-¿Te divertiste mucho? 
-No. Sufrl toda la tarde - fue mi re pue ta. 
Y no hubo má comentario al respecto. 
El domingo sigu iente era la reunión de testimonios, 

durante toda la semana yo habla estado re er ando una 
sorpre a para mi familia. Cuando ll egó el momento de 
ofrecer lo test im on io , yo fui la prim ra persona que se 
puso de pie. Tenía comp letamente preparado lo que iba 
a decir. 

Pero cuando empecé a mirar los rostro que me ro
deaban, me puse muy nerviosa y ha ta me pareció 4 u e 
me ma reaba ; en tí que el corazón me latía violentamen
te y que la garganta se me ecaba. Y no pude recordar 
ni una sola de las cosas que hab ía pen ado decir. En es 
momento mis ojos di eron con un papel que alguien 
habla dejado sobre el púlpito; en él e taba escrito el 
título del último himno: "Y o sé vive mi Señor". Al leer
lo, sentí una sensación de hormigueo que me recorrla de 
pies a cabeza, respiré hondo y dije: 

-Yo sé con toda mi a lma que mi Redentor verdade
ramente vive . -Sentí que la lágr imas me quemaban 
los ojos; como no quería ponerme a llorar a lll, agregué 
rápidamente- : En el nombre de Jesucristo. Amén . 

Volví a mi a iento y me senté entre mi hermana y mi 
padre ; u mano, grande y to tada por el sol, cubrió la 
mía y, al mirarlo a travé de las lágrimas, vi que me son
reía con una sonrisa cálida y ll ena de amor. 

·-- ~Ji~'!:~~~:----·-·- .... ~.~ .. 
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El p~go de los diezmos 
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por el presidente 
Marion G. Romney 

Segund o Co nsejero 
en la Primera Presidencia 

A un desde que era niño, el 
presidente Kimball siempre 
tuvo el deseo de cumplir 

con todos los mandamientos de 
Dios. U no de los héroes de su niñez 
era" Nefi, que dijo: "Iré y haré lo que 
.el Señor me ha mandado, porque sé 
que El nunca da ningún manda
miento a los hijos de los hombres sin 
prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado" ( l 
Nefi 3:7). 

Por años, el presidente Kimball 

Recuerdo vívidamente una 
experie_ncia qu~ tuve cuan
do tema aproximadamente 

catorce años de edad. Mi padre, que 
era . obispo, se encontraba haciendo 
los preparativos para el funeral de 
un rriiem bro del barrio; por lo tanto, 

11 is familiares eran refugia
dos de México; mi padre y 
mi tío habían salido de di

cho país al mismo tiempo ; ambos 
tenían familias numerosas y sabían 
que tendrían dificultades para 
ganarse la vida en los Estados Uni
dos porque no habían podido sacar 
sus pertenencias de México, excepto 
lo que había cabido en un baúl ; de 
rnodo que se juntaron y combinaron 
sus ingresos. Después de una corta 
estadía en El Paso, Texas, fueron 
juntos a Los Angeles, California, 
donde trabajaron como carpinteros. 
Má tarde se mudaron a Oakley, 
ldaho, en donde podrían criar a sus 
familias en el ambiente de la Iglesia. 

mantuvo un registro de asistencia 
· perfecto en la Escuela Dominical y 

la Primaria. Un lunes se encontraba 
en el campo ayudando a sus her
manos a acomodar la alfalfa en la 
carreta, cuando sonó la ca m pana de 
la capilla que llamaba para la Pri
maria . 

-Tengo que ir a la Primaria -
sugirió el muchacho tímidamente ._ 

- Hoy no puedes ir porque te ne
cesitamos - le contestaron. 

- Pero .. . papá me dejaría ir si él 

nos pidió a mi hermano y a mí que 
hiciéramos ciertas tareas durante su 
ausencia. Como pensamos . que no 
regresaría por un largo tiempo, deci
dimos cabalgar en algunas de las 
terneras para divertirnos un rato, an
tes de hacer lo que nos había encar
gado. Creíamos. que diponíamos de 
bastante tiempo, pero papá volvió a 

Cuando uno de ellos se encontraba 
sin trabajo, dividían los ingresos del 
otro; fue un tiempo muy difícil para 
nosotros. 

· Un invierno, mi tío se quedó sin 
trabajo, lo cual nos dejaba con los 

. ochenta dólares mensuales que mi 
padre recibía como maestro de es
cuela. Había diecisiete personas que 
mantener con esos ochenta dólares; 
tenían que pagar alquiler y comprar 
toda la comida; y hubieran tenido 
que comprar combustible si no fue
ra que yo me iba a las colinas cer
canas y excavaba la nieve para sacar 
los arbustos que utilizábamos como 
combustible ; yo entraba en calor 
mientras excavaba y mi madre, 
mientras los quemaba en la estufa. 

En el consejo familiar surgió la 

l 
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estuviera aquí -respondió el niño. 
-Pero papá no está -le dijeron 

ellos-, así que no vas. 
Los montones de alfalfa se iban 

apilando más rápidamente que de 
costumbre, hasta que casi lo tapa
ron; pero por fin pudo acomodarlos 
y alcanzar el ritmo de sus hermanos 
en el trabajo . De pronto se deslizó 
cuidadosamente por la parte trasera 
de la carreta y antes de que notaran 
su ausencia, ya estaba a mitad de 
camino hacia la capilla. 

casa cuando todavía estábamos 
montados sobre los animales, y nos 
llamó con voz muy seca. A pesar de 
que nunca me había puesto la mano 
encima, pensé que quizás esa vez 
iría a recibir la paliza de mi vida; sin 
embargo, me señaló c·on el dedo y 
dijo: "Hijo, ere{ que podía confiar 
en ti" . Sus palabras me hirieron pro-

pregunta, ¿debíamos pagar diezmo 
de los ochenta dólares? Si no lo 
hacíamos, dispondríamos de cua
renta dólares para cubrir las nece
sidades de la familia, y mi tío ten
dría otro tanto. Si pagábamos el 
diezmo, · cada familia tendría sólo 
treinta y seis dólares al mes . Aun re
cuerdo esa reunión; decidimos pa
gar el diezmo, y me mandaron a mí 
a entregar el dinero al obispo; esta
ba haciendo mucho frío y y·o llevaba 
puesta ropa liviana; por inás que lo 
pensaba, no lograba entender a mi 
padre; pero del ejemplo de mis pa
dres aprendí que hay verdad en la 
promesas del Señor. 

Sé que se experimenta un subli
me sentimiento si se vive la ley de 
los diezmos. Recuerdo una época 
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Esta misma determinación de ha
cer lo que el "Señor deseaba que hi
ciera se manifestó más tarde en su 
vida misional. 

El presidente Kimball era un mi
sionero activo e intrépido. Un día 
mientras distribuía folletos, vio a 
través de la · puerta entreabierta, un 
piano nuevo y le dijo a la mujer que 
estaba a punto de cerrarle la puerta 
en la cara: 

-Veo que tiene un piano nuevo. 
-Sí, apenas lo compramos -

fundamente; hasta ahora puedo 
sentir lo mismo que sentí en aque
llos momentos. Allí mismo hice la 
resolución de que nunca volvería a 
darle motivo para repetirme aque
llas amargas palabras. 

Y en ese instante tambié.n resolví 
que nunca le daría motivo al Señor 
para decirme "Creí que podía 

poco después que mi esposa y yo 
nos casamos; estaba yo trabajando y 
asistiendo a la escuela; trabajaba 
ocho horas al día en la oficina de co
rreos y luego estudiaba un curso de 
leyes; habíamos perdido un bebé, y 
teníamos una cuenta médica bastan
te grande. Por lo tanto, decidí aban
donar el trabajo del correo y empe
zar la práctica de leyes. Dejé el tra
bajo en septiembre y no pagué diez
mo ese mes porque esperaba recibir 
en noviembre una compensación 
del gobierno y supuse que podría 
pagarlo con ese dinero. Mas dicha 
compensación no llegó en noviem
bre ni en diciembre, y ese año tuve 
que informarle a mi ·obispo que no 
había pagado un diezmo completo. 
Pero no me .sentía bien al respecto, 

conte tó ella orgullo amente. 
- E marca Kimball, ¿no es asO 

E e también e mi apellido - dijo él, 
a medida que la puerta se abrla 
má - . ¿Le gu tarla olrme cantar 
tocar? 

- Como no, pase - respondió 
ella. 

Dirigiéndose al piano, tocó y can
tó "Oh, .mi Padre." E ta agradable 
in.troducción lo condujo a muchas 
conversacione subsiguiente respec
to al evangelio. 

confiar en Eldon Tanner". E to me 
ha ayudado siempre inmensament 
y todas las cosas que aprendl duran
te mi niñez me han _ido de ayuda 
durante toda mi vida. 

(Extracto de un discurso pronunciado por N. 
Eldon Tanner, en la sesión general de la 
Conferencia General de Area en Pago Pago, 
el 15 de febrero de 1976.) 

de manera que guardé un registro 
de lo que debía y lo pagué a plazo 
a un ocho por ciento de interé , ha -
taque pagué el déficit por completo. 
Después de haberlo hecho, me entl 
bien; sabía que el Señor había com
prendido y aceptado mi accione . 

Os digo ahora que yo sé por ex
periencia propia, y os te tífico como 
un Apóstol del Señor Je ucri to- un 
testimonio especial que me satisface 
poder dar a todo el mundo bajo 
cualquier circunstancia- que hay 
paz, consuelo y seguridad reserva
do para aquel que paga un diezmo 
honrado y justo. 

Si alguna vez llega el momento 
en que no epái cuánto debéi , pa
gad un poco má ; es mejor pagar de 
más que de menos. 
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H ace alguno's años se tendió 
por primera vez una línea 
telegráfica de 960 kilóme

tro de largo en la colonia de Kenya, 
Sudáfrica, y una hora después de 
haber · e tado en operación_ hubo 
problemas; en la oficina central de 
Nairobi e recibió el informe de que 
parte de la nueva línea no estaba 
funcionando. 

Un par de hombres de la com
pañía decidieron ir a investigar; em
pacaron las herramienta y enfun
darort pistolas de alto calibre. Un 

- viejo cazador que se encontraba en 
la oficina observó su preparativos 
con una sonri a. 

- ¿Esperan encontrar pro ble-
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El 
gigante 

de la 
sabana 

por Murray T. Pringle 

Ilustrado por Dick Brown 

mas? - les preguntó al mismo tiem
po que se reía .. 

_:._ N un ca se sabe - respondió 
gravemente uno de los jóvenes- . 
Cuando se ha caído una línea una 
hora después de haberla colocado se 
puede pensar cualquier cosa; puede 
se r que una tribu enojada la haya 
sa boteado. · 

- Tonterías -replicó el hombre; 
han estado viendo demasiadas 
películas de Tarzán. Lo más proba
ble ·es que un "gigante" haya sacado 
el cuello sin ver por dónde iba. Le 
advertí a su jefe que no tendiera las 
líneas tan bajas. 

Los técnicos tenían prisa por lle
gar y no le dieron importancia a los 

comentarios del viejo cazador. Pre
urosos se alejaron en su camioneta 

para encontrar la razón de la falla. 
A varios Kilómetros de distancia 

encontraron el problema. No lo 
había causado una tribu enojada, 
sino un trío de asustadas jirafas, que 
corrían a gran velocidad cuando 
una de ellas tropezó cbn el alambre 
y lo trozó . Las jirafas se enredaron 
t,anto que estuvieron a punto de 
ahorcarse antes de que las rescata
ran. 

Después de ese episodio, la com
pañía de telégrafos siguió el consejo 
del viejo cazador y alzó las líneas a 
una altura de diez metros. Desde 
entonces los alambres no tuvieron 
más problemas con estos animales 
de cuello y patas tan largos . . 

La jirafa es un animal singular 
que habita en un país donde es co
mún encontrar lo extraño y lo curio
so. Algunas especies tienen una al
tura de seis metros, y gran parte de 
ésta se debe a lo alargado de su cue
llo. Es sorprende'nte que este animal 
tenga solamente siete vértebras, 
igual que la mayoría de los anima
les. 

El lomo moteado de las jirafas 
baja en brusco declive por causa de 
los enormes omóplatos y la mayor 
profundidad del frente de su cuer
po; tiene las cuatro patas aproxima
damente de la misma longitud . Al
gunos machos pesan más de una 
tonelada, y las hembras miden como 
un metro menos y pesan entre 425 y 
450 kilogramos. 

A pesar de su impresionante ta
maño, la jirafa no es agresiva; ob
serva una dieta vegetariana y no le 
gusta que la molesten. En una época 
hubo grandes manadas de jirafas 
vagando por todo el continente afri
cano, pero cuando los hombres des
cubrieron el agradable sabor de su 
carne y que su piel dura era muy 
útil, estos animales disminuyeron 
rápidamente en número. Su cuero 



es tan grueso (casi dos centímetros y 
medio en algunos lugares), que una 
bala disparada a quemarropa se 
aplastaría contra él en vez de pene
trarlo. 

Entre los pioneros de Africa 
había gran demanda de arneses, 
riendas largas y látigos fabricados 
con cuero de jirafa, y las caravanas a 
menudo utilizaban su carne como 
alimento. A los nativos también les 
gustaba comerla y usaban los ten
dones para fabricar sus arcos e ins
trumentos musicales; también utili
zaban el cuero para cubrir sus escu
dos. 

En algunas ocasiones el largo 
cuello de la jirafa la mete en proble
mas, pero en cambio le sirve de ayu
da cuando se alimenta de las hojas y 
los retoños de las altas acacias. 

La altura ayuda a este animal a 
estar preparado para el tipo de vida 
que lleva. Sus labios también le son 
muy útiles: son largos, prensiles (ca
paces de agarrar), y tienen mucho 
vello que· los protegen de las es
pinas; el labio superior es más pro
minente que el inferior, y la lengua, 
que en ocasiones mide medio metro 
de largo, es un instrumento de preci
sión que sirve para arrancar las ho
jas y lo brotes. La jirafa no tiene 
dientes frontales en la quijada supe
rior y u ti liza la lengua para llevar 
las hojas de los árboles hasta los 
dientes inferiores, de los que se sirve 
para arrancarlas. 

Debido a u altura, las jirafas 
adultas · de algunas áreas duermen 
de pie. Esto les requiere menos es
fuerzo que acostarse y levantarse y 
también les ahorra tiempo si' nece
sitan huir rápidamente del ataque 
de algún enemigo. Aún así, oca
sionalmente se acuestan, asumiendo 
una posición extraña, con el cuello 
volteado hacia atrás y la cabeza des
cansando sobre la grupa. 

La jirafa es un animal sociable, y 
vive en comunidades muy unidas 
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que constan de cinco a veinte miem
bros. Igual que el elefante, vaga por 
un territorio muy extenso evitando 
cuidadosamente los bosques densos, 
los pantanos y el terreno lodo o. Si 
recorriera los bosques se expondría 
a una emboscada, así que prefiere el 
terreno duro y firme porque las lar
gas patas que sostienen su pesado 
cuerpo se atascarían fácilmente si 
tratara de cruzar terrenos lodosos. 

Un macho viejo puede ser el diri 
gente oficial de una manada, pero 
las hembras son las que vigilan dili
gentemente a sus propios hijos y a 
todos los demás. Es casi imposible 
sorprender a la jirafa, porque posi
blemente sea el que tiene la vista 
más aguda de todo los animales 
grandes de Africa, y además su altu
ra le permite abarcar con la mirada 
un gran territorio. También tiene un 
sentido del olfato muy sensible. 

Las jirafas siempre están alerta y 
nunca se acercan al agua hasta estar 
seguras de que no hay peligro; 
cuando hay abundancia de agua be
ben con regularidad, consumiendo 
aproximadamente ocho litros a la 
semana. Nunca beben en ríos, y en 
las regiones secas a menudo · pasan 
semanas sin tomar agua, puesto que 
obtienen el agua necesaria de la ve
getación que les sirve de alimento. 
En tiempos pasados se ha llamado a 
la jirafa camello pardal por su cuero 
moteado, su paso suave y su habili
dad para sobrevivir con poca agua. 

Cuando estos animales se pelean 
entre sí, utilizan la cabeza. La cabe
za de un macho pegándole a otro en 
una pelea, podría compararse a un 
martillo de cuatro kilogramos de pe
so con un mango de cuatro metros 
de largo. Los veteranos de estas ba
tallas conocen la manera de evitar 
algunos de los golpes y dolores de 
cabeza que resultan de las mismas. 
Las jirafa tienen en la cabeza un 
par de estructuras cortas y hue udas 
cubiertas con piel que on como 

"cuernos", y que utilizan a veces pa
ra evitar o reducir el efecto de un 
golpe. 

Lo raro de estas batalla e que se 
desarrollan en silencio, y no ob tan
te lo duras o enconada que ean , 
cada jirafa contempla a u oponente 
con una mirada melancólica e in
mutable. Durante muchos año se 
creyó erróneamente que e tos ani
males eran mudo ; sin embargo se 
ha escuchado a una hembra llamar 
a su cría con un bajo m u ji do, y a ve
ces se le ha e cuchado emitir otros 
sonidos, aunque rara vez durante 
una pelea. 

La jirafas e alimentan en la 
mañana y en la tarde y de can an 
durante el calor del mediodía. 
M ientra permanecen completa
mente inmóviles, on casi invisibles 
contra un fondo de árbole , por cau
sa de u piel moteada. Al ponerse el 
ol se disponen a ~ndar de nuevo y 

se les puede ob ervar moviéndo e a 
galope abierto (a 50 kilómetros por 
hora), figura de gracia y ritmo que 
e recortan contra el horizonte afri

cano. 
Africa perderla gran parte de su 

emocionante colorido i e te hermo
o gigante desapareciera de s u ~ 

llanuras. 
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¿QUIEN SE ESCONDE DETRAS DE LA 
MASCARA? 

Une los puntos y lo sabrás. 

por Roberta L. Fairall 

ROMPECABEZAS de COLOR Colorea los espacios marcados con un punto. 



Ilustrado por Ted Holmes 

ESTEBAN, 
el inolvidable 

por P. Horton 

'' Q uisiera ofrecer mi testimonio y 
dar gracias a mi Padre Celes-
tial por sus muchas bendi-

. ciones." · 
La vo~, que salía de la parte de atrás 

de la capilla, resultaba familiar para los 
miembro del barrio que estaban acos
tumbrados a escucharla a menudo en 
las reuniones de testimonio . Pero un 
visitante que estaba pre ente ese día, se 
dio vuelta para mirar al que hablaba y 
vio a un joven cuyo consumido cuerpo 
estaba inclinado sobre la silla que le 
servía de apoyo, sosteniéndose con los 
brazos mientras las piernas le colgaban 
inertes, incapaces de sostenerlo. ¿Cómo 

podia un inválido como él dar gracias 
por sus muchas bendiciones? ¿Qué ben
diciones? 

Cuando Esteban Farrance tenia cua
tro años, por medio de una serie de aná
lisis se descubrió que tenia una enfer
medad a los músculos que, si seguia 
progresando al ritmo de enton<;:es, le 
causaría la muerte al llegar a los doce 
años. 

- No pudimos comprender de inme-
diato el impacto y la fatalidad de l diag
nóstico -comentó su madre má tarde 
- . ¡Eran tantas las co as que Esteban 
podía hacer! ... Y no otros lo alentába
mos a que fuera independiente; le dá
bamos tareas para hacer, exactamente 
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lo mismo que a sus hermanos. Después, 
cuando los tendones de las piernas se le 
pusieron rígidos, tirándole los talones 
hacia arriba y obligándolo a caminar en 
puntas de pies , le retiramos algunas res
ponsabilidades, pero le dimos otras a 
cambio. Lo mandarnos a una escuela 
pública y no tuvo dificultad en adaptar
se y encontrar su lugar entre los otro 
niños. Una vez, la maestra llamó a él a 
otro chico adonde ella estaba; cuando 
Esteban llegó, con una mano se sostuvo 
las piernas, mientras con la otra se apo
yaba en el escritorio . Su compañero le 
preguntó si se sentía bien y él respon
dió: "El problema que tengo es que mi 
pies no quieren dejar de caminar y me 
lleva uno o dos minutos convencerlos 
de que se detengan. Pero no te preocu
pes, estoy bien" . 

Esteban tenia dificultad para per
manecer entado; a los doce años, la 
única manera en que podía estar en la 
clase era arrodillado en la silla y, a cau
sa de ello, le sa lieron callosidade en las 
rodillas ; pero él e taba convencido de 
que no debía dejar nada de lado mien
tras pudiera participar, y siempre en
contraba la forma de tomar parte de la 
actividade que realizaban los demá 
niños. 

Al año siguiente su clase decidió 
aprender bailes folklóricos y la maestra 

le dijo que mientras lo otro lo ha ían, 
él podria ir a la biblioteca y entr tener
e leyendo. Pero Esteban qu ría partici

par. 
- Y ¿q ué piensa que podría ha

cer? - le preguntó la mae tra asombra
da, pue para entonce la única forma 
en que podia caminar era o teniéndo e 
de las paredes y, además, perdia el 
equilibrio fácilmente. 

- Bueno, lo he pen ado mucho y 
creo que podría encargarme del tocadis
cos, cambiar lo discos y observar si los 
bailarines hacen bien lo pa os. Así us
ted tendría más tiempo di ponible para 
dedicar a los chicos y en eñarles los bai
les. 

Y a í fue como Esteban se encargó 
de la música y pudo participar de la ac
tividad con lo otros niño . 
"Tengo muchas bendiciones por las que 
estoy agradecido . . . " 

Bendiciones como las de ser anota
dor de tantos en lo juego de básquet
bol de la escuela secundaria y entrena
dor de uno de los eq uipos femenino ; 
bendiciones como las de trabajar en el 
periódico escolar y ser elegido para ocu
par varios cargos directivos entre el es
tudiantado. En una de esta oportunida
des, cuando se postulaba para tesorero , 
dijo en su discurso de la campaña elec
toral: 

-Con sólo echarme una mirada, to-
dos ustedes pueden estar bien seguro 
de que no podré escaparm e con lo fon
do de la organización. 

Y fue elegido te orero. 
Esteban no limitaba su tiempo ólo a 

las actividades escalare . De pué que 
su familia se había convertido a la Igle
sia cuando él tenía ocho año iempre 
participó activamente en sus programas. 
Iba a la Primaria y fue activo en el pro
grama de e cultismo; de acuerdo con su 
edad, fue avanzando. en los oficio del 
sacerdocio. Siendo diácono, un dia tro
pezó mientras servía el acramento. sa 
noche e cribió en u diario: 

"Mientra pa aba el sacramento hoy, 
tropecé. Nada se volcó, pero pi en o que 
erá mejor no arrie garme a que me pa
e lo mi mo; e dema iado desagrada

ble para lo que me están observando." 
Y desde e e día e dedicó a recordar-
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les. a los otro diáconos cuando le toca
ba el turno de se rvir el s~cramento . 

Mientras fue maestro , ayudó en la 
preparaéión de la Santa Cena y fue 
también secretario de su quórum. 

Durante cuatro años, Esteban se le
vantó a la cinco y media de la mañana 
cada dla de clase, a fin de poder asistir. 
al seminario. En e e· periodo, durante 
dos años tu~o una . asistencia perfecta, 
sin una sola falta; al año siguiente estu
vo ausente un dla ; y el último año fue a 
un fe tival de drama y, como no pudo 
encontrar alll ningún seminario que tu
viera clases temprano, faltó cuatro días. 
"." .. gracias a mi Padre Celestial por sus 
muchas bendiciones." 

Al mismo tiempo que Esteban hacía 
nuevos amigos y participaba en diferen
tes actividades, la enfermedad con
tinuaba avanzando. La cabeza se le in
clinó hacia atrás, cuando los músculos 
del cuello ya no pudieron so tenerla. 
Mientras atravesaba dificultosamente 
lo corredores de la escuela sostenién
dose de la paredes, cada pocos pasos 
tenia que detenerse, descansar y hacer 
un e fuerzo por mirar .hacia adelante 

. para ver por dónde iba. 
Muchas perso nas haclan comenta

rios cruele y hasta hubo adultos que se 
acercaron a él para preguntarle qué le 
pasaba o porqué ten{a aquel aspecto. 
Alguna veces, estando en un restauran
te, hubo quienes lo tomaron por un mu
chacho mal educado y lo reprendieron , 
diciéndole que e se ntara correctamente 
o no ocupara tanto lugar. ¿Le molesta
ban a Esteban estas cosas? Cuando al
guien se lo preguntó, su re puesta fue: 

- No, no me molestan. Sé bien que 
i supieran mi problema, no act~:~arlan 

as{ 
Cuando se le hizo muy dificil ca

minar, de vez en cuando su hermano 
mayor lo llevaba· sobre su hombros. 
Ambos hadan de. aquello un juego, y 
lo que los observaban nunca supieron 
cuán se rio era el problema. Cuando 
sa l{an ~e la e cuela secundaria, E teban 
e encaminaba a su casa; unos minutos 

· de pué u hermano lo alcanzaba, lo le
vantaba en peso y salla corriendo, 
mienlra teban gritaba y hada movi
mientos tea tra le como si no e tuviera 
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de acuerdo. 
Hubo veces en que, estando ambos 

en una tienda, Esteban so bre los hom
bros de su hermano, se les acercó un 
guardia de seguridad y les dijo que 
aquel tipo de juego no estaba permiti
do ; pero después de un tiempo, el mu
ch.acho se hizo amigo de los guardias y 
cada vez que iba a una tienda, éstos le 
buscaban uno de los carritos que se 
usan para llevar las mercandas y donde 
él po.dla acomodarse con cierta comodi
dad. 

-Esteban se hacía amigo de todo el 
mundo, porque dedicaba tiempo a inte
resarse en los demás - dice su madre- . 
Un dla, en una tienda, me dijo: "Mamá, 
vamos hasta donde está aquel hombre. 
Quiero hablar con él" . Nos acercamos y 
él felicitó al hombre por su ascenso y le 

· preguntó cuáles eran sus nuevas obliga
ciones. Después · de unos minutos de 
conversación, se despidió y nos aleja
mos; entonces le pregunté cómo se 
habla enterado de que aquella persona 
habia sido ascendida en su empleo. El 
me respondió: " Si observas las mangas 
de sus uniformes, verás que tienen unas 
bandas . doradas en los puños. El tenia 
sólo una la semana pasada; pero hoy 
tenia dos, así que me figuré ,que lo ha-

. brlan ascendido". 
Todos los que lo conocían sab{an 

que él estaba siempre alerta a los triun
fos y las dificultades de los demás. Un 
compañero de ~studios comentó lo 
siguiente sobre Esteban: 

- En cualquier momento uno podla 
ir a contarle sus problemas a Esteban. 
El siempre estaba dispuesto a escuchar 
y mostraba más interés en las aflicciones 
de sus am_igos que en las suyas. 

Otro amigo agregó: 
- Siempre estaba contento y no le 

daba importancia a sus propias dificul
tades físicas ; Esteban pensaba que era 
más impo.rtante ayudar a los demás, y lo 
hacia cada día. La única importancia 
que s.e atribula era en lo que concernía 
a prepararse para volver a la presencia 
de Dios. ¡Qué persona tan maravillosa! 
Su actitud era siempre positiva, porque 
no estaba dispuesto a · permitir que sus 
problema lo deprimieran. 
"Te doy gracias, Padre Celestial . .. " 

Al igual que sus hermanos, él tam
bién quiso dedicarse al teatro ; mientras 
ellos se aprestaban a actuar, Esteban 
aprendió dirección y técnica de sonidos 
y de luces y empleó sus talentos en el 
teatro de la escuela secundaria y en el 
de variedades de su barrio. 

Nadie lo veía como un inválido. En
tre su familia se daba por sentado que 
había ciertas cosas que él no podla ha
cer, pero esto se tomaba como cosa na
tural. Su hermana lo explicaba de esta 
forma: 

-Esteban no puede correr, yo soy 
incapaz de dibujar y Jaime no puede 
cantar. 

Al vivir con él y observar su compor
tamiento , todos los miembros de la fa
milia aprendieron lo que es la compa
sión por las aflicciones de los demás. 

Este valiente joven atravesó su época 
de estudiante con aparente facilidad, 
sacando siempre notas de Sobres.aliente 
en todo ; en los dos últimos año de 
secundaria, el simple hecho de moverse 
y vivir cada día significaba un esfuerzo 
tan grande que le robaba gran parte de 
sus energías y, por lo tanto, sus notas 
bajaron un grado. · Durante todos los 
años en que cursó secundaria, año tras 
año recibió reconocimiento especial por 
actos de servicio y también fue votado 
Estudiante N o 1 por los demás alumnos. 
En su último año ganó un premio espe
cial para los jóvenes y una beca para 
continuar estudios. 

En esa época, Esteban tenia a su car
go un programa radial estudiantil, que 
preSentaba todas las mañanas y duraba 
una hora. También ocupaba varios car
gos en la Iglesia y regularmente se le 
p.edía que hablara en las reuniones. Los 
otros miembros del barrio lo querian 
mucho, le ayudaban a mantener su for
taleza y, a su vez, tomaban el ejemplo 
de paciencia y valor que él les daba. 

El joven era un entusiasta promotor 
de la obra misional e invitaba a los mi
sioneros a su casa tan a menudo como 
podía. El día en que su hermano mayor 
recibió su llamamiento para la misión, 
Esteban mostró tanto entusiasmo como 
él; disfrutó inmensamente de los prepa
rativos y se sintió muy feliz de tener la 
oportunidad de viajar a Salt Lake City, 



para acompañar a su hermano hasta la 
Casa de la Misión en esta ciudad. Esta
ba convencido de que él también cum
pliría una misión, y estudiaba diligente
mente a fin de prepararse para cuando 
le llegara el momento, tal como lo pre
decía su bendición patriarcal. Sabía 
muy bien que no le sería posible predi
car de puerta en puerta, pero creía 
firmemente que de alguna forma podría 
ser misionero. 

Pero cada día que pasaba, lo dejaba 
un poco más debilitado; su cuerpo esta
ba cada vez más contorsionado, hasta 
que llegó el día en que , dormido o des
pierto, pasaba sus horas doblado en dos 
sobre una silla. Mas nunca se quejó, 
sino que aceptaba la situación tal como 
se presentaba. 

Su última gran aventura fue escribir 
y dirigir un espectáculo de variedades 
en su barrio. La Estaca de Vancouver, 
Colombia Británica (Canadá), presentó 
una función de variedades en la cual 
participaban todos los barrios. Cuando 
los jueces volvieron con su veredicto, el 
barrio de Esteban se llevó el premio al 
mejor espectáculo. Cuando se acallaron 
los aplausos, el maestro de ceremonias 
de la e taca se acercó al micrófono y di
jo: 

- Esteban Farrance, escritor y direc
tor def espectáculo ganador, ha muerto 
esta mañana. Nos habíamos re ervado 
la triste noticia hasta este momento, 
porque no deseábamos que ella influye
ra en la opinión de los jueces. Quere
mos felicitar al elenco y al equipo técni
co por su magnífico trabajo , y men
cionar especialmente a la familia de Es
teban por haber tenido el valor de 
seguir adelante con la obra. 

Alguien de entre el público pregun
tó: 

- Habiendo él muerto esta mañana, 
¿cómo puede estar su familia aquí? 

Y una persona que lo había conoci
do bien, respondió: 

- Después de haber convivido con 
Esteban y haber contemplado de cerca 
su valor y determinación, ¿cómo po
drían haber faltado? 
Quisiera ofrecer mi testimonio y dar gra
cias a mi Padre Celestial por sus muchas 
bendiciones ... agradecerle porque tengo 
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la seguridad de que recibiré un cuerpo 
perfecto en fa resurrección, por mi cono
cimiento de que El vive, de que Jesús es el 
Cristo y de que José Smith era un Prof e
ta. Le estoy agradecido por permitirme 
ser miembro de esta Iglesia . .. " 

Esteban había sido bendecido con 
una mente despierta, un excelente senti
do del humor y la habilidad de contem
plar los problemas en su debida pers
pectiva. Uniendo todas estas cualidades 
logró vivir plenamente durante cada 
uno de sus dieciocho años de vida. No 
era un superhombre, ni un modelo de 
virtudes, ni un santo, sino un ser hu
mano normal, de carácter cálido y afec
tuoso, que tenía sus altibajos como cual
quiera de nosotros. 

En la época en que tantos otros jó
venes de la Iglesia se aprestan a comen
zar el período de dos años en que servi
rán como misioneros, Esteban Farrance 
terminaba su misión en esta vida mor
tal. Quizás el Padre lo haya enviado 
desde su reino como muestra de amor 
hacia nosotros y para que nos sirviera 
de ejemplo. ¿Acaso no somos todos en 
cierto modo inválidos mentales aunque 
nuestro cuerpo sea perfecto, necesitan
do unos de otros para fortalecernos? 
¿Sería su misión enseñarnos esta ·lec
ción? 

En un·a carta que le escribió el. pre
sidente de la estaca a Jaime, el hermano 
mayor de Esteban, le decía: 

"Esteban tenía un enorme deseo de 
seguirte en el campo de la misión. Aho
ra ya ha recibido su llamamiento ; don
dequiera que e té, es evidente que se 
encuentra hien preparado para predicar 
el evangelio, y estoy seguro de que hará 
una gran misión. Pero entonces ya no 
tendrá que llevar sobre sí la pesada car
ga de u aflicción física. Su espíritu se 
mantiene esb~lto y erguido y puede ca
minar con paso decidido para predicar 
el evangelio con poder y convicción, lo 
mismo que tú lo estás haciendo. Alégra
te , élder Farrance. Tu hermano se en
cuentra en la obra de su Padre, al igual 
que tú." 

El funeral de E teban se llevó a cabo 
en el centro de la Estaca de Vancouver. 
En lugar de enviar flores , los amigos 
contribuyeron a un fondo de beneficen-

cia es tabl ecido bajo u nombre en u e -
cuela de secund ari a. El es tudi ante gra
du ado qu e haya prov i to la co ntribu
ción más sobre a liente en benefi cio de 
otros jóve ne , yend o má a ll á de la 
fronteras del deber en u deseo de ayu
darlos, recibirá una mode ta beca de es
tudio y un premio qu e lleva el no mbre 
de Esteban Farrance . 

Adem ás, la Estaca de Vancouver 
inauguró el premio " In Memori am por 
Esteban Farrance", qu e e o torgará 
anualmente a la clase de seminari o cu
yos alumnos muestren mayo r preocupa
ción e interés los uno por los o tro , 
pongan más atención a cumplir con las 
reglas, apliquen el mayo r esfu erzo y 
tengan verdadero sentido del honor du
rante la competencia co n las E crituras. 

En el servicio, e reuni eron para re
cordar a Esteban tanto los mi embro de 
la Iglesia como los qu e no lo eran. Uno 
de sus ami gos y co mpañero de e tudios 
habló de sus co ntribucione a la e cuela 
y los demás alumno , de us mucho ta
lentos, su deseo de ervir y u ejemplo 
para todos los es tudiantes. El a eso r de 
su quórum del sacerdocio menci onó los 
logros de Esteban como mi embro de la 
Iglesia, su entusiasmo por es tar en con
ta(.~to con la naturaleza, aun cuando no 
pudiera participar en la actividade , y 
el interés que demo traba por lo o tro 
hermanos. El obispo habló de us logro 
espirituales, recordando a lo pre ente 
el testimonio grande y fuerte que E te 
ban tenia y cómo no perd ía oportu ni
dad de proclamarlo; también habló de 
su deseo de servir al Señor en cualquie r 
cosa qu e le pidieran. Todo lo que ha
blaron aquel día, presentaron a pecto 
de la extraordin aria personalidad de E -
teban, que para mucho eran de conoci
dos. 

Esteban Farrance vivió ólo diecio
cho año en e ta ti erra. Durante u corta 
vida, logró mucha co a y fue un gran 
ejemplo para todos lo que lo conocie
ron. Aunque su cuerp e ra invál ido y 
sufrió mucho dolor, murió en la fo rm a 
que el Salvador pro metió para u. 
fi eles: 

" Y acontecerá que los que mueran 
en 1ní, no gustarán de la muerte, porque 
les erá dul ce .. . "(D. y C. 42 :46.) 
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La hermana Ida Jensen Romney 
por Maurine Jensen Ward 

H ay padres que legan a sus ~1ij~ tierras o exqui
sitas antigüedades. Pero la herencia que reci
bió de sus padres Ida J ensen Romney, esposa 

del presidente Romney, es de un valor mucho mayor . 
que cualquier posesión material: fue la herencia del 
evangelio y de las historias de sus antepasados, que fue 
absorbiendo desde que era pequeñita. 

Su abuela materna nació en el norte de Dinamarca y 
tenía uria hermana que trabajaba en la ciudad para una 
familia ·de la Iglesia. Aunque en general la gente no 
tenía en gran estima a los mormones, su hermana, cuyo 
nombre era Mina, asistía con esta familia a las 

. reuniones religiosas dominicales. Allí aprendía los him
nos de la Iglesia que después cantab·a mientras hacía 
u tareas diarias. Al poco tiempo, Mina fue bautizada, 

pero no se atrevió a comunicar a su familia que se había 
unido a lo mormones. 

Un día, estando de visita en casa de sus padres, dis
traída e puso a cantar suavemente su himno predilecto, 
'"O h, mi Padre". Su madre la oyó y después de escuchar 

· atentamente por uno minutos, le pregt1ntó donde había 
aprendido aquella canción que encerraba la misma 
creencia que ella había tenido toda su vida respecto al 
Creador. Mina le confesó que se había convertido a la 
Iglesia Mormona. Al poco tiempo, toda la familia se 
unla a la.Iglesia. 

"Aquella valiente familia salió de Dinamarca con muy 
pocas posesiones materiales", dice la hermana Romnei 
"Mina murió en el viaje por las llanuras, sin llegar a tener 
la oportunidad de verSión en esta tierra. Pero una nume
rosa posteridad le estará permanente e indeciblemente 
agradec;ida por su testimonio. No estaríamos acá, si no 
hubiera sido por ella." 

El abuelo de la hermana Romney también era danés. 
Para tra ladarse a Sión dejó atrás una tierra verde y 
fértil. Un misionero le habia hablado de lo maravillosa 
que era Sión, y le había dicho que le dan'an 16 h~ctáreas 
de tierra para una granja. Al llegar los enviaron al sur 
de Utah a colonizar una tierra que no podía siq uiera 
comp~rarse en fertilidad con la que habían dejado. El 

_ quería ir e de regreso a Dinamarca en la primera carre
ta que lo llevara a tomar el barco: pero su esposa lo con
venció de que debían quedarse. La hermana Romney 
continüa: 

"Desde pequeña se 1ne enseñó que es necesario que ha-
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gamos sacrificios por la Iglesia y que nada que el Señor 
nos pida debe parecernos demasiado, aun cuando sea lo 
ültimo que podamos hacer en nuestra vida n;ortal. La no
che en que n1.urió m.i abuela, llamó a la familia junto a su 
cama y les pidió que le cantaran su himno favorito. Des
pués, con su ültimo aliento Ús dejó testimonio de la vera
cidad del evangelio y les dijo que estaba agradecida por 
haber podido unirse a la Iglesia." · 

Ida Romney nació en Utah, en eL pueblo que us 
abuelos ayudaron a colonizar, y donde sus padres con
tinuaron con la tradición de vivir la ley de sacrificio por 
amor al evangelio. Cuando ella tenía seis años, su padre 
recibió una carta de la Primera Presidencia en la cual ·e 
le ·llamaba a cumplir una misión para la Iglesia en los 
estados del norte del país: esto significaba que tendr1a 
que dejar a su esposa y sus tres hijos. 

Cuando se fue le dejó a su esposa quince dólares y 
una vaca. Esta valiente mujer trabajó incansablemente 
lavando y planchando, cuidando enfermos y cosiendo, a 
fin de mantener a sus hijos y poder enviarle algo de 
dinero a su esposo misionero. 

"M.i padre regresó el mismo día en que yo cumplía los 
ocho años. Yo habla aprendido a tocar un viejo órgano a 
pedal que teníamos, y cuando nú madre lo vio venir aquel 
dla, 1ne pidió que tocara el himno 'Cuando hay amor', 
para que él pudiera olrlo al acercarse a la casa. Cuando 
nos abrazó a todos, después de dos años de ausencia, tenía 
los ojos Llenos de lágrim.a~. " 

Después del regresa de su padre, la familia se mudó 
a una granja, en una región que carecía de escuela 
secundaria; por lo tqnto, la hermana Romney y su her
mana tuvieron que trasladarse a la ciudad de Provo a 
fin de continuar su educación en la Escuela Normal. ~a
ra ayudarlas, todas las semanas su madre les enviaba en 
el tren una caja con alimentos. Asl fue como la hermana 
Romney obtuvo su certificado de maestra, después de 
lo cual la familia volvió a mudarse, esa vez a la ciudad. 
All1 fue donde ella adquirió un testimonio tan firme co
mo el de sus padres y sus abuelos, que era más que testi
monio, una norma de vida. 

"A ifl n1e llamaron para trabajar en La mesa de la Es
cuela Dominical de la estaca. Entre Los miembros que la 
componlan, habla un hermano que asistía a las reuniones 
acompañado de su esposa; ambos tenían educación uni-



versitaria, pero ella no era miembro de la Iglesia. Como 
miembro · de la mesa, yo tenia la responsabilidad de en
señar a los maestros de la estaca la mejor forma de enca
rar las lecciones que tendrian que presentar en su barrio 
cada domingo. 

Un dia, el tema de la lección era la primera visión de 
José Smit h. Al comenzar a prepararla, una idea me ate
rró: recordé que la esposa de aquel hermano es/aria pre-

. serzte y, aunque jamás me habla molestado que asistiera a 
mis clases, esa vez sentf pánico al pensar que es/aria a/11 
para aq~lélla en particular. Se trataba de una nn~jer culta 
y refinada. ¿Cómo recibirla el relato de la visión del Pro
feta? ¡Pensarla que yo estaba loca para creer en ella! CQ-
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mo me encontraba sumamente preocupada, fui a hablar 
con mi madre y le expuse el problema, agregando que yo 
misma no estaba muy segura de que la historia fuera 
veridica. Incrédula, mi madre me respondió: '¡Pero qué 
co as dice ! Tú abe bien que e la verdad.' Yo volvi a 
insistir: 'Sólo sé que toda mi vida se me ha en eñad 
que Jo é Smith tuvo una vi ión. Pero no é i e o e cier
to.' Mi declaración la afectó tanto que se echó a llorar. 
Después de un ralo y) a más calmada, me dijo: ¿Qué hi
zo J é mith cuando qui · ab r cuál lgle ia era la ver
dadera? í lo abe ·, ¿verdad? ¿Por qu ' no trata~ tú 
de hacer lo mi m o?' Obedeciendo su consejo fui a mi ha
bitación) oré como nunca habla orado, rogando al Padre 
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que me hiciera saber si la Iglesia era verdadera y si José 
Smith había tenido una visión. Saberlo no ·sólo para mi 
propio beneficio, sil~o para poder testificar .ante otras per
sonas. 

Cuando llegó el domingo,_ mi lección fue completamen- · 
le diferente de todas las otras que había presentado; no 
me limité a repetir lo que estaba en el manual, .sino que 
sabía que. lo que estaba diciendo era la verdad, y sentía el 
e·nonne gozo de testificar de ella. " 

El ambiente del aula es muy conocido para la her
mana Romney, no sólo por los años en que enseñó en 
diferentes escuelas, sino por todos aquellos en que estu
vo dedicada a sus propios estudios universitarios. 

Ida Jensen y Marion Romney se conocieron en el Es
tado de Idaho, poco antes de que él saliera para cumplir 
una misión para la Iglesia. Después volvieron a encon
trarse y al cabo de un tiempo, en septiembre de 1924, 
contrajeron matrimonio. Aquellos primeros años de ca
- ado fueron difícile para la joven pareja, mientras el 
hermano Romney estudiaba abogacía. Su esposa los re-

- cuerda y nos cuenta: 
"El dinero escaseaba mucho en nuestra casa. Nuestra 

salida favorita era ir al teatro; pero colno no disponíam.os 
de dinero suficiente para comprar dos entradas para 
buenas localidades, nos turnábamos para ocupar los me
jores asientos: así que fueron muchas las veces en que, 
mientras uno estaba sentado en la platea, el otro ocupaba 
un asiento en la sección más barata del teatro. Pero en esci 
forma, por lo menos disfrutábamos de la obra los dos. 
También muchas noches tuvim.os que volver a casa ca
minando po-rque no leniumos dinero para el tranvia." 

Lo _Romney son una pareja feliz y afectuosa, queja
má ha dejado por completo de ser "novios"; ella to
davía e pera ansiosamente el llamado telefónico que le 
hace u e po o diariamente desde la oficina, no obstante 
lo ocupado que pueda estar. Durante el día, la hermana 
Romney recorta: de los diarios todos los artículos que 
cree que puedan er de interés para u marido, ·y e los 
lee cuando él regresa por la noche. 

"A1~1bos somos de carácter alegre y rein?os rrzucho jun
Ios. El es como un oasis para mí en medio del mundo en 
que vivimos. 

Ambo tienen también el don de percibir rápidamen
te lo entimiento del otro, aun lo que no han ido ex
pre ado . La hermana Romney habla de algo que suce-
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dió hace muchos años, cuando eran recién casados y su 
esposo estaba tratando de establecerse en su profesión: 

"Un grupo de amigos me propuso que ·me presentara 
como candidata para un cargo político y sirviera como de
legada en una conve7J-ción. Aunque la oportunidad parecía 
muy interesante, la rechacé -sin siquiera consultar con mi 
marido; no hacía mucho, una noche él me habia dicho en 
broma: 'Todos me conocen como el marido de la her
mana Romney' , y a pesar de que yo sabia que en aquel 
momento estaba br01neando, no quería -que jwnás hubiera 
la más mínima posibilidad de que se sintiera en esa forma 
seriamente." 

Las ideas, el aspecto personal, las opiniones y la ex
periencia de la hermana Romney, demuestran que es 
una persona cuyo carácter ha madurado con los años; 
su vida no ha sido un lecho de rosas, sino que en el 
transcurso de los años ha sufrido pesar, aflicciones y do
lor físico. 

"Pero no obstante mis problemas, siempre he sabido 
que el Señor está cerca de mi y que le puedo decir, 'Tu 
conoces mi problema y me conoces a mí. Dame la habi
lidad de aceptar la situación' . 

A nadie se le prometió que no tendria que enfrentarse a 
las vicisitudes de la vida; todos tenemos que pasar por al
gunos sufrimientos; ninguno de nosotros puede esquivar a 
La m:uerte, sino que tenemos que enfrentarla con valor. 
Cuando se piensa en estas cosas es cuando uno se pregun
ta en silencio, '¿Cuán profunda es tu fe?' 

A aLgunos de nuestros nietos les gusta pasar los sába
dos del verano haciendo esqui acuático. Yo acostumbraba 
sentarme todo el día preocupándome por ellos; hasta que 
un dia mi esposo me dijo: '¿Qué puedes hacer tú para 
protegerlos? ¡Están en las manos del Señor! ¿Cuán pro
funda es tu fe?'." 

La hermana Romney cree que cuando hemos hecho 
lo posible por nuestra parte en cualquier asunto, tene
mos que aceptar los resultados y poner nuestra confian
za en el Señor. 

"He vivido una larga vida que ha visto muchos cambios 
en el mundo; cuando era niña, se viajaba en coches tira
dos por caballos; no había teléfonos ni ninguna de lasco
modidades modernas que hacen la vida más fácil. Sólo 
hay una cosa que ha permanecido constante por los siglos 
de los siglos: el mundo puede brindai-nos problemas y 
desdicha, pero el Señor nos brindará siempre la paz." 

---- -------- -



MENSAJE A LA JUVENTUD 

Una 
vida 
constructiva 

por el élder LeGrand Richards 
del Consejo de los Doce 

Si lo deseamos, podemos esta-

·

blecer objetivos a fin de guiar
nos y ayudarnos a lograr algo 

valedero eh la vida. Ruego que cada 
uno de vosotros tenga su mira pue ta 'en 
algo constructivo. 

Qu.isiera haceros algunas sugeren
cias; principiaré con una pequeña expe
riencia que tuve mientras supervisaba 
las misiones a lo largo de la costa occi
dental de Norteamérica ; cuando oí esta 
historia me encontraba en la Misión de 
Alaska-Canadá. 

Mientras asistía a la escuela secun
daria, la hija del presidente de la misión 
tuvo éxito en convertir a la Iglesia a una 
de sus amigas . Cuando llegó la época de 
las vacaéiones, esta joven le dijo a u 
padre: " Papá, quiero pasar estos meses 
d.e verano en el campo de la misión" . 
De modo que él la llamó como misione
ra y la envió a Anchorage. Yo estuve 
presente cuando los élderes efectuaron 
un servicio bautismal, en el que once 
personas fueron bautizadas, habiendo 
sido nueve de ellas convertidas por esta 
jovencita y su compañera. Después del 
servicio, la hija del presidente de la mi
sión se me acercó, y con lágrimas ro
dándole por las mejillas, me dijo: "El-
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der Richards, nunca me he sentido tan 
feliz en toda mi vida". 

¿No creéis que fue maravillosa la 
ambición de aquella joven, de pasar sus 
vacaciones en la obra misional? ¡Y qué 
gran compensación para cualquiera que 
desee edificarse tesoros en los cielos! 

Hace algunos años, cuando yo era 
presidente de estaca en California, un 
obispo le preguntó a uno de los jóvenes 
de su barrio si estaría dispuesto a pasar 
los meses de verano haciendo obra mi
sional; éste estaba estudiando medicina, 
pero accedió. ¿Sabéis lo que hizo? Fue a 
visitar a los jóvenes que habían sido su 
compañeros de estudios y les dijo: "Mi 
Iglesia me ha pedido que haga un poco 
de trabajo misional y no me siento muy 
preparado. ¿Estarían dispuestos a ayu
darme en sus noches libres? De esta 
manera, dejándome practicar con u te
des, podría prepararme mejor para ha
cer mi obra misional". Llevando a cabo 
su plan , le fue posible convertir a cuatro 
de sus amigos durante esos meses de va
caciones. Como veis, estamos rodeado 
de oportunidades. 

Jesús dijo: " Buscad primeram e nte e l 
reino de Dios y ,su justici a, y todas e tas 

cosas os serán .añadidas" (Mateo 6:33). 

Lo cual significa que es necesa ri o que 
busquemos el reino de Dios dondequie
ra que estemos o sean cuále sean nue -
tras actividade . Si mantene mos esa me
ta como una estrella guiadora en nue -
tra vida, perm aneceremos en e l se nder 
angosto y estrecho y lle gare mo a donde 
queremos llegar. 

El evangelio cambia la vida de la 
per onas. Hace alguno año , cuand o 
visitaba Dinamarca en compañJ'a de mi 
esposa, conocimos a una jove n pareja 
que acababa de regresar del Templo de 
Suiza ; la e po a nos dijo: " Hermano 
Richards, hemo sido miembro de la 
Iglesia desde hace se is años, y pensamo 
que tenemos sólo se is años de edad ; no 
sabíamos el significado de la vid a hasta 
que los élderes mormones vin ieron a 
nuestro hogar y nos enseñaron el evan
gelio". 

Cuando era presidente de mi ión en 
Holanda, un joven qu e regre aba de ha
cer sus visita como mae tro orie ntador, 
al pasar por nuestra oficina vio por la 
ventana que la luz es taba encendida, así 
que tocó el timbre de la puerta y me di
jo: "V i la luz encendida, pre idente Ri
chards, y pen é que le interesaría aber 
lo que yo iba meditando en mí camino 
a casa; pen aba en quién e ra y cómo era 
yo cuando lo misionero vinieron a mí 
hogar, y en quién oy y lo que oy aho
ra ; no puedo creer que ea la mí ma 
per ona; no tengo los mi mo hábito , 
no tengo los mismo · pensamiento ; he 
cambiado tanto que no parezco el mí -
m o". 

Dios o bendiga a todo , de acuerdo 
con los ju tos de eo de vue tro corazón 
y os dé la ambición y e l de eo d viv ir 
para lograr algo que valga la pena en 1 
mundo. Ayudad a edificar el reino de 
Dio en la tierra; ayudad a hacer de e ·te 
mundo un lugar mejor donde vivir. 
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''DONDE ESTAN 
DOS O TRES 

CONGREGADOS'' 
por Gerald R. Schiefer 

e ual)do yo e-ra pequeño, en mi hogar _r:¡o se practicaba 
la oración . familiar; por lo tanto, la primera expe
riencia que tuve de este tipo ocurrió en _la casa de mi · 

abuelo, donde toda la familia se arrodillaba junta. Aún re
cuerdo claramente lo que sentl', porque aunque no com
prendla todo lo que sucedía, me daba cuenta de que habia
ban con nuestro Padre Celestial y que en esos momentos 
exi tl'an entre la fami lia armonla, unidad y amor. E l recuerdo 
de esa unidad me ha ayudado mucho al servir en diferentes 

cargo dentro de la Iglesia. 
na de las experiencias más singulares que he tenido, 

sucedió en una reunión de la juventud del barrio del cual yo 
era obispo. Una de la jóvenes me pidió q·ue orara por ellos.; 
todo nos inclinamos juntos mientras yo hablaba con nuestro 
Padre Celestial, pidiéndole por el bienestar de la juventud de 
mi barrio, para que recibieran fuerza contra las tentaciones 
de Satanás; también dejé obre ellos mi bendición· como obis
po y padre del barrio. Al con el u ir aquella oración estábamos 
completamente· unidos por el amor; el Espíritu nos había tes-
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tificado de nuevo que el evangelio de Jesucristo es verdadero, 
que en verdad somos hijos de Dios y tenemos un propósito y 
un destino divinos sobre esta tierra. Al terminar teníamos lá
grimas en los ojos y séntimos .una gran unidad de propósito 
por causa de la oración. 

Mateo registra que el Salvador instruyó a su discípulos de 
la siguiente manera: 

" ... si dos de vo otros se pusieren de ~cuerdo en la tierra 
acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi 
Padre que está en los cielos. 

Porque donde están dos o tres congregados en mi nÓm bre, 
a lll estoy yo en medio de ellos." (Mateo 18: 19-20.) 

Entonces, la oración es el medio por el cual peqimos la 
pr.esencia del Espíritu de Dios. E l Salvador aclaró más esta 
en eñanza en las revelaciones dadas a l profeta José unos me
ses después de la organización de la Iglesia, con la in trucción 
de que si estábamos a tono con el Espíritu pediríamos sola
mente las bendiciones que deberíamos tener y todo lo que pi
diéramos se nos otorgarla. (Véase D. y C. 29:6; 50:29-30.) 



También aprendemos que cada individu o debe prepararse es
piritualmente antes de cada oración en grupo, lo cual impli ca 
una purificación para poder tener humil dad y rec ibir la insp i

ración del Espíritu Santo. 
E l Salvador estableció el mayor ejemplo de oració n en 

grupo con la que E l mismo pronunció (Véase Mateo 6:9-13). 
Nótese que usa las palabras " nuestro" y " noso tros", indican

do que el que actúa como portavoz está orando por todo el 

grupo. 
C laro está que e1 propós ito de la o ració n en grupo cambia 

según las necesidades de aquellos que la ofrecen, pero el prin
cipal propósito es unir la fe de todos los prese ntes hacia un fin 
en especial. 

Ún ejemplo podría se r un maestro orientador y su directo r 
del sace rdocio al arrod ill arse junto , humillándose a nte el 
Señor para considerar las fami lias asignadas y más tarde , las 
oraciones de estos dos hombres antes de efectuar sus vis itas. 
Otro ejemplo serían la oraciones ofrecidas pa ra una congre
gación más grande, tal como en una reunión sacra mental o de 
quórum , donde nuevamente el que ora está pidiendo bendi
ciones particulares para todos. La oración conjunta de los es
poso es una oración de grupo, así como la de los padres con 
los hijos. Las oraciones de los misioneros que se ar rodill an 
juntos a l comenzar o terminar cada día, las que se ofrecen en 
las reunione ejecuti vas, en reuniones de ·presidenci'a de esta
ca, de quórum o de la Sociedad de Socorro, en reuniones sa
cramentale , de la Escue la Dominical y en sesiones generales 
de conferencia, son oraciones en grupo con pequeña varian
tes. Una persona tiene la responsabilidad de ha blar por e l 
grupo para agradecer y pedir la bendición del Señor sobre to
dos ello . E to requiere el er suficientemente humilde y estar 
a tono con el Espíritu para poder recibir , po r medio del 
Esp íritu Santo, e l conocim iento de aquellas bendiciones que 
beneficiarían a todo e l grupo. Otros integrantes del mi mo 
también tienen la responsabilidad de repetir menta lmente ca
da palabra y unir su fe para pedir las mismas bendicio ne . Si 
esto realme nte se hiciera en cada o ración de grupo, reci
biríamos la m arav illosa promesa del Señor : "C ua nto pidiereis 
en fe, unidos en oración de acuerdo con mi mand a to, tal reci 

biréis" (D. y C. 29:6). 
Algunas de la experiencias más extraordinarias que he 

tenido han sido e l resultado de oraciones en grupo. 
Una de éstas ocurrió en una reunión de la presidencia de 

estaca co n el é lder J a mes E . Faust, Ayudante del Consejo de 
los Doce. Mientras se efe~tuaba una conferencia, recibimos la 
no ticia de que la pre identa de la Sociedad de Socorro de la 
estaca y su hij o, aún por nacer, estaban en peligro de pe rder 
la vida por la complicaciones que habían surgido en el parto. 
En cuanto no ll egó e ta noticia, el élder Faust sugirió que 
nos a rrodi ll ásemo y oráse mos, uniendo nuestra fe mientra 
el presidente de estaca suplicaba por la vida de esta herm ana 
y su hij o. Fue un a maravillo a experienci a entir que e l 
Espíritu nos unía a todos con el propós ito de suplica r a l Señor 
por esta familia. Antes de terminar la reunión, supim o que la 
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madre y u recién nacido hijo estaban fuera de pe li gro. 
Recuerdo otra con movedoi·a oración en grupo pronuncia

da en una reunión de te timonio que tu irn os en un campa
me nto de jovencitas de la AM M en las a ltas montaña. de a
lifo rni a. A una joven que había empezado a rebelar e con tra 
la Iglesia, la habíamos persuadido de a istir a l campamen to 
después de desplegar gran fuerza de convi ción. La jovencita 
que ofreció la primera oración e n la reunión de te timonio 
tuvo la inspi ración de pedir "que lo integrante del grupo 
que no tu vieran un testimo nio, se humill aran para poder reci
bir la influe nci a del Espír itu Santo y recibir e l testim onio de 
que Jesús e el Cristo, que José Smith fue u Profe ta, que e l 
actual Presidente de la Igles ia es un Profeta y que el evange
lio es verdadero" . Estoy seguro de que a l igua l que yo, todo 
los que estábamos presente le suplicabámo mentalmente a l 
Señor que nos concediera esta bendición. 

Los testim o nios que e compartieron e n e a oca ión bajo 
las estrellas y con un fondo de a ltos pinos, realmente fueron 
in pirados. Al fina l de la reunión, cua nd o todo estábamos es
piritualme nte sa ti sfechos y las lágrima fluían de nuestros 
oj os, la de contenta j ove n se puso e n pie y hab ló del despertar 
esp iritu a l que acababa de experi menta r; dijo que había reci
bido un testi mo ni o proveniente del Esp íritu San to de que la 
Igle ia rea lmente era verdadera; prometió apega rse a todas 
las no rm as de la Iglesia y vivir dignamente a fin de casar e en 
e l templo. Años má tarde a i tí a su recepción después del 
ma trimonio en e l templo, y de nuevo ofrecí una oración de 
gracia porque ha bía mo es tado unidos en nu e tro propó ito 
y oración para hacer realidad es te gran milagro en las al tas 
monta ñas d e California. 

En o tra ocasión el presidente de es taca me asignó para 
reunirme con dos hermanos que durante a lgún tiempo había n 
llegado a od iarse mutuamente. D espués de e tar un rato con 
e llos me di cuenta de que mis consejos no surtirían ningún 
efecto, así que les pedí que se uni eran co nmi go e n oración. 
Me arrodillé y hablé con e l Señor; de pué pedí a cada uno 
de ellos que o ra ra . Al ora r todos juntos pidiendo unión y per
dón , se de vanecieron la viejas con tencione y estos do her
m anos, con lágrimas en lo ojos se inti eron reconciliado y 
unificados para trabajar juntos e n el reino del Señor. 

A través de los años se me ha as ignado ha blar en las confe
re ncias de estaca en los barrios o en reuniones de jóvenes. En 
esas ocasiones he escuchado con atención la primera oración, 
ya que la per ona que ora generalm ente pide una bendición. 
A me nudo, la per ona que ofrece la o ración pide que haya 
una comunicación e piritual entre el que habla y los integran
tes de la congregación y yo en tonces le pido a nuestro Padre 
que la congregación pueda recibir todas aquetla cosas que 
quiera decir el Espíritu por mi conducto. 

He experimentado que la oraciones en grupo pueden ele
var y recompensar e piritualmente tanto como cualquier otra 
experiencia. El éxito de la oraciones en grupo re ide en la 
preparación de la per na que ofrece la oración y en la recep
tividad de aque ll que la e cuchan. 
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Noticias de la Iglesia 

La fe de una joven 
por Ariel A. Fedrigotti 

Presidente de la. Estaca de Montevideo-Este, Uruguay 

E ste es el fresco rostr.o de una 
misionera uruguaya llamada 

Iris Brum. 
· Desde la época de la Primaria, la 

hermana Brum supo de la veracidad 
del evangelio y pese a que no conta
ba con la aprobación de sus familia
res, que no son miembros de la Igle
sia, siempre soñó con predicar el 
evangelio. Al acercarse a la edad de 
cumplir una misión, buscó afano
samente la forma de juntar los fon
dos necesarios para ·sostenerse; pero, 
después de pasar de un fracaso a 
otro, empezó a sentirse desanimada, 

. llegando casi a abandonar la sagra
da ilusión. 

Un día, un padre de la rama se le 
acercó y le dijo: "Hermana, ya que 

yo .no he podido ver a mi hijo cum
pliendo una misión, quiero ayudarte 
mensualmente .para que tú hagas la 
tuya". 

Una semana después, una her
mana que había sido misionera y 
para entonces ya estaba casada, 
también se acercó a Iris y le dijo: 
"Como yo no tuve qu~ hacer ningún 
sacrificio para mi misión, me pro
metí ahorrar para ayudar a alguien 
que lo necesitara, y he pensado en ti 
y en tu deseo de ser misionera". 

Pocos días más tarde, una her
mana de los Estados Unidos, a la 

·cual la hermana Brum había acom
pañado como compañera menor du
rante . su misión en una asignación 
de corto plazo, le escribió ofrecién-

Otras dos jóvenes que ven realizado su sueño 

Las · dos señoritas que aparecen 
en la foto son Marta y Ana María 
Bravo Pacheco, de Temuco; Chile, 
que han visto realizado el sueño de 
cumplir una m~sión para la Iglesia 
en la Mi ión de Chile-Santiago. 
Marta fue relevaáa el 7 de agosto 
del año pasado, mientras que Ana 
María continúa en el servicio mi-

- .sional. Aunque nunca fueron com
pañeras, las hermanas Bravo tuvie
ron la atisfacción de servir juntas 
en el mismo di trito. 
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dole ayuda también. 
El Señor, que · conocía el deseo 

del corazón de la joven y sabía el sa
crificio que ella había hecho, en el 
momento oportuno la bendijo en 
abundancia. 

Actualmente, esta encantadora 
hermana de la Rama de Malvín, Es
taca de Montevideo-Este, e?tá pre
dicando el evangelio en su país, y 
pensando ya con profundo agrade
cimiento en la forma en que podrá 
pagar esta deuda al Señor. 

La hermana Brum también qui
siera poder ayudar algún día a otra 
jovencita para q'uien el sueño más 
grande de su vida sea, al igual que 
lo era para ella, servir al Señor en el 
campo de la misión. 

-------- -



·~· . 
Vista aérea de Bogotá, capital de Colom a 

L a. tierra de Colombia, a pesar 
de que se encuentra exacta

mente al norte de la línea ecuatorial, 
goza de una variedad de climas 
benignos, desde el más templado en 
las zonas bajas, hasta el frío en las 
regiones altas de la cordillera. 
El evangelio fue predicado por 

primera vez en Colombia en el año 
1965, cuando se enviaron a aquel 
país misioneros de la llamada en-

Liahona, enero de 1977 

COLOMBIA 
torrees Misión de los Andes, con ca
becera en la ciudad de Lima. En 
1966 el apóstol Spencer W. Kimball, 
actual Presidente de la Iglesia, dedi
có la tierra colombiana para la pré
dica del evangelio, y en 1968 se esta
bleció la Misión de Colombia-Vene
zuela, con cabecera en la ciudad de 
Caracas. Más tarde, en 1971, se 
abrió la Misión de Colombia en Bo
gotá, y en 1975 ésta se dividió a cau-

sa del gran crecimiento de la Iglesia, 
organizándose también la Misión de 
Cali. 

La mayoría de los colombiano 
tienen ascendencia lamanita con 
mezcla de distintos países europeos, 
especialmente de España. El pueblo 
colombiano se distingue por lo ho -
pitalario y amigable y la Igle ia 
progresa a pasos agigantado en e te 
país sudamericano. 
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L a curiosidad por un pequeño 
libro de tapas azules fue lo 
que llevó a Ernesto y Gloria 

Hernández, de Cali, Colombia, al 
camino del evangelio. 

Hace ya varios años, un día en 
que Ernesto Hernández se dirigía 
apresurado a un partido de fútbol, 
algo lo hizo detenerse en un quiosco 
del camino y comprar un libro des
conocido, obre el Cl)al no había 
tenido ninguna referencia previa. 
Era un libro pequeño, de tapas azu
les, y su título era ."El Libro de Mor
món". 

En las semanas .siguientes lo leyó 
de cubierta á. cubierta, pero no en
tendió absolutamente nada de su 
contenido. Un tiempo después, sin
tió el deseo de mudarse a la ciudad 
de Santa Marta, su ciudad natal, 
donde . por casualidad se encontró 
con una1 rama de la Iglesia donde se 
hablaba sólo inglés; a pesar de que 
el hermano Hernández no entendía 
el idioma y de que tenía que ca
minar varios kilómetros para asistir 
a las reuniones, concurrió asidua
mente durante más de un año. 
Finalmente conoció a un miembro 

. que hablaba ambos idiomas y que le 
intepretaba lo que se decía en las 
reuniones, pero aún así no llegó a 
comprender el evangelio lo suficien
te como para unirse a la Iglesia.· 

Poco más de un año después, vol
vió a vivir en Cali y allí reencontró 
la Iglesia, también por casualidad. 
Un d{a .en que ibaatravesando la 
plaza vio un grupo de gente que ro-

El libro 
azul 

El hermano Ernesto Hernández 
y su esposa 

deaba a dos jóvenes,· evidentemente 
extranjeras, que estaban tratando de 
hablar a los presentes, los cuales las 
ridiculizaban y rebatían todo lo que 
ellas decían. Al ver esto Ernesto se 
sintió indignado, aun sin saber nada 
de las jóvenes ni sospechar siquiera 
que eran misioneras mormonas ; 
salió en su defensa y, cuando el gru
po de personas se volvió en contra 
de él dejándolas a ellas en paz, el 
hermano Hernández siguió su ca
mino. 

Pero unas dos cuadras más ade-

lante, algo le hizo detenerse y que
darse por allí hasta que unos minu
tos más tarde las dos misioneras pa
saron, lo reconocieron y se pararon 
a agradecerle por haberlas defendi
do. También le explicaron lo que es
taban haciendo en Cali y le ofrecie
ron un .pequeño libro azul. Al verlo, 
él inmediatamente lo reconoció y les 
·dijo que ya lo tenía y que lo hab{a 
leído. Las misioneras se quedaron 
radiantes de felicidad por haber en
contrado, finalmente, alguien que 
estuviera interesado en la Iglesia ; 
esa misma noche envia.ron a los mi
sioneros a la casa de los Hernández. 
, Durante las siguientes semanas 
Ernesto y Gloria recibieron las lec
ciones sobre el evangelio restaura
do; a medida que lo hacían, el her
mano Hernández fue dándose cuen
ta de que su esposa aceptaba el 
mensaje sin vacilar. Pero, por algún 
motivo, él no estaba tan seguro de 
que fuera la verdad; a pesar de que 
había leído varias veces el Libro de 
Mormón, sentía que no lo com
prendía completamente; por lo tan
to, siguió discutiendo los principios 
del evangelio con los misioneros. Y 
así pasaron varios años . 

Finalmente un misionero encon
tró el camino al' corazón de Ernesto 
Hernández y éste y su esposa fueron 
bautizados en junio de 1970. Desde 
entonces, ambos han sido activos en 
la Iglesia; al dividirse la misión, el 
hermano Hernández fue llamado 
como consejero en la presidencia de 
'la Misión de Colombia-Cali. 

La Misión de México-Hermosillo 
produce 2 nuevas estacas 

E 1 8 ?e. o~tubre de 1976 se or
gamzo una nueva e.staca en 

México, de la Misión de México
Herma illo. La conferencia de esta
ca fue presidida por el élder Mark 

· E. Peter en, del Consejo de los Do
ce, con la a i tencia del élder J. Tho
ma Fyan , del Primer Consejo de 
lo Setenta y upervisor de área para 
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México y América Central. La nue
va Estaca de Hermosillo consta de 5 
barrios y 1 rama, y ten{a 2.457 
miembros en el momento de su for
mación. 

El hermano Héctor Ceballos L. 
fue llamado para presidirla, eligien
do como consejeros a los hermanos 
Carlos Pineda O. y Arturo Priego C. 

El presidente Ceballos, de 39 
años, nació en Bacobampo, México, 
y en 1959 contrajo matrimonio con 
Dolores U. Corts ; la pareja tiene sie
te hijos. El hermano Ceballos ha 
ocupado diferentes cargos en la 
Iglesia desde su conversión y bautis
mo en noviembre de 1968. 

El presidente Pineda, de 40 años, 



también es un converso, habiéndose 
bautizado en noviembre de 1968. El 
hermano Pineda y su esposa, Abi
gail P. Urillas, tienen cinco hijos. 

ridades Generales. Su o rga nizació n 
tuvo lugar el 10 de octubre próximo 
pasado. 

to de 1957; la par ja ti ne ocho hi

jos. 

El presidente Priego, de 40 a ños, 
se bautizó en la Iglesia en novi em
bre oe 1962, en Hermosillo. En julio 
de 1961 se casó con Guadalupe 
Contreras y el matrimonio ti e ne 

ocho hijos. 

La nuev·a estaca, que con ta de 6 
barrios y tenía en la época de su for
mación 2.738 miembros, tiene como 
Presidente a l herman o Jorge Mén
dez 1. , con Moisés Ortiz L. y Sergio 
Cervantes B. como us co n ejero . 

El pre idente Ortiz, de 40 año.· , 
también e un con ver . e unió a 
la Igle ia en abril de 196 1. ·u 
esposa, Alicia R. Sánchez, contraje
ron ma trimo ni o en ma o del mi ·mo 
a ño y tienen un hijo. 

También de la Misión de Méxi
co-Hermosillo, se formó la Estaca de 
Ciudad Obregón , bajo la presiden
cia y dirección de las mismas Auto-

El presidente Méndez nació e n 
Tlahualilo, México, y tiene 39 años. 
En marzo de 1964 fue bautizado en 
Ciudad Obregón. Contrajo matri
monio con Berta T. Padilla en agos-

El pre ident Cervan tes tiene 31 
año y nació en ·Cananea, Mé ic<.. 
En agos to de 1963 fue bautizado en 
la Igle ia . Se ca ó con Lorena . L ' 
pez en e ptiembre de 1968 e l ma
trimonio tien e cuatro hij os. 

Dos aspectos de la construcción del Templo de Sao Paulo, que adelanta día a día. 
Casi· 100 hombres trabajan diariamente en la obra de edificación. 

La Primera Presidencia ha invitado a los miembros de la Iglesia en todo el mundo a que envíen contri
buciones para el fondo de edificación del Templo de Sao Paulo. Los residentes de América del Sur que 
deseen hacerlo, deben ponerse en comunicación con su presidente de misión o estaca o con la persona 
encargada de este proyecto. Los miembros de otros países donde exista un Departamento Financiero de 
la Iglesia, deben dirigir allí sus contribuciones. Los demás, pueden enviarlas con una nota aclarando que 
el dinero es para ese templo, a: Financia! Department of the LOS Church, SO East North Temple, Salt La-

ke City, Utah, 84150. U .S.A. 

CAMBIO ______ _ 

En el número de septiembre de 
1976, pág. 32, publicamos la foto
grafía de Rodolfo W. M ortensen, 
con la noticia de que había sido lla
mado a presidir la Misión de Perú
Lima Norte. Por razones de alud e l 
presidente Morten en tuvo que ser 

Liahona, enero de 1977 

reasignado a la Misión de Texa -
San Antonio. 

E n el mes de octubre pasado, e l 
presidente Mortensen recibió una 
nueva as ignación como Pre idente 
de la Misión de México-Torreón pa
ra ocupa r la vacante que dejó e l pre
siden te Daniel O. Treviño, que fa
lleció e n un accidente automovilísti

co. 
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