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dad, tomaremos mejores decisiones. Quizás esta sea la razón. 
por la que el presidente Brigham Young dijo en una ocasión 
que si él pudiera hacer tan sólo una cosa para bendecir a los 
santos, lo que haría sería darles ojos con los cuales pudieran 
ver las cosas tql como son" (Journal of Discourses, pág. 513). 
Es interesante notar cómo esas últimas palabras reflejan las 
de las Escrituras, en las cuales se describe la verdad como 
"conocimierlto de las cosas como son, como eran y como han 
de ser" (D. y C. 93:24). Asimismo, Jacob nos recuerda que el 
Espíritu "habla la. verdad ... de las cosas como realmente 
son, y como realmente serán ... " (Jacob 4: 13). 

Cuanto más claramente vemos la eternidad, más obvio se 
hace que la obra del Señ.or en la cual estamos ocupados, es 
vasta y grandiosa y tiene marcadas semejanzas~ ambos lados 
del velo que nos separa del más allá. 

Tenemos grande~ obras que efectuar en esta tierra y 
supongo que el progr~ma entero de la Iglesia podría caber en 
una de estas tres categorías: obra misional, obra del templo, y 
la de hermanamiento, o sea la de mantener~ los miembros de . 
la Iglesia activos y fieles. Nunc·a se recalcará. demasiado el va
lor e importancia de cualquiera de estas actividades. Nuestro 
grandioso ·y creciente programa misional entre los ·mortales, 
se encuentra en el punto más extenso en que jamás lo haya 
estado· en esta dispensación, ya que estamos predicando, en
señ.ando ·y bautizando a miles de nuestros prójimos. Sin em
bargo, esta obra no se limita a proclamar el evangelio a toda 
nación, tribu, lengua y pueblo que a~tualmente se encuentren 
viviendo sobre la tierra; la obra misional también continúa 
más allá del velo entre los millones y billónes de los hijos de 
nuestro Padre Celestial que han muerto, ya sea sin haber es
cuchado el evangelio, ya sin haberlo aceptado mientras mora
ron en la tierra; nuestra participación importante en dicho as
pecto de esta obra, es efec;tuar en esta tierra las ·ordenanzas 
requeridas para aquellos que acepten el evangelio en el otro 
lado. El mundo espiritual está lleno de espíritus que ansio
samente esperan que nosotros efectuemos. estas ordenanzas 

· terrenales por ellos. Anhelo ver el día en que disolvamos la 
imaginaria línea divisoria que tan frecuentemente suponemos 
existe entre la obra misional y la obra genealógica. del templo, 
porque es toda la misma gran obra redentora. 

A través de las épocas ha habido períodos en que el Señ.or 
ha reunido a su pueblo y establecido el eva_ngelio y ciertas or
denanzas de salvación entre ellos. A éstas les llamamos dis
pensaciones del evangelio; cada una de ellas ha sido dirigida 
por profetas que · poseyeron el Santo Sacerdocio y las llaves 
que les daba el poder para ejercerlo. A esos grandes hombres, 
los honramos por sus nobles e inspiradas obras de justicia. 
Notamos que en cada dispensación previa a la nuestra, se han 
introducido ciertos aspectos de la obra de salvacíon para toda 
la familia de Dios, y una parte de la obra ha sido terminada. 

En nuestra propia dispensación, la cual las Escrituras han 
identificado como la "dispensación del cumplimiento de los 
tiempos", el Señ.or ha prometido que juntaría "en una todas 
las cosas, tanto las que están en el cielo, como en la tierra ... " 
(D. y C. 27: 13; Efesios 1: 10). 

Ciertamente el juntar "en una todas las cosas" se relaciona 
con la declaración del apóstol Pablo concerniente a "los tiem
pos de la restauración de todas las cosas, de· que habló Dios 

- por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo 
antiguo" (Hechos 3:21). Esta sumamente importante profecía 
se refiere especialmente al regreso de aquellos profetas anti
g'!:los que poseyeron las diversas llav~s del sacerd? cio del 
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reino. 
De este modo, las llaves del divino orden patriarcal, que 

antiguamente estuvieron en poder de los padres, fu'eron res
tauradas, con la declaración de que por fin había llegado el 
momento de que el gran linaje de Abraham fuese restaurado 
al evangelio y el sacerdocio. Mediante este sacerdocio "serán 
bendecidas todas las familias de la tierra" (Abraham 2: 11); 
esto significa, en parte, que las bendiciones del evangelio lle
garán a las personas y asimismo que, a través del nuevo y 
eterno convenio de matrimonio, todos los hijos elegidos de 
Dios pueden ser sellados en unid~des familiares en el linaje 
de Abraham, o en otras palabras, en la familia organizada y 
eterna de Dios. 

¿Es de extrañ.arse que la organización y obra de la Iglesia y 
su sacerdocio siga en la actuali~ad el modelo de las l~aves que 
posee? La nuestra es una Iglesia misional, participando hasta 
el mayor grado posible en el recogimientp de ' Israel. Es una 
Iglesia que tiene como su fundamento la familia; una Iglesia 
que cuida de los suyos, recalcando el desarrollo económico, 
intelectual y espiritual 'de sus familias y de sus miembros per
sonalmente, en preparación para la salvación en el reino de 
los cielos. Y es una Iglesia que está activ~mente ocupada en la 
obra vicaria y genealógica para nosotros mismos y para el 
gran número de los hijos de nuestro Padr~ que han recibido 
la promesa, pero que aún no han tenido la oportunidad de re
cibir las ordenanzas de salvación. Esta es una obra que hace 
aún más significativa la gran obra misional correspondiente 
que se está llevando a cabo en el mundo espiritual. 

En repetidas ocasiones, cuando he leído ciertos pasajes en 
la· Biblia concernientes a esta obra, me he quedado in u y· im
presionado por las poderosas preguntas que Pablo fo~muló a 
los corintios: 

"De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los 
muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por 
qué, pues, se bautizan por los muertos? 

¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora?" ( 1 Corintios 
15:29-30; cursiva agregada.) 

Esa última pregunta de Pablo me ha puesto a meditar mu
cho en estos últimos meses. ¿Por qué peligra la gente del 
mundo? Porque no pueden ser salvos sin sus familias y seres 
queridos. Y continuarán peligrando hasta que ·el evangelio les 
sea presentado de tal manera que estén dispuestos a recibirlo 
o rechazarlo .. Esta responsabilidad también nos pone a noso
tros en peligro en lo que respecta a la obra misional, si es que 
no compartimos con ellos el evangelio. 

Al mismo tiempo, no.sotros, como· miembros de la Iglesia, 
también peligramos si no efectuamos nuestra obra en el tem
plo. Naturalmente, gran parte de nuestro tiempo está o'cupa
do con los detalles mundanos del diario vivir, lo cu.al es inevi
table; pero aquellos que somos miembros del reino en este 
tiempo crucial, debemos pr~ocuparnos por dedicarle tiempo y 
esfuerzo a. esta importante obra. 

Estos asuntos de la eternidad concernientes al mundo espi
ritual, estaban prese{ltes en la mente del Salvador cua.ndo fue 
crucificado, y se reflejaron en sus palabras al ladrón arrepenti
do, las cuales han inquietado a muchas personas: 

"Y uno de los malhechores que estaban colgados le inju
riaba, diciendo: Si tú eres e~ Cristo, sálvate a ti mismo y a no
sotros. 

Respondien.do el otro, le reprendió diciendo: ¿Ni aún te
m~s tú a Dios, estando en la misma condenación? 

Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque ~eci-

. ' 
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bimos lo que merecieron nuestros hechos; más éste ningún 
mal hizo. 

Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu 
reino. 

Entonces Jesús le dijo: De cie¡to te digo que hoy estarás 
conmigo en el paraíso." (Lucas 23:39-43.) 

¿Qué quiso decir? Quiso !fecir exactamente eso. Las horas 
pasarían, la muerte llegaría a todos, irían al otro mundo y es
tarían juntos "en el paraíso". 

Recordaréis también cuando la mujer fue a la tumba del 
Salvador y no lo encontró en ella. Cuando El se le presentó 
en el jardín, le dijo: "No me toques, porque aún no he subido 
a mi Padre, mas ... subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi 
Dios y a vuestro Dios" (Juan 20: 17). Todavía no había ido a 
ver a su Padre Celestial,, de modo que no había ido directa
mente al cielo que nosotros nos imaginamos, sino que había 
estado en otro lado. 

Más tarde Pedro nos explica adónde fue el Salvador y con 
qué propósito. · 

"Porque también Cristo padeció una sola vez por los peca
dos, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la 
verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu; 

En el cuál también fue y predicó a los espíritus encarcela
dos ... 

Porque por esto también ha sido predicado ei evangelio a 
los muertos, para que sean juzgados en carne según los hom
res, pero vivan en espíritu según Dios." (1 Pedro 3:18, 19; 
4:6.) 

El Señor proveyó la oportunidad mediante la cual éstos 
pudiesen arrepentirse de sus pecados, cambiar su actitud y su 
vida y vivir en espíritu según Dios. No sabemos cuántos mi
llones habrá de esos espíritus; sabemos que muchos son los 
que han muerto en guerras, pestilencias y en diversos tipos de 
accidentes; sabemos que el mundo de los espíritus está lleno 
de seres que están esperando que nosotros nos apuremos a 
hacer la obra, esperando y preguntándose por qué los hace
mos espetar. 

Nos preguntamos acerca de nuestros progenitores: abue-
los, bisabuelos, tatarabuelos, etc. ¿Qué concepto tendrán ellos 
de ~osot¡:os? Somos sus descendientes; tenemos la respon
sabilidad de hacer la obra vicaria por ellos; sin embargo, aun-

que los bellos templos del Señor están a nuestro alcance día 
tras día, no siempre los llenamos. Esta es una grave respon
sabilidad de la cual no podemos escapar, y podemos peligrar 
si no hacemos esta importante obra. 

Espero que nuestros santos lleguen a comprender la glo
riosa realidad de que a medida que efectuamos la obra en 
nuestros templos en este mundo, esto nos ayuda a prepa
rarnos para otro mundo mejor. 

Los templos se reservan para ordenanzas sagradas per
tenecientes a los vivos y a los muertos; los miembros fieles de 
la Iglesia deberían asistir a los templos ·tan a menudo como 
les sea posible a fin de participar en esta importante obra. 
Una de las ordenanzas que se efectúan allí es la de la investi
dura, la C'ual comprende un curso de instrucción en lo que 
concierne a la jornada eterna del hombre y de la mujer desde 
,la existencia preterrenal a través de la experiencia terrenal y 
de ahí, a la exaltación que cada uno pueda lograr. 

Brigham Young ha indicado lo siguiente concerniente a la 
investidura: 

"Permitidme daros una breve definición. Vuestra investi
dura significa recibir en la Casa del Señor todas aquellas or
denanzas que, después que hayáis partido de esta vida, os 
permitan volver a la presencia del Padre pasando frente a los 
ángeles que actúan como centinelas ... y obtener vuestra 
exaltación eterna . . . " (Discourses of Brigham Y oung, pág. 
416.) 

A causa de la naturaleza sagrada de la investidura y de las 
demás ordenanzas efectuadas en el templo, aquellos que van 
para recibirlas deben estar preparados y ser dignos. Las per
sonas que se convierten a la Iglesia por lo general se sienten 
entusiastas con respecto a su entrada al templo inmediata
mente después de su bautismo; pero les requiere tiempo 
adaptar su manera de pensar a asuntos de naturaleza eterna, y 
adaptar su vida a .fin de estar preparados y ser dignos cuando 
entren al' templo. Por lo tanto, hemos aconsejado a los pre
sidentes d_e estaca y obispos que no recomienden personas pa
ra que entren al templo a recibir su investidura, hasta que es
tén suficientemente maduros en el evangelio. Hemos estable
cido la norma de que los nuevos conversos deben prepararse 
por lo menos durante un año después del ·bautismo, antes de 
recibir estas ordenanzas y bendiciones adicionales. 



Asimismo nos preocupa el hecho de que no se profanen· 
nuestros templos mediante acciones incorrectas. 

Las palabras "La Casa del Señor" aparecen en cada uno 
de los templos; un templo es la Casa del Señor, y cuando en
tramos en ella, lC? hacemos como sus invitados. Por lo tanto, 
debemos hacer todo lo que sea posible para mantenerla santa, 
inmaculada, limpia. 

. Algunos de los templos antiguos fueron profanados por las 
acciones de intrusos; el .Templo de Salomón, por ejemplo, fue 
profanado por aquellos que entraron sin autoridad, le roba
ron sus preciosos tesoros y los llevaron a países extranjeros 
para usarlos en prácticas idólatras. Pero las posibles acciones 
de intrusos no son los únicos elementos contaminadores en 
los lugares sagrados. 

Los sant_os templos pueden también.ser manchados y pro
fanados por los miembros de la Iglesia que entran y hacen in
dignamente' convenios que no están preparados ni dispuestos 
a aceptar y llevar adelante. Cuando las personas entran al . 
templo y luego toman a la ligera sus principios· sagrados, es
tán profanándolo; cuando los que no son limpios ace.ptan las 
ordenanz~s sagradas sin una firme determinación de probar 
que son dignos de recibirlas, están ayudando a violar la santi
dad del Santo Templo y están profanando un lugar que es 
sumamente sagrado. 

Cuando se hacen promesas o se efectúan convenios sin un 
intento serio y puro de magnificarlos, puede incurrirse en la 
contaminación de los santos templos. No es suficiente recibir 
una recomendación para entrar al Templo del Señor, sino 
que se requiere a la vez un espíritu puro y contrito. Cuando 
entremos por la puerta de la Casa del Señor, deberíamos re
cordar siempre un tema que se mencionó en el Templo de 
Washington: 

Entrad por esta pu'erta como si el piso fuese de oro: 
Y toda pared de joyas de indecible riqueza; 
Como si un coro de ángeles del cielo aquí cantara 
No gritéis, andad con calma ... Oios aquí mora, 

(De "Words of Life" pág. 45) 
La mayoría de nosotros ha tenido que esperar por algo o a 

alguien durante un minuto, una hora, un día, un·a semana o 
incluso un año. ¿Os imagináis cómo han de sentirse nuestros 
antepasados, algunos de los cuales quizás hayan estado espe
rando décadas, e incluso siglos, a fin de · que se efectúe por 
ellos la obra vicaria? He tratado de imaginarme a nuestros 
antepasados quienes estáp. esperando ansiosamente que noso~ 
tros, sus descendientes y miembros de la Iglesia_ sobre la tie
rra, cumplamos con nuestro deber hacia ellos. 

Durante los últimos meses he tenido el privilegio de asistir 
a la rededicación de algunos de nuestros templos. Quizás el 
Señor nos permita efectuar tales servicios de rededicación a 
fin de que nos sentemos en el templo y reflexionemos en las 
cosas que deberíamos estar haciendo. Como resultado de es
tas experiencias, he hecho la resolución de continuar dedican
do mis energías ~ esta gran e importante obra y exhortar a 
otros a hacer lo mismo. 

Recientemente me he sentido impresionado al compartir 
algunos pensamientos acerca de la obra por los muertos, por
que siento por ésta la misma urgencia que por la obra mi
sional; ya que básicamente son una y la misma. Que yo sepa, 
nunca ha h·abido otra época en esta dispensación en la que tu
viéram uatro templos en varias etapas de planeamiento y 
construcción como actualmente, además de los que se están 
reparando y rededicando. Por lo tanto, les dije a mis her-
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manos de las Autoridades Generales: "Esta obra está cons
tantemente en mi mente, porque debe seguir adelante." 

Teniendo presente la importancia de la obra vicaria no 
puedo menos que pensar que sería ·maravilloso si en cada ho
gar de Santos de los Ultimas Días hubiera en el dormitorio de 
cada niño, o sobre la chimenea en la sala, un~ fotografía de 
buen tamaño de un templo; esto les ayudaría a recordar con 
frecuencia el propósito de estos bellos edificios. Creo que ha
bría muchos más casamientos en el templo que los que se 
efectúan en la actualidad, ya que durante sus años de creci
miento, los niños tendrían la fotografía de uno de nuestros 
templos como un recordatorio y una meta constantes. Reco
miendo esto a todos los Santos de los Ultimas Días: no cuesta 
mucho y ciertamente ayudaría a desarrollar el proceso de 
pensar de esas mentes que 'están en evolución, a medida que 
et templo y su significado se consideran y disc11ten en la No
che de Hogar. 

Esta es la obra del Señor y El nos la ha encomendado; lle
var adelante esta obr-a es nuestra responsabilidad, nuestro 
placer y privilegio; debemos organizarnos de tal modo, que la 
hagamos progresar rápidamente. En el llbro de Apocalipsis, 
Juan vio que en lo futuro (y· todavía es futuro para nosotros), 
aquellos que sean fieles y hayan purificado su vida trabajarán 
noche y día en los templos sagrados. pn este tiempo, eviden-

. temente, habrá una sucesión constante de grupos que entra
rán al templo, semejante a como era en los días del Templo 
de Nauvoo. Mi abuelo, Heber C. Kimball, escribió en su dia
rio que durante los últimos días de febrero de 1846, había 
grupos entrando, al Templo de Nauvoo día y noche, que el 
hermano Brigham se encargaba de un grupo, el hermano Wi
llard de otro y él de otro, y así sucesivamente. En aquel en
tonces, los fieles santos estaban tan ansiosos de recibir las nu
merosas bendiciones y ordenanzas que se impartían en el 
templo, que casi vivían en él en esas últimas hóras, antes de 
cruzar los llanos. También nosotros debemos empezar a ac
tuar con ese mismo fervor y deseo. 

Hemos pedido a los miembros de la Iglesia que continúen 
la obra de volver los corazones de los hijos a los padres, 
poniendo en orden sus sagrados registro,s familiares. Tales re-:
gistros, incluyendo especialmente un libro que contenga "el 
registros de nuestros muertos" (D. y C. 128:24), son una por
ción de la "ofrenda en justicia" a la que se refiere Malaquías 
(Mal. 3:3), que hemos de presentar en el Santo Templo de 
Dios y sin la cual no permaneceremos en el día de su venida. 

Hemos suplicado también que las ·familias de la Iglesia se 
organicen para efectuar más eficazmente sus sagradas respon
sabilidades misionales, de bienestar, de educación en el ho
gar, del templo y genealógicas, y pongan el ejemplo para 
acontecimientos futuros. Recuerdo qlJe se dijo que ·las últimas 
palabras que pronunció en público Heber C. Kimball, fueron 
respecto a que ya era tiempo de que todos los hombres pusie
sen sus casas en orden. 

El profeta José Smith dijo: 
"Hermanos, ¿no hemos de seguir adelante en una causa 

tan grande? Avanzad, en vez de-retroceder. ¡Valor hermanos; 
m'archad a la victoria! ¡ Regocíjense vuestros corazones y 
llenaos de alegría!" (D. y C. 128:22.) · 

Mi oración para todos aquellos que son miembros de la 
Iglesia en esta gran dispensación del cumplimiento d~ los 
tiempos, es que podamos verdaderamente seguir adelante en 
esta gran obra, a fin de no poner en peligro nuestra recom
pensa eterna. 



UN REGISTRO DE 
NUESTROS REINOS 

por] immy B. Parker 

Diariamente estamos 
haciendo historia 
familiar, pero ¿en qué 
forma la estamos 
registrando? 

H 
ace ya varios años, mi esposa y yo nos arrodillamos 
en un altar en el Templo de Salt Lake; mi bella 
compañera poso su mano en la mía y fuimos sella
dos por tiempo y eternidad. Ahora me doy cuenta 

más plenamente que antes, del impacto de las promesas que 
recibimos como parte de esa ordenanza selladora. 

Ese día se colocó la piedra angular para un nuevo rei~o: 
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nuestra unidad familiar eterna. Con el transcurso de los años, 
he empezado a captar visiones de la importancia del reino 
que de este modo fue establecido en mi nombre. Con la pro
mesa de bendiciones que nos fueron conferidas en el altar del 
templo, ha surgido ante mí lá solemne responsabilidad de 
cuidar y mantener un registro de "mi reino". 

Los registros son importantes para todos los reinos de 
Dios, o sea, la Iglesia, sus unidades y especialmente, para to
das las familias. El profeta José Smith sintió la importancia 
de guardar registros al comienzo de esta dispensación. Des
pués de orar, declaró al grupo que si escuchaba con paciencia, 
le presentarla un asunto que consideraba de gran importan
cia, que él mismo había aprendido por experiencia, y que le 
causaba tristeza cada vez que se acordaba de ello : 

"Es un hecho que si yo tuviese hoy en mi posesión todas 
las decisiones que se han tomado sobre asuntos importantes 
de doctrina y deberes desde que empezó esta obra, no las ven
dería por ninguna cantidad de dinero ; pero no hemos tenido 
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cuidado de levantar actas de estas cosas, creyendo, tal vez, 
que no nos beneficiarían más tarde." (Enseñanzas del Profeta 
José Smith, pág. 80.) 

La Iglesia en ge71eral tiene una obvia necesidad de los re
gistros de la obra del reino. 

El élder J ohn A. W1dtsoe escribió concerniente a esto de 
llevar registros de nuestros reinos individuales: · 

"A mi parecer, en cada familia se debe mantener un regis
tro de la familia inmediata: padres, abuelos, bisabuelos, por 
lo menos de aquellos .que recordemos; e"se _registro deberá ser 
la primera piedra, si así lo deseáis, en el altar familiar; deberá 
ser un libro conocido y usado en el circulo familiar; y cuando 
el niño llegue a la madurez y e~té preparado para formar otro 
hogar, una de las primeras cosas que la joven pareja debe lle
var consigo es los registros de sus familias, que deberán éon
tinuar a medida que pasa el tiempo. No importa que haya du
pljcación; se siente fortaleza, inspiración y gozo al poder 
tener éerca tal registro con la historia de nuestros antepa
~ados, sus nombres, ios tiempos en que vivieron y algo acerca 
de sus vidas y logros, y utilizarlo frecuentemente. Cada uno 
de nosotros tiene la responsabilidad personal de mantener un 
registro, y debemos cumplir con ella." (Church. News, 31 de 
octubre de 1942.) · 

Esos registros, semejantes a los que sugieren el élder Widt
soe y otros de los siervos del Señor, pueden llegar a ser, en 
manos de padres sabios, instrumentos sumamente eficaces pa-
ra enseñar a sus hijos y nietos. - · 

Pero, ¿qué clase de registros deben llevarse, y en qué for
mato? 

La mayoría de nosotros hemos oídos alg9 acerca de guar
·dar registros de cosas tales como historias person~les, familia
res, libro de recuerdos, diarios personales, registros de expe
riencias sagradas, registros financieros, etc. La lista parece al
go abrumadora hasta que se le coloca en la perspectiva ade
cuada. 

l. Hablando a la juventud de .la Iglesia, el presidente 
Spencer W. Kimball ha recalcado la importancia de llevar un 
diario. Después de explicar cuidadosamente lo que debe · 
contener, lo resum:e de la siguiente manera: 

"Tomad una libreta, mis jóvenes amigos, un diario que 
perdure para siempre, y quiz~s los ángeles citen de él para la 
eternidad. Empezad hoy, y escribid eh él vuestras actividades, 
vuestros pensamientos más profundos, vuestros logros y fra
casos, vuestras asociaciones y triunfos, vuestras impresiones y 
testimonio. Tened presente que el Salvador reprendió a aque
llos que no guardaron registros de acontecimientos importan
tes. (Véase 3 Nefi 23:7-13.)* 

2. Este es sólo uno de los varios recordatorios recientes de 
que guardemos registros de nuestra vida. Durante el primer 
semestre de 1976, se recalcó en las conferencias de-estaca la 

. importancia de preparar y llevar otra clase de registros: una 

- *El presidente Kimball también menciona la importancia de llevar 
registros y habla de lo fundamental que son la genealogía y la obra en 
el templo para nuestra salvación, en el artículo titulado "¿Y por qué 
peligramos?" que aparece en la página 1 de este mismo número. 

historia personal. La mayoría de nosotros hemos tra-tado de 
encontrar material escrito en cuanto a nuestros padres, abue
los, bisabuelos, etc; ·por lo general, cuanto más lejana sea la 
generación, menos información podremos. encontrar respecto 
a su vida. ¿Afrontará ~uestra posteridad las mismas frustra
ciones que nosotros hemos experimentado cuando trate de 
encontrar datos sobre nosotros? 

¿Queremos que nuestra descendencia cometa los mismos 
errores que nosotros? ¿O deseamos que ellos sepan del testi
monio que poseemos del evangelio y de cómo lo obtuvimos? 

Y a tenemos gran parte de la información necesaria para 
compilar nuestra historia personal; quizás tengamos en nues
tro poder cosas tales como un diario personal, calendarios 
anuales, una historia o biografía escrita y compilada anterior
mente, libros de recuerdos, fotografías, cintas grabadas, regis
tros de la actividad en la Iglesia, cartas, y muchas, muchas co- , 
sas más. Todo lo que ahora se nos pide es que organicemos 
este material y escribamos una historia de ~uestra vida, un re
sumen de todos los acontecimientos importantes, especial
mente aquellos que serian útiles para enseñar a nuestra poste
ridad. Cuando esta historia personal se mantiene al ·día lo 
único que necesitamos hacer es revisarla y modificarla regu
larmente (quizás cada dos o tres años). 

·En algunos casos, seria más fácil grabarla en cinta en vez 
de escribir, puesto que no a todas las personas les gusta hacer
lo o tienen facilidad para ello; quizás después otro miembro 
de la familia pudiera transcribirla. 

He descubierto que una de las maneras más eficaces para 
ayudarme a recordar los acontecimientos que deseo incluir en 
mi historia personal, es llevar conmigo. varias tarjetas pe
queñas de archivo por aproximadamente dos semanas; a me
dida que voy recordando diversas experiencias, las anoto es
cribiendo también el año en que sucedieron; escribo apenas 
lo suficiente para recordarme de qué se trata. Algunas veces 
no puedo acordarme con exactitud del año en que acontecie
ron, de manera que les pongo una anotación general, tal co
mo "escuela primaria" o "escuela secundaria" o lo que sea 
aplicable. Las tarjetas entonces proporcionan la base para es
cribir mi historia personal. 

A medida que las fam~lias se organizan y empiezan a des
cubrir más acerca de sus antepasados, quizás se den cuenta de 
que desean registrar algunas de las experiencias de esos ante
pasados en sus historias familiares; esto se puede hacer de va
rias maneras. Se pueden volver a buscar, compilar o publicar 
en una historia familiar, o las historias individuales se pueden 
escribir y guardar en un libro de recuerdos familiar. Dichas 
historias podrían ponerse a la disposición de cualquier miem
bro de la familia que deseara copiarlas para sus propios regis
tros, pero la compilación se lograría cooperativamente. 

3. Por muchos años hemos oído acera del "libro de re
cuerdos" como una historia familiar; sin. embargo se ha dado 
énfasis a guardar en ese libro cuadros genealógicos, registros 
de grupo familiar y formularios de registros personales. Pese 
a que estos registros son todos importantes para llevar a cabo 
la investigación de nuestras lineas y para enviar nombres para 
la obra en el templo, no son todo lo que antiguamente se de-



signaba con el término libro de recuerdos. 
En Moisés 6:5-6leemos: 
"Y se llevaba un libro de memorias, en el cual se inscribía 

en el lenguaje de Adán, porque a cuantos invocaban a Dios 
les era concedido escribir por el espíritu de inspiración; . , 

Y poseyendo un lenguaje puro y sin mezcla, enseñaban a 
sus hijos a leer y a escribir." . 

En los días de Adán, siendo que aquellos que "invocaban 
a Dios" enseñaron a sus hijos a leer y a escribir, parecería ob:.. 
vio que para hacerlo, utilizaron las cosas escritas "por el 
espíritu de inspiración". Parece también que utilizando sol~
mente gráficas y formas no hubiesen po~ido logr~r ese fin;. ~n 
sus libros de memorias debe haber habido más mformac10n 
que la que hemos estad'o incluyendo nosot~o~ ~n los nuestros. 

Como parte de nuestros registros familiares, debemos 
tener uno relacionado con los asuntos entre Dios y cada 
miembro de nuestra familia, y escrito "por el espítitu de ins
piración". Imaginad el impacto que tendría en la. ~id~ .de 
nuestros familiares si les enseñáramos los grande.s pnnClplOs 
de revelación, diezmos, ayuno, oración, etc., mediante nues
tras experiencias personales, utilizándolas como un segundo 
testigo de las mismas verdades que se encuentran en los libros 
canónicos; imaginad también las innumeral;>les ?ca.siones en 
que estos sagrados registros familiares podrán utilizarse en 
noches de hogar y otras situaciones en que hubiera que en-
señar las verdades del evangelio. . 

En nuestra familia tenemos una carpeta en la que archiva
mos los registros de nuestras experiencias sagradas; en ella 
hemos guardado cosas como las siguientes: . 

1. Copias de bendiciones patriarcales de cada miembro de 
la familia. · 

2. Resumen de las bendiciones que recibimos cuando 
somos apartados para cualquier cargo en la Iglesia. 

3. Resumen de bendiciones especiales, recibidas por moti
vo de una enfermedad u otra necesidad. 

4. Resumen de las bendiciones qtie se han conferido al 
bendecir a los niños, y en las confirmaciones u ordenaciones 
al sacerdocio. 

5. La impresión redbida en ocasión del bautismo u otro 
acontecim'iento importante en la vida de cada miembro de la 
familia. 

6. Nuestro testimonio del evangelio de Jesucristo. 
7. Registros de otras experiencias que deseemos recordar 

como algo sagrado. . 
Cada uno de nuestros hijos conoce y apr~cia este registro, 

y tpdos lo leen a menudo; asimismo lo utilizamos en nuestras 
noches de hogar siempre que sentimos la necesidad. Por 
ejemplo,· el año pasado, cuando nuestra hija estaba prep~r.án
dose para su bautismo, el . instru~ento más eficaz que u~Ihz~
mos en enseñarle lb que había de esperar, fue la expenenCla 
que su hermana mayor había registrado hacía tres a~os y me
dio, las impresiones de su hermana la ayudaron a registrar sus 
propios sentimientos al tiempo de su bautismo. . 

Cuando fui apartado como miembro del sumo consejo, el 
presidente de nuestra estáca me dio una bendición muy espe
cial; tan pronto como nos fue posible,~ esposa y yo nos sen-
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tamos a escribir cuanto pudimos recordar de esa bendición. 
Con el transcurso del tiempo, las promesas que él me hizo se 
han mantenido frescas en nuestra memoria, y muchas de ellas 
se han cumplido. . 

Fotografías, trabajos manuales, muebles u otros recuerdos 
pueden ser recordatorios importantes de acontecimie~t~s sa
grados en nuestra propia vida o la de aquellos que VIVIeron 
antes que nosotros. Si traen a nuestra mente un recuerdo que 
consideramos sagrado, entonces deben formar parte de nues
tros registros familiares. 

Existen muchas maneras diferentes de llevar registros y 
varias clases de registros, pero esta tarea no es tan abrumado
r~ cuando uno considera que el Señor, mediante sus profetas, 
nos há. ma~dado gúardar registros de todos los acontecimien
tos importantes, e hizo que los profetas del Libro de Mormón 
dejaran el ejemplo, particularmente Nefi: 

"Ahora, pues, habiendo hablado de estas planchas, he 
aquí, no son sobre las que escribo la historia completa de mi 
pueblo... . 

Siri embargo, recibí un mandato del Señor de hacer estas 
planchas con el objeto especial de que se grabase una relación 
del ministerio de mi pueblo. 

Sobre las otras planchas se debería grabar la historia del 
reinado de los reyes, y las guerras y contiendas de mi pueblo; 
por lo tanto, estas planchas son mayormente para el mi~ste
rio; mientras que la,s otras son principalmente para el remado 
de los rey~s, y las guerras y contenciones de mi pueblo." (1 
Nefi 9:2-4.) 

Si pudiésemos considerar nuestro registro de experiencias 
espirituales tal como lo hizo N efi con sus planchas menores, y 
comparar todos .lós demás registros que se nos ha pedido que 
guardemos, a·. las planchas mayores de Nefi, entonces ten
dríamos una perspectiva que nos permitiría tomar decisiones 
sabias respecto a lo .. que debemos incluir en cada clase de re
gistro que se nbs pida. 

Como cabeza dé nuestra familia, debemos considerar lo 
siguiente a medida que decidimos qué y cómo se deben guar
dar los tegistros de ~uesti:o reino: 

l. ¿Qu.é e.s más importante para mi pbsteridad? 
2. ¿Q~é formato le dará a mi posteridad mejor idea de la 

importancia de llevat un registro como éste? 
3. ¿Cuáles son mis limitaciones personales en la prepara

ción de tal registro? 
4. Siendo que . mi reino es una miniatura del reino de 

Dios, ¿cuán semejantes pueden ser nuest~os registros a los de 
EIT . 

5 .. ¿Qué quiere el Señor que yo h:aka? · 
Me parece inconcebible que nUestro Padre Celestial no 

posea regist~os del co~i~nzo de su r~irto . y también tengo ia 
seguridad de que. deseo poseer, para mi posteridad en esta vi
da y la eternidad, urt registro del cua,J. pueda enseñarles todo 
lo concerniente al comienzo de mi reino. 

Jimmy B. Parker trabaja para la Iglesia como supervisor de materiales 
genealógicos. 
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La ciudad de Jerusalén. 

En busca de la ruta de Lehi 

Nota: 

Parte 1: La preparación 
por Lynn M. y HopeA. Hilton . 
Fotografías de Gerald W. SÜver 

Por espacio de 146 años, los lectores del Libro de Mormón se 
han imaginado viajando y acampando con Lehi y su familia, re-· 
corriendo en sus a·ventureros sueños la ruta que les llevó desde 
la ciudad de Jerusalén hasta el Mar Rojo, migrando sistemáti
camente a lo ·largo de la costa de dicho mar y con rumbo hacia 
el sur; han visto el momento en que el grupo se internó tierra 
adentro y encontró "mucha aflicción" antes·de llegar a la zona 
costera que es mencionada como "muy abundante". Los lectores 
han contemplado aquella histórica travesía: dónde Lehi y su 
grupo se detuvieron; dónde construyeron el barco y el lugar 
adonde llegaron en el hemisferio occidental, o sea, la tierra que 
se les había promeiido. 

Para nosotros, que nos encontramos a miles_de años y de ki
lómetros de distancia del Cercano Oriente, la Biblia se nos hace 
más fácil de comprender cuando vemos fotografias de las mon
tañas, los valles y poblados de Palestina, así como las zonas del 

· mundo romano a las que los apóstoles llevaron el evangelio del 
Nuevo Testamento. 

La idea de investigar la zona geográfica de la migración de 
Lehi y su familia, fue presentada a Lynn M Hilton y su esposa 
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Hope por los editores de las revistas de la Iglesia. En el pasado, 
los Hilton efectuaron docenas de viajes a Europa, el Cercano 
Oriente, Africa y Asia, en su condición de dueños de una agen
cia de viajes y como parte del programa de estudio móvil de edu
cación adulta de la Universidad de Brigham Y oung. Ellos siem
pre han amado el Cercano Oriente y tenido allí muchos amigos, 
habiendo visitado muy ·a menudo sus ciudades; estudiaron sus 
idiomas, historia y cultura, pero nunca llevaron a cabo estudios 
especializados de la zona; además, aman el Libro de Mormón y 
siempre han tenido un sincero testimonio de su veracidad. El 
hermano Gerald Si/ver, fotógrafo del diario de la Iglesia llama
do "DESERET NEWS", recibió la propuesta de acompañar a 
los Hilton para registrar gráficamente las escenas de la aventu

ra. , 
Las conclusiones a las que llegaron los hermanos Hilton y el 

hermano Si/ver, con respecto a las localidades correspondientes 
a la ruta de Lehi, son sólo posibilidades, pero al mismo tilJmpo 
ilustran algunos de los elementos vitales de la historia del Libro 
de Mormón del mismo modo que nos prese11(an ricas contribu
ciones de la cultura árabe, relacionadas con esta historia. 



1 magirtaos la envergadura del desafío que se nos 
e 'presentó! Tendríamos que s~guir la ruta de huellas 
1 que han estado en proceso de desaparición por 
1 más de 2,500 años; adormecidas huellas ubicadas 
del otro lado del mundo, en tierras atormentadas por guerras 
y ahora divididas entre Omán, Arabia Saudita, Jordán e Is
rael. Todas las claves de la ruta de Lehi están contenidas en 
unos dieciocho capítulos que Nefi escribió años después de 
realizado el viaje, cuyo principal propósito no fue el de regis
trar datos geográficos ni las rutas por las cuales deambu~ó la 
caravana, sino las maravillosas visiones dadas primero a su 
padre y más tarde a él mismo. Pero nosotros nos impusimos 
una responsabilidad. Sabemos que el Libro de Mormón es 
verdadero y com.enzamos a partir de la premisa de que todo 
lo que N efi escrtl?ió, en real} dad sucedió. Inspirado por Dios, 
Mormón incluyó el registro de N efi sin abreviarlo, e inspi~ado 
por Dios, José Smith lo tradujo liter~l y fielmente. Las hipóte
sis que presentaremos son experimentales, pero ~a narración 
de la investigación que llevamos a cabo de la ruta dé Lehi, 
constituye una excitante aventura que dio como resultadp :al
gunas conclusiones básicas sobre los lugares reales que apare
cen mencionados en el Libro de Mormón. 

Uno de los factores alentadores de nuestra investigación 
fue el descubrimiento del concepto estacionario · del tiempo, 
existente en la penín~ula arábiga. Se trata de un lugar inmuta
ble, no sólo desde el punto de vista geográfico sino también 
cultural. La mayor parte de lo que se puede observar ha per
manecido ab~olutamente idéntico por más de dos mil años; la 
sensación que se recoge en ese lugar, es que allí mil años en 
poco se diferencian de cien. 

Los pozos de agua están íntimamente relacionados con la 
perellnidad de Arabia. Allí donde se encuentra agua, existe la 
vida; esa es la ip.eludible r~alidad de la vida árabe, además 
del h_echo de que los grandes oasis de la península arábiga 
son tan sedentarios como el resto del papor~ma que los ro
dea. Las ciudades no pueden progresar como consecuencia 
del desierto, y existe también un límite en lb que se refiere a 
su tamaño y crecimiento, considerando que dependen básica
mente de los pozos y manantiales centrales. La ubicación de 
dichas fuentes de agua pueden ser la clave fundamental para 
la ubicación de la ruta de Lehl. 

El Señor conoció el itinerario de la ruta de Lehi, al igual 
que nosotros CQmo lectores del Libro de Mormón, por lo 
menos conocemos el momento histórico en que tuvo lugar. 
Fue entonces que sentimos la total determinación de tratar de 
armar el rompecabezas, de reunir todos los datos que pudié
ramos encontrar y que nos ayudaran en la comprensión de 
"cómo" y "dónde" tuvo lugar el viaje de la familia, que es 
fundamento del Libro de Mormón. 

Comenzamos con el Libro de Mormón. Leed jup.to con 
nosotros a medida que vamos descubriendo lo que éste nos 
revela acerca del viaje, y considerembs algunas de las pregun
tas que nos invadieron al meditar una y otra vez los pasajes 
de primer Nefi. Primero, en el capítulo 1 leemos que Lehi 
"había vivido en Jerusalén toda su vida" (versículo 4). 

Lehi "salió", y luego "volvió a su casa en Jerusalén" 
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(versículos 5, 7). ¿Significa esto que él salió de la ciudad deJe
rusalén para más tarde volver a la misma?¿ Qué es lo que le ha
bría llevado fuera de la ciudad de Jerusalén? En el capítulo 2 el 
Señor le mandó a Lehi que "partiese para el desierto con su 
familia" (versículo 2). ¿Qué significaría el desierto para Lehi? 
¿Significaría sólo un lugar inhabitado, un bosque, o un desierto 
de arena? Más adelante ellos abandonaron "la tierra de su he
rencia, su oro, plata y objetos preciosos ... " (versículo 4). 
¿Cuál seria el motivo por el que decidieron no llevar consigo el 
oro y la plata? ¿Acaso no necesitarían por lo menos algún dine-

. ro? ¿O esto se refiere a sus muchos objetos de oro y plata? Lehi 
"no llevó consigo más que su familia, provisio~es y tiendas, y 
se dirigió al desierto" (versículo 4). ¿Qué clase de provisiones 
llevarían? ¿Cómo viajarían con tiendas? ¿Acaso su vida sería 
similar a la de las tribus de beduinos nómadas en la Arabia qm
temporánea? 

El versículo 5 nos brinda al,gunas claves con respecto a la 
dirección: "Llegaron a las fronteras que se hallan cerca de las 
playas del Mar Rojo; viajó por el desierto en las inmedia
ciones de este mar ... " Esto es realmente intrigante. ¿Cuál es la 
diferencia entre la expresión "cerca de las playas" e ~'inmedia

ciones"? Por lo menos, el Mar Rojo constituye un dato certero. 
¿Existe acaso un sendero o ruta que se encuentre "cerca" "en 
las inmediaciones"? En el próximo versículo, el relato espe
cifica que "Aconteció que después de viajar durante tres días 
en el desierto, asentq su tienda en un valle situado a la orilla 
de un río" (versículo 6). (Nota: tres días de viaj~ por el desier
to después de ~aber alcanzado el Mar Rojo, y no tres días a 
partir de la cill:dad de Jerusalén.) ¿Sería posible identificar ese 
río y su valle? , 

En otro versículo encontramos uha clave aún más es-
pecífica: "Y al río q~e desaguaba en el Mar Rojo ... y el valle 
se extendía por las riberas del río y llegaba hasta cerca de su 
desembocadura" (versículo 8). ¿Es posible que /'as tiendas de 
Lehi pudieran encontrarse tierra adentro desde el Mar Rojo? 
Este valle fue llamaqo Lemuel y el río Lamán, y en la des-
cripción podemos encontrar algunas claves más: " ... las aguas 
del río desaguaban en la fuente del Mar Rojo ... " (¿sugiere 
"fuente" algo especial?), y Lehi le dijo a Latnán que él de
bería ser " ... semejante a este río, fluyendo incesantemente 
hacia la fuente de toda justicia" (versículo 9). ¿Existen en 
Arabia los ríos perennes? El quería que Lemuel fuera " ... seme
jante a este valle, firme, constante e inmutable en guardar los 
mandamientos del Señor" (versículo 10). 

Después explica Nefi: "Vivía entonces mi padre en una 
tienda" (versículo 15). ¿Dijo Nefi eso para implicar una situa
ción permanente? 

El registro muestra algunas expresiones muy interesantes 
al describir los viajes a Jerusalén. Por ejemplo, cuando Nefi y 
sus hermanos fueron en busca de las planchas de bronce, to
maron sus tiendas y "emprendimos la marcha por el desierto 
para ir al país de Jerusalén" (3:9). ¿Por qué llevaron consigo 
las tiendas? 

Cuando Nefi regresó con las planchas de bronce, Lehi 
"ofreció sacrificios y holocaustos al Señor, dando gracias al 
Dios de Israel" (5: 9). ¿Dónde consiguieron los animales para el 
sacrificio? ¿Los habían llevado con ellos o había habitantes en 
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las inmediaciones a quienes pudieran comprárselos? En el 
capítulo 7, Nefi y sus hermanos regresaron en busca de la fa
milia de Ismael, oportunidad en la que podemos apreciar la 
misma terminología ya utilizada de: "subir" ("up") a Jeru
salén y de "bajar" ("down") al desierto . . (V ~ase los versículos 

· 2 al 5 de la versión en inglés.) ¿Cuánto tiempo había pasado 
entre la oportunidad en que consiguieron las planchas de bronce 
y cuando llevaron a cabo su segundo .viaje a Jerusalén? 

En el capítulo 16 recibieron el Liahona y "aconteció que 
recogimos cuanto habíamos de llevar al desierto, y el resto de 
las provisiones que el Señor nos había dado .. . " (¿Había otras 
provisiones además de las que habían llevado consigo de Jeru
salén?) "y juntamos semillas de todas clases para llevar al de-. 
sierto" (versículo ·11 ). ¿Dónde consiguieron semillas?¿ Las co
secharon?¿ Las compraron?¿ Las habían llevado consigo? 

En el próximo versículo dice: "Y sucedió que tomamos 
nuestras tiendas y salimos para el desierto, cruzando el río 
Lamán'.' (versículo 12). ¿Significa esto que el campamento de 
Lehi había estado ubicado en la parte occidental del río? ¿Se 
encontraban ahora en dirección sur, en la parte este? Luego, en 
el versículo 13 del capítulo 16, parecería que hubieran efec
tuado una rápida .marcha de cuatro días: "seguimos un curso 
casi hacia el sudoeste", plantando finalmente las tiendas en 
un campamento llamado Sházer. ¿Dónde acamparon después 
de esos cuatro días de marcha forzada? · 

"Y emprendimos de nuevo la marcha por el desierto, (lo 
cual indicaría que quedaron allí por lo menos por un tiempo) 

- llevando la misma dirección, siguiendo los parajes más férti
le del desierto que lindaban con el Mar Rojo" (versículo 14). 
¿Cuáles serían las partes más fértiles? 

' ¿Cuánto viajaron esta vez? La única respuesta que ofrece 
Nefi es " por el espacio de muchos días" (¿significa esto que se 
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Ese camino lo llevaría cerca de 
las boscosas colinas y los fértiles 
valles de Tarcomina, próximo a 
Hebrón. 

Beerseba, o "Pozo del 
juramento", recibió su nombre de 

. Abraham y Abimelec, cientos de 
años antes ·de que Lehi 
ábandonara Jerusalén (véase 
Gén. 21 :31). Si Lehi salió de la 
ciudad por (!1 camino del sur, 
debe de haber pasado por esta 
poplación. 

trataba de una marcha más descansada, aun cuando con
tinuada?), "c~zando por el camino lo necesario para nuestro 
sustento, con nuestros arcos y flechas, piedras y hondas" 
(versículo 15), hasta que se detuvieron "con objeto de descan
sar" (versículo 17). 

Luego ocurre un desastre. En el versículo 18, Nefi rompió 
su arco hecho de acero fino y sus hermanos se enojaron con
tra él . porque "sus arcos habían perdido su elasticidad" 
(versículo 21). ¿Qué podría causar que se rompiera un arco de 
acero y que los otros perdieran su elasticidad? 

Después N efi hizo un nuevo arco y flechas de mad~ra, y 
cazó lo necesario para su alimento (versículos 23, 28). ¿Qué 
clase de madera podría encontrar en el desierto? ¿Qué clase de 
animales podría haber cazado?" ... reanudamos nuestra jorna
da, viajando aproximadamente en la mism~ dirección que to
mamos al principio" (eso es importante para determir1ar la 
dirección). "Después de haber viajado muchos días", espe
cifica Nefi, "fijamos nuestras tiendas de nuevo para quedar 
allí algún tiempo" (versículo 33). ¿Dónde quedaría ese paraje? 
y cuánto sería "muchos días"? Suena como si en realidad se 
refirieran a un número definido de días. Entonces "aconteció 
que murió. Ismael, y fue enterrado en un lugar llamado Na
hom" (versículo 34). ¿LlamadÓ Nahom por quién? ¿Por qué 
habrían de enterrarle allí?¿ Cuánto tiempo habría pasado en to
tal entre la enfermedad y las ceremonias de entierro y duelo? 

En el capítulo 17 retoman su vjaje, pero en esta oportuni
dad se dirigen "casi hacia el este desde entonces" ¿Sucedió eso 
hasta que alcanzaron el fin de su viaje? " ... y viajamos y aguan-
tamos muchas aflicciones en el desierto ... " (versículo-!). ¿Qué 
significa "muchas aflicciones"? 

En el versículo 2 descubrimos que vivieron en base a 
" ... carne cruda ... " ¿era ése el motivo por el cual habían pasado 
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Ilustración 1 Dos antiguos informes posiblemente relacionados con la 

ruta de Lehi 

600 A.C. 
Probable ruta de Lehi 

Jerusalé·n 

Valle de Lemuel 
Sházer 

Camp. 
Tribulación 

24A.C. 
ESTRABON 
Informes de una malograda 
expedición romana de 
10,000 soldados que mar
charon a lo largo de lama- · 
yor parte de la probable ru
ta de Lehi. 

Leucé-Comé 

l. Es un "desierto" desde Judea a Pe
tra. (Estrabón 16:4:21.) 
2. Las mercaderias eran transportadas 
por tierra désde Leucé-Comé hasta 
Petra. (16:4:24.) . 
3. Mucha gente vivía a lo largo de la 
ruta. (16:4:21.) 
4. Distintos informes presentan al ca
mino de caravana desde Petra a Leu
cé-Comé, suficientemente bueno co
mo para que transitara un ejército. 
(16:4:23.) 
5. Arabia, estéril por falta de agua 
(16: 3: l.) y calor abrasador. (16:3:3 .) 
6. Los árabes cuidan manadas de ca
mellos. ( 16: 3: 1.) 
7. En la costa del Mar Rojo no crecen 
árboles. (16:3:6.) 
8. E~iste gran riqueza en la parte 
sudoccidental de Arabia. (16:4:3.) 
9. En Ma'rib, el incienso es trocado 
con los mercaderes de Aqaba, quienes 
llevan a cabo el viaje en 7 días. 
(16:4:4.) 

57D.C. 
CIRCUNNA VEGACION 
De un griego que navegó 
desde Egipto a la India. 

l. Los nabateos controlan el camino 
desde Leucé-Comé hasta Petra. (Cir
cun. 19.) 
2. Diferentes tribus habitan la exten
sión de Arabia desd.e Leucé-Comé 
hasta el Océano Indico. (Circun. 19.) 
3. En M uza hay pueblos nómadas 
que crían ovejas y camellos. (Circun. 
20.) 
4. En Muza abundan los marinos y 
navegantes, al igual que el comercio. 
(Circun. 21.) 
5. Ocelis es un poblado de abasteci
miento y agua. (Circun. 25.) 
6. En Arabia los camellos tran portan 
el i'ncienso. (Circun. 27.) 
7. En Moseha (probablemente el país 
de Abundancia en la ruta de Lehi), 
hay grandes cantidades de incienso 
por todos lados, y es exportado desde 
este lugar. (Circun. 32_. ) 



Ilustración 2 

Salalah, · 
Omán 

Antiguas rutas del incienso desde Salaláh pa
ra Egipto y el Mediterráneo. 

Ilustración 3 
Este bajorrelieve tomado del palacio de Senaquerib, en la 
antigua ciudad de Nínive, ilustra la conquista Asiria de la 
ciudad del Lachish en Judá en al año 701 A. de C (fecha 
probable). Este detalle muestra el vestido de un cautivo judío 
de aproximadamente 100 años de la época de Lehi y a unos 40 
kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Muestra también cómo 
cargaban los camellos los judíos de la época del 700 a. de J. 
Muy probablemente, una vez que se encontraron en el 
desierto, Lehi y su grupo tuvieran una apariencia similar. 

Ilustración 4 
Tamaño m1n1mo de· la colonia de Lehi 
mientras se encontraba en el Valle de Le
muel. 

Nombre 

l. Lehi 
2. Saríah 
3. Lamán 
4. Lemuel 
5. Sam 
6. Nefi* 
7. Jacob** 

8. José** 
9. Zoram 

10. Ismael 

11. Esposa de Ismael 

Identidad 

director 
esposa de Lehi 
hijo .mayor de Lehi 
2 o hijo de Lehi 
3 o hijo de Lehi 
4 o hijo de Lehi 
primogénito de Lehi 
en el desierto 
último hijo de Lehi en el desiertG 
antiguo siervo de Labán 
(l Nefi 4:25.) 
padre de por lo menos dos hijos 
y cinco hijas. · 

12. Primer hijo de Ismael El Libro de Mormón se 'refiere a" .. . dos hijos 
de Ismael y sus familias .. . " (1 Nefi 7:6), 

.. implicando esposas y posibles hijos. 
14. Segundo hiJO de Ismael Elder Eraustus Snow expresó que el profeta 

José Smith dijo que las hijas de Lehi se casaron 
con los dos hijos de Ismael OD. 23: 184). 

15. Esposa del 2° hijo 
16. Hija mayor de Ismael 
Í7. Hija de Ismael 
18. Hija de Ismael 
19. Hija de Ismael 
20. Hija de Ismael 

Esposa de Zoram (lo Nefi 16:7.) 
Esposa de Lamán 
Esposa de Lemuel 
Esposa de Sam 
Esposa de Nefi. 

*En el Libro de Mormón no aparece el nombre de las hermanas de Nefi. No 
sabemos si se trata de las hermanas mayores o menores de N efi, nacidas en 
Jerusalén, en el desierto o en la tierra prometida. 
**No tenemos con9cimiento de si Jacob o José naciero·n en el Valle de Le
mue!. Ellos no son mencionados en el Libro de Mormón hasta la partida de 
Abundancia, unos diez años después de la salida de Lehi y su grupo de Jeru
salén. (1 Nefi 18:7.) 
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Madaba 

Karak 

Aqaba (Ezión-Geber) 

Ilustración 5 Tres posibles rutas de escape 
de Jerusalén a Aqaba, 600 años A. C. 

Ruta 1: Hacia el este hasta llegar a Jericó a 
través del río Jordán, siguiendo luego el 
"Camino Real" desde M a' daba hacia el 
poblado de Aqaba. Ruta 2: Hacia el este casi 
hasta Jericó, rumbo hacia el Sur a lo largo de 
la orilla occidental del Mar Muerto y luego a 
través del "Wadi" al 'Araba hasta llegar a 
Aqaba. Ruta 3: Hacia el Sur hasta Hebrón, 
de allí con rumbo sud-sudeste hasta 
Beerse ba, continuando hasta el W adi" al 
'Araba hasta llegar a Aqaba. Una variación 
de la ruta 3 deja la misma a la altura de 
Hebrón y se une con la ruta 2 hacia el Sur de 
En-gedi. -

Arriba: Si Lehi tomó el Camino Real, hacia el sur, seg~ramente 
pasaría por Petra, la antigua capital de Edom o Idumea, que en los 
días de Moisés se llamaba Seta. Está edificada sobre una terraza que 
atraviesa de este a oeste el wadi Musa (Valle de Moisés), uno de los 
lugares donde la tradición dice que Moisés golpeó la roca y ex trajo 
agua. Petra debía su bienestar al hecho de que ponía un impuesto a 
cada una de las caravanas que viajaban por el Camino Real. 
Al medio, izquierda: Una de las muchas tumbas helénicas de Petra, 
excavada en la roca quizás unos 200 años después que Lehi se fue de 

Jerusalén. 
Al medio, derecha: Jericó, una de las ciudades más antiguas de 
Palestina, se erzcuentra a unos 12 km. al norte de/lugar donde el río 
Jordán se vuelca en el Mar Muerto. 
Abajo: La tierra de Moab en primavera, vista desde el Camino Real. 
Si Lehi salió de Jerusalén por el camino del este, debe de haber 
atravesado estas tierras en su viaje. 



"mucha aflicción"? ¿Por qué habrían necesitado comer carne 
sin cocinar? 

Después de deambular por ocho años en el desierto 
(versículo 4), "llegamos a un país que llamamos Abundancia, 
a causa de sus muchos frutos y miel silvestre". La existencia 
de miel implica también la de flores y cosechas como la de alfal
fa. " ... y vimos el mar, al que dimos el nombre de Irreántum, 
que significa muchas aguas" (versículo 5). ¿Era éste más gran
de que el Mar Rojo?". Y aconteció que plantamos nuestras 
tiendas a orillas dél mar" (versículo 6). Esto indica que tendría 
que tratarse de una playa hospitalaria, ' o por lo menos una re
gión de praderas donde pudieran poner sus tiendas y animales. 
En el versículo 7, Nefi subió al monte (¿existe acaso sólo 
uno?, tiene que haber estado cerca del campamento), y le pre
guntó al Señor dónde podría "encontrar el metal que necesito 
fundir ... " (~ersículo 9). ¿Existían depósitos de. metal en las in
mediaciones? Poco después él hizo "herramientas con el metal 
que había fundido de la roca" (versículo 16). ¿C_uánto demora . 
un proceso de tal naturaleza? ¿Qué clase de herramientas ten
dría que haber utilizado? 

Los hermanos de Nefi se rebelaron como consecuencia.de 
sus penalidades, y cuando Nefi les amonestó, se enojaron y 
"querían arrojarme al fondo del mar" (versículo 48). Eso es 
algo que no se puede hacer desde las orillas de playas arenosas; 
parecería que en las costas de la tierra de Abundancia tendría 
que haber acantilados. 

Desbaratados sus intentos por el poder de Dios que les hi
zo temblar de temor, comenzaron a cooperar con Nefi en l.a 

"Valle de 

sud-sudeste" 'P . ....._ __ ....., 
por la costa del ~RSico 
Mar Rojo (1 Ne. 16: 13-14) 

Ilustración 6 Probable bosquejo 

de la ruta de Lehi. 
Arriba: El Golfo de Aqaba está formado por la parte horeste 
del Mar Rojo. Lehi pasó por ese lugar y quizás _se haya· 
detenido allí por un corto tiempo, cuando viajaba "cerca de 
las playas del Mar Rojo"(l Nefi 2:5.). 
Izquierda: El oasis de En-gedi sorprende al viajero en esta 
desolada costa oeste del Mar Muerto. Si Lehi recorrió esta 
ruta viajando hacia el sur, debe de haberse detenido aquí, 
atraído por el agua fresca de los manantiales. 
Derecha: Vista del wadi Al Araba. En este lugar convergen 
todos los caminos que salen de Jerusalén. 
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construcción del barco, del cual dijo él en tres oportunidades, 
en el versículo 2 del capítulo 18, que "no fue como lo acos
tumbraban hacer los hombres". ¿c;ómo conocía Nefi la forma 
en que los hombres construían barcos?¿ En qué se diferenciaba 
su barco de los demás? ¿Con qué materiales lo construyó? 
¿Existían en el país de Abundancia árboles suficientemente 
grandes como para preparar madera para fabricar un barco? Y 
finalmente, " .. . después de haber preparado todas las cosas: 
mucha fruta y carne del desierto, miel en abundancia y provi
siones según el Señor nos lo había mandado, entramos en el 
barco con nuestra catga, nuestras semillas ... " (Versículo 6). 
Nuevamente se mencionan las semillas; ¿habrían tenido una co
secha? ¿Qué clase de provisiones habían llevado? ¿Cuán largo 
pensarían que sería el viaje?¿ Era la tierra de Abundancia rela
tivamente pequeña, por lo cual no era necesario andar demasia
do para ir a cazar al desierto? 

Estas son algunas de las claves presentadas por Nefi, al 
igual que algunas de las preguntas que nos acosaron. Así fue 
que comenzamos a razonar, a armar el rompecabezas de las 
posibles respuestas a nuestras preguntas y a investigar las 
obras de los eruditos tanto antiguos como modernos, en busca 
de cualquier tipo de ayuda que éstas pudieran proporcio
narnos. 

Al prepararnos para llevar a cabo el aventurado viaje, es
cribimos cartas a más de un centenar de amigos árabes que 
viven en un total de siete países del Cercano Oriente, expli
cándoles nuestros planes. N os sentimos asombrados y abru
mados de gratitud al recibir sus entusiastas respuestas y ofre-



cimientos de ayuda. 
Tan importante como la información que recolectamos 

por medio de nuestra investigación, fueron las interpreta
ciones de la misma y los puntos de vista e información com
partida voluntariamente por una verdadera hueste de amigos. 
Habría sido totalmente imposible lograr el éxito de nuestra 
empresa sin los denodados esfuerzos y la cooperación de va
rios amigos de Egipto, Jordán, Arabia Saudita y Jerusalén. 

Provistos con el consejo de muchos, inmediatamente co
menzamos con la investigación bibliográfica. 

Llevamos a cabo entrevistas con eruditos sobre el Cercano 
Oriente, tanto de la Universidad de Utah como de la de Brig
ham Y oung, lo cual nos condicionó mentalmente para la ta
rea que teníamos por delante. 

En forma gradual comenzó a emerger un claro panorama 
histórico de la situación. Comprendimos que una lectura pre
cipitada del Libro de Mormón podría dar la impresión de que 
Lehi y su familia viajaron hacia un desierto vacío, estéril de 
gente y civilización; sin embargo, mediante una lectura cui
dadosa del texto se pueden descubrir diversas claves que indi
can claramente que existían varias regiones habitadas. Lehi 
no podría haber viajado sin alimentos y agua, tanto para su 
familia como para sus bestias de carga. Los registros de Nefi 
no hablan de ningún "maná milagroso" que descendier~ para 
alimentarlos; ellos siempre tuvieron que trabajar con ahínco 
pa,ra proporcionarse los alimentos necesarios, y algunas veces 
llegaron a protestar como consecuencia 4el p.ambre que les 
aquejaba. Tampoco hubo aguas que surgieran milagrosamen
te de las rocas de Horeb, tal como sucedió con Moisés cuando 
golpeó la roca con su cayado. Por lo tanto, la familia tiene 
que haber viajado y sobrevivido del mismo modo que lo 
hacía la demás gente de la época en esa zona, yendo de oasis 
en oasis, (claro que ellos también contaban con la ayuda del 
aparato celestial llamado Liahona)~Al viajar por el Cercano 
Oriente, jamás pudimos ver un pozo de agua o un oasis que 
no estuviera. lleno de gente. En lugares como ésos, donde el 
agua es un elemento de tan preciosa utilidad, es improbable 
que existan pozos o manantiales desconocidos. 

El campamento llamado N ahom, puede incluso haber es
tado habitado, ya que Nefi dice que era conocido por el nóm
bre de Nahom, mientras que los demás campamentos, tales 
como el valle de Lemuel, el campamen~o de Sházer y la tierra 
de Abundancia, fueron nombrados por ellos mismos; aunque 
todos -estos lugares pudieron haber sido simples oasis co
munes a los que Lehi hubiera puesto un nuevo nombre. Los 
pueblos semitas tienen el hábito de ponerle nombre a las co
sas después de haber tenido una experiencia personal con las 
mism~s; desde el momento que esos lugares tuvieron tan 
grande importancia para el grupo encabezado por Lehi, apa
rentement~ éste les dio también nombres privados, conocidos 
por todos los componentes de la familia, a fin de que le sirvie
ran de ayuda especial para inculcar sus enseñanzas. 

Nefi dice periódicamente que el grupo ofr~cía sacrificios 
de animales. ¿Dónde conseguían los animales. para el sa
crificio? Las majadas de chivos y ovej~s, que necesitan pastar 
en amplios campos de pastoreo para su alimentación, habrían 
demorado grandemente la empresa del viaje; y contrario a lo 
que sucede con el camello, tanto los chivos como las ovejas 
requieren considerables cantidades de agua todos los días. 
Lehi no obstante, pudo haber comprado los animales nece
sarios a los pastores beduinos locales mientras continuaba 
viajando a la velocidad normal. 

Liahona, julio de 1977 

Con respecto a la presencia de otra gente, no existe nin
guna duda de que las tribus nómadas de los beduinos ocupa
ban la península arábiga desde los tiempos más remotos. Je
tro, por ejemplo "el sacerdote de Madián" y suegro de Moi
sés, vivía como los beduinos en la tierra de Madián (Exodo 
2:16; 3:1). Esa zona del noroeste de la Arabia Saudita, a tra
vés de la cual muy probablemente haya viajado Lehi, contaba 
con una vasta población, animal: después de conquistar Ma
dián, los ejércitos de Israel tomaron un botín de 675.000 ove
jas además de muchos otros tesoros (Núm.·31 :43). 

Otra evidencia de que las region~s atravesadas por la ruta 
de Lehi estaban habitadas se encuentra en los escritos de 
Nefi, cuando habla acerca de la construcción del barco: él es
pecificó que la construcción "no fue como lo acostumbraban 
hacer los hombres" (1 Ne. 18:2).¿Podria haber hecho él tal de
claración si no hubiera tenido la oportunidad de ver barcos? 
Fue extremadamente revelador para nosotros descubrir que a 
lo largo de toda la costa del Mar Rojo existen poblados don
de se fabrican embarcaciones, y donde ese antiguo arte ha 
sido practicado por varias generaciones. 

El hecho de que existían poblados y civilizaciones bien es
tablecidas en los estériles desiertos que bordean el Mar Rojo, 
desde aproximadamente 600 años antes de la época de Lehi, 
nos es verificado por dos relatos dejados por testigos presen
ciales. (Véase la ilustración 1.) 

Utilizando registros o relatos presenciales, un geógrafo 
griego llamado Estrabón, escribió la historia de una' malogra
da expedición del ejército romano compuesto por 10.000 sol
dados que salieron de Egipto en el año 24 a. de J. bajo la di
rección de Aelius Gallus, para apoderarse del "país del in
cienso" que se encontraba hacia el sur de Arabia. Los solda
dos m3:rcharon a lo largo de lo que nosotros presentaremos 
como la probable ruta de Lehi, confirmando de esa forma 
que era mucha la gente que vivía a los largo de la misma, que 
la ruta era importante y bien conocida, extendiéndose hacia 
el norte del punto en que tocaron tierra en Arabia, en el lugar 
llamado Leucé Comé, hasta Petra en Jordán; que el viaje era 
sumamente difícil (la mayoría de ellos perecieron de hambre, 
sed y enfermedades, principalmente como consecuencia de su 
desleal guía); y que tenían que llevar consigo el agua nece
saria sobre ·los camellos y comprar sus provisiones a los 
"traficantes y mercaderes" árabes. (Tomado de la Geografía 
de Estrabón, traducida al inglés por Horace Leonard Jorres, 
Londres: William Heinemann LTD, 1930, 7:353-63.) 

Un autor griego anónimo escribió un relato de viajes lla
mado "Circunnavegación del Mar Eritreo", alrededor del año 
57 a. de C. El navegó bordeando la península arábiga, y de
teniéndose en muchos puertos que muy probablemente for
maran parte de la ruta de Lehi. Este volumen nos presenta 
una verificación presencial del hecho de que dentro de los 600 
años anteriores a la época de Lehi, existían allí muchos po
blados y mercados, un gran tráfico de incienso aromático pro
cedente de Omán, intensa navegación m~rítima y vientos 
monzones regulares a lo largo de la ruta. ("Circunnavegación 
del Mar Eritreo", traducido al inglés por Wilfred H. Schoff, 
Nueva Delhi, India; Oriental Books Reprint Corp., 1974.) 

Fue para nosotros un gran descubrimiento enterarnos de 
que tanto los mapas antiguos como los modernos de la zona 
de nuestro interés, muestran que entre los caminos más tran
sitados del mundo antiguo, están las generalmente bien cono
cidas rutas del incienso. Una de esas rutas corría a lo largo de 
la costa del Mar Rojo hasta unos tres cuartos del largo de la 
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peninsula arábiga, doblando entonces hacia el este, a la altura 
de Najrán dicha ruta tomaba nuevamente la dirección hacia 
el sur hasta llegar al Yemen. La segunda ruta era casi paralela 
a la primera y se encontraba unos 160 ó más kilómetros tierra 
adentro, cruzándose con la ruta costera en la localidad de 
Najrán. A partir de dicha localidad, esta ruta se dirigía en di
rección hacia el este desde Najrán hasta Salalah. Ambas rutas 
fueron utilizadas comunmente, por lo menos de 900 a 2,200 
aftos antes de la época de Lehi. (Véase "Circunnavegación del 

'Mar Eritreo", págs. 120-21.) Las evidencias de la existencia de 
ambas ·rutas es amplia aun en la actualidad. (Véase la ilustra
ción 2.) Ambas son fáciles de seguir a partir de las ruinas de 
los estratégicos fuertes edificados en el siglo X a de J. por los 
sabeos (de S aba). 

Asimismo, desde Petra en el Jord~n hasta N ajrán en la 
parte meridional de la Arabia Saudita, cerca del paralelo 19 
de latitud norte, se puede identificar fácilmente el curso de la 
ruta, mediante los ·graba<;los realizados por los conductores de 
camellos en las piedras de las .colinas que se encuentran a am-· 
bos lados del camino. Aquellos mercaderes recorrían la 
monótona ruta hacia el norte, guiando camellos con la precio
sa carga de incienso que alimentaba los insaciables apetitos 
de los templos de Jerusa~én, Egipto y Babilonia. 

Debemos destacar que estos senderos o rutas, eran en rea
lidad rutas generales diversificadas en varios ramales, yendo 
unas por un valle, otras por un cañón, etc. El ancho d,e las ru
tas variaba de acuerdo con la geografía del terreno, abarcan
do desde un kilómetro de ancho hasta 18. _Los viajeros podían 
de esa forma acampar a grandes distancias los unos de los 
otros y continuar, no obstante, encontrándose a la misma al
tura en la ruta. 

Descubrimos que existió una muy transitada ruta hacia el 
sud-sudeste, a lo largo de la costa del Mar Rojo. Creemos que 
Lehi no puede haber abandonado un camino seguro para 

· aventurarse en las áridas montañas y desiertos circundantes. 
El Libro de Mormón no especifica que se estuviera escon
diendo a esta altura de su viaje, ni que se encontrara huyen
do, tal como algunos han llegado. a pensar; por lo tanto, es 
muy probable que se haya mantenido fiel al curso de los ca
minos conocidos de la época; la declaración de N efi, de que 
viajaron bordeando el Mar Rojo (1 Nefi 2:5), o sea a lo largo 
de la antigua ruta del incienso, es una evidencia adicional a 
esta suposición. 

Más aún, las rutas del incienso habían sido diseñadas para 
seguir la línea de los antiguos oasis o pozos de agua. En un 
moderno mapa preparado por el Ministerio · de Recursos 
Naturales de Arabia Saudita, la ruta muestra 118 manantiales 
separados por una distancia promedio de 30 kilóme.tros el 
uno del otro. Lehi no podría haberse preparado para viajar 
por una ruta sin agua, y es muy improbable que un habitante 
de ciudad pudiera descubrir una cadena de pozos de agua 
que hubiera pasado desapercibida para los inquisitivos mora
dores del desierto. 

Una vez que Lehi y su familia se encontraron ·en camino 
por la ruta, tienen que haber encontrado muchos extraños, la 
mayor parte de ellos de diferentes nacionalidades. Descubri
mos por ejemplo que los árabes eran los principales mercade
res del tiempo de Lehi, del mismo ·modo qüe los sabeos de 
Sana (hoy capital del Yemen), pueden haber sido visitantes 
frecuentes en las tiendas de Lehi y viceversa. 

Como consecuencia de los estudios que llevamos a cabo 
antes del viaje, entonces consideramos que habíamos encon-
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trado por lo menos una ruta que podría ser considerada la de 
Lehi y su familia. Pero su existencia provocó aun otras inte
rrogantes. ¿Por qué era tan valioso el incienso? (Varios auto
res han registrado grandes caravanas de camellos que se di
rigían hacia el norte portando 225 kilos de incienso cada 
uno.) Nos dirigimos a la Biblia para que nos auxiliara con al
gunas pistas, y encontramos que cuando Jehová mandó a los 
antiguos israelitas, mediante el profeta Moisés, que utilizaran 
el incienso en las ceremonias rituales, les brindó también la 
fórmula para su preparación: "especias aromáticas, estacte y 
uña aromática, y gálbano aromático e incienso puro". Esta 
mezcla era sagrada y no debía ser utilizada para ningún otro 
propósito ni quemada por ninguna persona que no fuera au
torizada. (Véase Exodo 30:7-9, 34-38; Levítico 10: 1-7.) Se tra
taba de algo específicamente simbólico de las oraciones que 
ascendían a Dios (véase Salmos 141 :2; Apocqlipsis 8:3-5), y 
muchas veces era quemado cerca del velo que cubría el Lugar 
Santísimo. No sería de extrañar que también fuera utilizado 
como "desodorante" en contra de los olores causados por la 
matanza y sacrificio de los animales expiatorios. El día de la 
expiación se quemaba el incienso dentro del Lugar Santísimo 
de manera que el propiciatorio fuera envuelto en una nube 
de fragante humo. 

Estudios más profundos han demostrado que los judíos no 
eran los únicos que combinaban los rituales de adoración reli
giosa con el incienso; era un práctica común en las cere
monias religiosas de casi todas las naciones antiguas ( egip
cios, babilonios, asirios, fenicios, etc.). 

A esta altura de la investigación conocíamos el motivo por 
el cual el incienso tenia tan gran demanda. Pero, ¿por qué era 
tan. caro y de dónde venía? Pronto nos enteramos de que el 
incienso es la resina seca del árbol del incienso, que crece en 
Salalah, una zona muy pequeña en forma de media luna que 
se encuentra en la parte extrema meridional de la península 
arábiga, situada sobre la costa del Mar de Arabia, en el estado 
de Dhofar, en el Sultanato de Omán. Dichos árboles de in
cienso son "ordeñados" dos veces al año", la pegajosa goma o 
resina resultante del proceso, es de un fuerte y picante aroma, 
pudiéndo ser también mascada o quemada. En la actualidad 
los niños árabes la mascan tal como sucede con la goma de 
mascar en los países occidentales, aun cuan.do en los tiempos 
btblicos el incienso y la mirra se encontraban a la altura del 
oro, como regalos extremadamente valiosos y dignos del niño 
Jesús. (Véase Mateo 2: 11.) 

Esta información provocó varias interrogantes inevitables. 
Obviamente Lehi debía ser hombre de riqueza considerable. 
El casual inventario de "oro, y ... plata, y ... cosas preciosas" 
que hace Nefi, indica una entrada familiar por encima del 
promedio general. 

Lehi tenía tiendas, en una época en que su fabricación im
plicaba un laborioso y extenso proceso de tejido, que se fabri
caba del durable y costoso pelo de chivo. De acuerdo a lo ex
presado por uno de nuestros guías y eminente historiador, lla
mado Salim Saad, los viajeros de Judea generalmente acam
paban en cuevas; las tiendas eran exclusivamente para los 
viajeros del desierto. ¿Cuál sería el motivo por el que un habi
tante de la ciudad tuviera tiendas en su posesión, disponibles pa
ra cuando quisiera salir de la ciudad? 

Salim especuló acerca de la posibilidad de que Lehi haya 
vivido en las "tierras de su herencia" que tal vez se encontra
ran a determinada cantidad de kilómetros de la· ciudad de Je
rusalén. En esas tierras él podría haber criado chivos)' ovejas, 
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y cultivado frutales y granos, con los que podría haber abaste
cido a uno de los mercados, o "suqs", en la antigua y amura
llada ciudad de Jerusalén. Otra posibilidad es la de que la 
verdadera riqueza de Lehi puede haber sido forjada como 
consecuencia de algún negocio o empresa que le obligara a 
hacer viajes al desierto con cierta frecuencia, tal como la com
pra de mercaderías a las caravanas árabes para los mercados 
de Jerusalén. En este tipo de trabajo, podría haber necesitado 
tiendas para habitar en el desierto mientras esperaba el arribo 
de las caravanas procedentes de las regiones meridionales. 

Claro que todo esto es pura especulación.; pero si Lehi tu
vo algún tipo de relaciones con los pobladores del desierto, 
esto podría explicar muchas cosas: (1) cómo era posible que 
tuviera suficientes tiendas y animales para movilizar su fami
lia sin hacer preparaciones extraordinarias; (2) de dónde 
tenían sus hijos conocimientos y experiencia para trabajar con 
las tiendas y viajar en el desierto; y (3) el motivo por el que 
tenían el conocimiento suficiente de los principales pozos y 
manantiales del desierto, como para sobrevivir antes de reci
bir el Liahona. 

Al considerar el tema de cómo abandonaron la zona de la 
ciudad de Jerusalén, nos encontramos en un terreno algo más 
firme. Es casi seguro que la principal bestia de carga de aque
lla época en la ciudad de Jerusalén y en los campos de Judea, 
era el asno, mucho mejor preparado que el camello para tran
sitar por las pedregosas sendas y duras calles de piedra de la 
ciudad, con sus numerosos arcos y balcones. Uno de los moti
vos por los que los traficantes que usaban camellos pasaban 
de largo por Jerusalén (los mercaderes de la ciudad de Jeru
salén salían para encontrarse con las caravanas cuando las 
mismas pasaban por la parte oriental de la ciudad), era por
que el suelo es muy rocoso, con afiladas puntas que pueden 
dañar las grandes patas de los camellos, que no están protegi
das por vasos ni uñas. Al transita~ a lo largo del arenoso ca
mino de la costa occidental y por el relativamente suave "Ca
mino Real~', camino que data de 2,300 años antes de Cristo y 
corre hacia el este del río Jordán desde Siria hasta el golfo de 
Aqaba, las caravanas de camellos continuaban rumbo al nor
te. 

Por lo tanto, después de grandes y cuidadosos estudios, 
sentimos que estábamos 'casi listos para preparar una hipoté
tica lista de pasajeros, al igual que un intinerario para la par
tida de Lehi desde la ciudad de Jerusalén. Comenzamos en
tonces con su grupo; sabemos que Lehi llevó consigo a su es
posa Saríah y sus cuatro hijos, pero el grupo pudo haber in
cluido hijas, ya que Nefi menciona casualmente "mis her
manas" muchos años más tarde cuando ya se encontraban en 
la tierra prometida (2 Nefi 6:6); no obstante, existe la posibili
dad de que hayan nacido en el desierto. Más adelante el gru
po se vi_o aumentado con la adición de Ismael y su esposa, 
junto con por lo menos dos hijos casados y sus respectivas fa
milias (1 Nefi 7:6), cinco hijas solteras, y Zoram, que había 
sido siervo de Labán. Sería entonces justo considerar que el 
grupo de Lehi comenzó el viaje por el desierto con, por lo 
menos, veinte personas. (Véase la ilustración 4.) 

¿Por qué motivo seleccionó Lehi a la familia de Ismael en 
lugar de cualquier otra? Claro que era más que conveniente 
el hecho de que Ismael tuviera cinco hijas, el número nece
sario para proveer esposas a los cuatro hijos de Lehi y a Zo
ram. Pero, ¿fue ese el único motivo por el cual Lehi eligió a 
esa familia en particular? Una declaración efectuada por 
Erastus Snow, puede echar alguna luz sobre el sujeto. Dijo él 
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que de acuerdo al profeta José Smith, los " hijos de Ismael 
fueron casados en la familia de Lehi" (JD, 23: 184). El Libro 
de Mormón menciona" ... y los dos hijos de Ismael y us fa
milias ... " (l Nefi 7:6), lo cual indica que Ismael tenía dos hi
jos y que ambos estaban casados cuando dejaron la ciudad de 
Jerusalén. Uniendo estos hechos con la declaración al respec
to por parte de José Smith, podríamos llegar a la conclusión 
de que Lehi tenía dos hijas mayores y que amba familias 
habían estado unidas en matrimonio aun ante de qu e ello 
salieran de Jerusalén. De esa manera res~ltaría lógico que Le
hi enviara en busca del resto de su familia, para que ellos 
también pudieran escapar a la destrucción de la ciudad. 

A los efectos de observar a este grupo de viajeros desde un 
punto de vista más humano, especulamos con respecto a las 
edades de algunos de sus componentes. Consideramos que 
Nefi era adolescente cuando el grupo partió de Jerusalén . 
Llegado el momento de su regreso a la ciudad para obtener 
las planchas de bronce de Labán, creemos que N efi había cre
cido suficientemente, de modo tal que él mismo se describe 
como" ... siendo muy joven todavía, aunque grande de estatu
ra ... " (1 Nefi 2:16; véase también 4:21); además, poseía gran 
fortaleza física, la suficiente como para aprehender al siervo 
de Labán y detenerlo antes que se escapara (1 Nefi 4:31) , del 
mismo modo que para cortarle la cabeza a Labán ( 1 Nefi 
4: 18), tenía también suficiente edad como para tener grandes 
experiencias espirituales, incluyendo una visión del Salvador 
{1 Nefi 11). Algún tiempo más adelante, él y sus hermanos re
gresaron a Jerusalén nuevamente y llevaron a Ismael y su fa
milia al campamento de Lehi. Nefi era por entonces suficien
temente maduro como para casarse (1 Nefi 16:7), y su esposa 
dio a luz hijos en el desi~rto ( 1 Nefi 18: 19). Teniendo en 
cuenta todos estos detalles, calculamos que la edad de Nefi 
cuando la familia partió de la ciudad de Jerusalén, sería apro
XÍJ!ladamente de 16 años; tendría tal vez unos 17 años cuando 
fue visitado por el Señor y unos 18 cuando le cortó la cabeza 

. a Labán y detuvo a Zoram en Jerusalén; y tal vez tuviera 
unos 19 años cuando contrajo enlace con una de la hijas deIs
mael. 

Un repaso similar del texto guió al presidente George Q. 
Cannon a la conclusión de que "Nefi no tenía más de 15 

. años" cuando salió de Jerusalén con su familia. "The Life of 
Nephi, the Son of Lehi", Salt Lake City: The Contributor Co., 
1888, p. 14.) 

Partiendo de ese punto, es fácil calcular la edad de los her-
manos mayores de Nefi, considerando que nacieron tal vez a 
intervalos de unos dos años el uno del otro. Calculando que 
Saríah tuviera aproximadamente dieciséis años cuando tuvo 
su primer hijo, podríamos considerar que tendría entonces 44 
años de edad cuando dio a luz a José, su último hijo nacido 
en el desierto. De acuerdo con la opinión de nuestros amigos 
del Cercano Oriente y con la costumbre existente en esas 
zonas, probablemente Lehi habría sido unos 10 años mayor 
que su esposa. . 

Es muy posible que Ismael fuera mayor que Lehi, pues ya 
tenía dos hijos casados con sus respectivas familias, mientras 
que Lehi no tenía ninguno casado. Calculamos que Ismael 
fuera tal vez unos cuatro años mayor que Lehi, siendo tam
bién su esposa unos diez años menor que él. 

Con sólo seis personas anotadas en el grupo original de 
Lehi, ¿cuántos asnos habrían necesitado para salir de Jeru
salén? Creemos que entre nueve y doce, para acarrear las pro
visiones, las pertenencias personales y las tiendas. Algunos 
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beduinos con quienes conversamos durante nuestro -viaje, nos . 
aseguraron que las tiendas pesan'an alrededor de 230 kilos ca
da una y que con sus distintos componentes, tales como pare
des, reparticiones y techo, tendrían que ser cargadas en tres 
asnos diferentes. Considerando que fueran necesarios tres 
asnos para cargar' una tienda y un asno por persona para las 
provisiones, llegamos a la conclusión de un mínimo de 9 
asnos para la familia. El arribo del grupo de Ismael induda
blemente aumentaría el número de animales que se necesita
ron. 

Con respecto a la ruta que habn'an de elegir para salir de 
la ciudad de Jerusalén o sus alrededores, descubrimos que 
hay tres que parten de la ciudad (véase la ilustración 5), cada 
una de las cuales les habría llevado a la ciudad de Aqaba, 
situada en lo que desde ese punto geogr~fico sería el principio 
del Mar Rojo, y que .era también ·la encrucijada de las rutas 
del incienso ·y el único pasaje meridional que· se encuentra a 
lo largo del Mar Rojo. ~na de las rutas salía de Jerusalén 
rumbo al este hasta llegar a Jericó, atravesando los inhóspitos 
desiertos de .Judea, para cruzar después el n'o Jordán y unirse 
al "Camino Real", bajando por la banda oriental del Mar 
Muerto y pasando por los poblados de Madaba, Karak y Pe
tra hasta llegar a Aqaba; todo lo cual en la actualidad forma 
parte del reino de Jordán. Este es el antiguo camino principal 

- que corre de norte a sur, bordeando montañas y pasando so
bre los "wadis". ("W adis" son los desagües de arena, o valles, 
que se encuentran entre las montañas y que reciben de las 
mismas el desagüe de las lluvias. De esta q1anera, durante la 

Aqaba (Ezion-Geber) 
Al Bida (probable Valle 

de Lemuel) 
Al Azlan 

(probable Sházer) 

(probable lugar del arco roto) 

Al Qunfidhah (probable Nahom) 

estación de las lluvias, estos desagües o '.'wadis", pueden lle
gar a convertirse en peligrosos y barrosos torrentes. Pero du
rante la estación seca se convierten en "supercarreteras" de 
fina arena, compuestas de suaves veredas y cómodos pasajes 
que atraviesan las escarpadas y de otro modo impenetrables 
colinas.) 

Lehi tendría que haber pasado por los reinos de Ammón, 
Moab y Edom en su ruta hacia el este; y aun cuando la fami
lia puede no haber estado en ningún peligro, muy probable
mente hay·an tenido que pagar alguna clase de impuestos en 
cada frontera, para poder pasar. Otra de las posibles rutas 
sale de "Jerusalén y se d1rige hacia el sur rumbo a Hebrón, 
continúa después hacia el suroeste hacia Beerseba, para 
seguir más tarde el curso del "wadi" al' Araba, hasta llegar a 
Aqaba. Una variante de este ruta dobla hacia el este en He
brón y cruza las montañas de sal en un sendero que sirve sólo 
para transitar a pie, que desciende una pronunciada ladera y 
emerge en la costa occidental del Mar Muerto, poco más aba
jo del oasis de En-gedi, uniéndose a esa altura con otra posi
ble ruta que pasaremos a describir a continuación; dicha ruta 
parecería ser extremadamente complicada·y difícil. 

Esa tercera ruta salía de Jerusalén.siguiendo el mismo ca
mino que la primera, doblando hacia el sur poco antes de lle
gar a Jericó, pasando por el Mar Muerto en el9este, pasando 
las cuevas y acantilados de Qumran, para emerger en Aqaba 
pasando por el "wadi" al' Araba. Nuestros amigos del Cer
cano Oriente, muy conocedores de la h\storia del pasado de 
su pueblo, nos aseguraron que esta última sería la más proba-

Ilustración 7 
Posible ruta del viaje de Lehi por el desierto. 
600-592 A. C. 
(El primer nombre de cada localidad 
corresponde al nombre moderno, seguido por 
el nombre qntiguo del Libro de Mormón, la 
Biblia o alguna otra fuente antigua.) 

Arriba, izquierda: En el 
invierno se cosecha pasto seco 

en las praderas de Sala/a. 

Arriba, derecha: Las verdes 
Jaldas de las montañas Qara, en 

Sala/a, presentan un brusco 
cambio en el paisaje del desierto 

que las rodea. (Este lugar 
posiblemente fuera la tierra de 

Abundancia.) . 
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MAR DE ARABIA 
(IRREANTUM, ERITREO) 

Abajo: Los acantilados de 
S alafa, con toda probabilidad 

fueran el sitio desde .donde los 
hermanos de Neji pensaron en 

echarlo a las profundidades del 
mar. 



ble de todas. 
Pero aun descontando la importancia de cuál de las rutas 

utilizó Lehi para salir de Jerusalén, debemos destacar que las 
tres convergían hacia el sur del Mar Muerto, en el ''wadi" 
al' Araba, que se dirige hacia Aqaba, en la parte septentrional 
del Mar Rojo y sobre el golfo de Aqaba. Encontrarse en ese 
poblado tiene que haber sido una experiencia muy educativa 
para el joven Nefi, ya que Aqaba era un importante centro 
metalúrgico y de construcción de barcos, industrias ambas 
que más tarde fueron de gran utilidad para él. 

Aqaba, antiguamente llamada Ezion-geber, era la ciudad 
principal del antiguo reino desértico de Edom; se encuentra 
situada en el único camino entre Jerusalén y el antiguo ca
mino de la costa del Mar Rojo, la intersección de la civiliza
ción del desierto en aquel mundo antiguo. 

Los lectores recordarán que Nefi menciona haber llegado 
a "las fronteras que se hallan cerca de las playas del Mar Ro
jo" (1 Nefi 2:5), y luego haber viajado por tres días en e!' de
sierto (versículo 6) antes de asentar su tienda en el valle de 
Lemuel. Por lo tanto es posible que el campamento de Lehi 
en ese valle se encontrara a sólo tres días de camino de este 
importante puerto del Mar Rojo y ciudad índustrial del anti
guo territorio israelita; en sus varios viajes a Jerusalén pasan
do por Aqaba, Nefi puede haber dedicado el tiempo nece
sario para estudiar las industr_ias y tecnología existentes en la 
ciudad. En realidad, el Libro de Mormón informa sobre cua
tro travesías de esa Ilfturaleza a través de la zona de Aqaba, a 
los efectos de conse~uir las planchas de bronce y traer a Is
mael y su familia. ~ 

Pero ¿adónde se ~abía dirigido Lehi a•partir de Aqaba? La 
totalidad de la pení~ula arábiga se encontraba delante de él; 
no obstante1 la transitada ruta de incienso es la que se dirige 
hacia el sud-sudeste ~ lo largo de la totalidad de la costa del 
Mar Rojo árabe, conjsus 118 conocidos manantiales dispersos 
a lo largo del trayec~o. En este momento de nuestro estudio, 
un detalle de la historia de la Iglesia se nos hizo muy impor
tante e instructivo: el profeta José Smith 'dijo que "Lehi viajó 
a lo largo del Mar Rojo hasta· llegar al gran océano del sur, y 
cruzó a este país", refiriéndose a América. 

Considerando el hecho de que el Mar Rojo no corre direc
tamente de norte a sur, el grupo de Lehi tiene que haber via
jádo " ... casi hacia el' sud-sudeste ... " ( 1 Nefi 16: 13), o sea, en 
una línea casi paralela a la costa. Después de la muerte de Is
mael en Nahom, se dirigieron" ... casi hacia el este ... " (1 Nefi 
17:1), hasta que llegaron hasta el gran mar. 

El cuidado que ttivo N efi de especificar el curso diciendo 
"casi hacia el sudeste" y después "casi hacia el este", nos per
mite hacer una muy plausible especulación acerca de la loca
lidad a la cual se dirigían, o sea la tierra de Abundancia. 

De ~cuerdo con la descripción de Nefi, esa tierra tiene que 
haber sido ric.a en agua, fruta, grandes árboles como para 
proporcionar madera para la construcción del barco, pastos, 
colmenas silvestres, flores, una montaña, uná playa, un acan
tilado de aguas circundantes muy profundas, y mineral me
talífero. Por más incre1ble que parezca, la parte meridional de 
la costa de la península arábiga desde Perim hacia el sur, 
tiene solamente .un lugar en su longitud total de 2.240 kilóme
tros, que responde a tal descripción; se trata de una pequeña 
media luna de tierra, curvada a lo largo de una corta bahía de 
45 kilómetros de longitud y sólo 11 kilómetros de ancho, que 
tiene al fondo la cadena de montañas Qara. Durante tres me
ses del año las nubes de los vientos monsones convergen so-
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bre las laderas que enfrentan al mar y las cubren con niebla 
veraniega y lluvia. Este lugar se llama Salalah y está situado 
en el estado de Dhofar, en el Sultanato de Omán, como ya lo 
hemos mencionado. En ambas direcciones la costa se alarga 
en monótona esterilidad. Repetimos que Salalah es el único 
lugar de toda la costa de la península de Arabia que recibe 
significativas cantidades de lluvia y donde crecen grandes ár
boles, y así ha sido esta región por espacio de más de 2.000 
años. 

Poco después descubrimos el motivo que dio origen a e e 
antiguo tráfico: Salahi.h es el único lugar sobre la faz de toda 
la tierra donde los árboles del incienso son originales del lu
gar; se han llevado trasplantes para el Yemen y para Somalia, 
sobre la costa africana, pero en lá época de Lehi, Salalah 
tenía en realidad el total monopolio de la producción del tan 
preciado producto. 

¿Sería posible que Salalah, el punto de partida de las cara
vanas de incienso y el único lugar del mar de Arabia donde 
había suficiente mader~ como para construir un barco, fuera 
la tierra de Abundancia? Prácticamente nos cubrimos de ma
pas e historias antiguas, tratando de armar la posible ruta de 
Lehi entre Aqaba y Salalah. 

Descubrimos que la principal ruta del incienso doblaba 
hacia el este, cerca del paralelo 19. Pero para que el grupo de 
Lehi pudiera continuar hacia el este una vez que hubieran 
arribado a Najrán, donde la ruta doblaba hacia el sur, tenían 
que haber viajado por otra ruta secundaria que era menos 
transitada y que bordea el extremo meridional del gran de
sierto. Probablemente fueran, siguiendo las direcciones indi
cadas por el Liahona. De esa manera el grupo evitó pasar a 
través de la gran nación pagana de Saba, que se encontraba 
en la región del sur, con su próspera ciudad capital (llamada 
antiguamente Marib ), y el productivo valle agrícola de Ha
dramaut. Tal vez Lehi no quisiera provocar a algunos de los 
indecisos miembros de su colonia, exponiéndolos a las tenta
ciones de la civilización que allí existía. Después de haber es
tado en pequeñas colonias durante años, ¿habrían podido, al
gunos de los miembros del grupo, rehusarse a seguir adelante 
después de visitar el gran centro poblado del sur de la 
península? En un sector de la menos utilizada ruta del este, 
los manantiales se encuentran separados uno del otro por dis
tancias de 105 kilómetros. Creemos entonces que esto expli
caría las terribles aflicciones mencionadas por Nefi (1 Nefi 
17:1) antes de llegar al paraíso tropical o semitropical de 
Abundancia. 

Después estuvimos haciendo conjeturas acerca del tiempo 
que implicaría llevar a cabo dicho viaje. Jerusalén está sepa
rada de Salalah por 3.368 kms. (véase ilustración 7). ¿Cuán 
rápido pueden caminar los camellos? ¿y los asnos? Para esto 
confiamos en la ayuda de Salim Saad, experimentado con
ductor de camellos y ex oficial del ejército británico. Encon
trándose estacionado en el "wadi" Araba, él había llegado a 
hacer amistad con muchos beduinos del desierto, y nos expli
có que una caravana de asnos cargados puede recorrer 32 ki
lómetros en 6 horas. Urgando en la incretble biblioteca de 
historia árabe de su propiedad, nos mostró un ejemplo de una 
caravana consistente de miles de camellos que promediaban 
unos 38 kilómetros por día en el "Haj" (peregrinación islámi
ca) desde El Cairo a La Meca. 

Otra medida de referencia la constituye el momento en 
que el patriarca Jacob de la Biblia, huyó con sus hijos y espo
sas, en camellos, llevando su ganado desde Padan-aram (Ha-
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rán en Mesopotamia) hasta el Monte Galaad, a una distancia 
aproximada de 600 kilómetros, en diez días (Génesis 31:18-
23), lo que constituye un promedio de 60 kilómetros por día. 
J,acob fue alcanzado por su airado suegro Labán, quien a su 
vez cubrió la misma distancia en 7 días, o sea un promedio de 
86 kilómetros por día. Si tenemos en cuenta todas estas cifras 
para computar el promedio, podemos considerar que Lehi 
puede haber viajado unos 38 kilómetros por día, sin tener en 
cuenta el tipo de animal utilizado; o sea que, podrían haber 
hecho el viaje de Jen.ts'alén a Salalah en aproximadamente 90 
días. Sin embargo Nefi nos informa que le tomó al grupo 
ocho años llegar a Abundancia. (Véase 1 Nefi 17:4.) ¿En qué 
se perdieron esos ocho años? 

Comencemos por el principio. Podemos considerar sin te
mor a equivocarnos, que el grupo no se.demoró en salir deJe
rusalén, y que probablemente puede haber viajado por lo 
menos 20 kilómetros por día. Eso significaría entre 8 a 12 días 
desde la ciudad de Jerusalén hasta Aqaba. A partir de allí vía- . 
jaron tres días en el desierto y acamparon en el Valle de Le
muel (1 Nefi 2:6). Después de examinar los mapas y distintas 
localidades, creemos que e~iste solamente un oasis que puede 
reunir las cualidades necesarias para sitio de (!.quel importan
te carp.pamento: Al Bida en el "Wadi" El Afal, en la Arabia 
Saudita. Allí pueden haber permanecido por ~spacio de dos o 
tres ocupados años, que habrían incluido tos dos viajes de los 
hijos de regreso a Jer~salén, de aproximadamente un mes ca
da viaje, además del tiempo necesario para prepararse y recu
perarse de los mismos, y los días dedicado~ al regateo con La
bán y la recolección del oro y la plata. Desp~és vinieron lar
gos días de estudio y meditación de las enseñanzas de las 
planchas de cobre. Y cuando Ismael y su familia se unieron al 
grupo, indudablemente tendrían lugar los preparativos para 
la celebración de los ·Cinco Gasamientos, con las festivid~des 
correspondientes. 
· Es también probable_ que Lehi haya utilizado conveni~n
temente el tiempo llevando a cabo plantaciones. Esto pare-

. cería estar indicado por la declaración de Nefi en el momento 
en que la colonia estaba a punto de .dejar el Valle de Lemuel: 
"Y aconteció que recogimos cuanto habíamos de llevar al de
sierto, y el resto de las provisiones que el Señor nos habla dado, 
y juntamos semillas de todas clases para llevar al desierto" (1 
Nefi 16: lJ cursiva agregada). En verdad creemos que puede 
haberles llevado fácilmente unos cuantos años cumplir con 
todas estas actividades. · 

El campamento del Valle de Lemuel tiene que haber sido 
un lugar seguro para el descanso de Lehi; había viajado tres 
días después de pasar por Aqaba, rumbo al país de Madián, y 
se encontraba por lo tanto, más allá del alcance de cualquiera 
que en Jerusalén hubiera querido quitarle la vida. 

Después del período correspondien,te al primer campa
mento, las dos familias por entonces unidas por lo menos por 
cuatro matrimonios (Zoram se había casado con una de las 
hijas de Ismael), : levantaron cap1pamento . y comeQ.Zaron la 
migración hacia el sud-sudeste, a lo largo de la oril1a. del Mar 
Rojo hasta llegar a un lugar a cuatro días de distancia, q~e 
ellos llamaron Sházer. Después de investigar cuidadosamente 
el mapa, consideramos que en cuatro días el grupo puede ha
ber cubierto una distancia de 160 kilómetros, lo cual les ha-

- bría llevado al oasis de Azlan, ubicado en el "Wadi" del mi&
mo nompre. (Véase la ilustración 7.) Este representa, sin lugar 
a dudas, el lugar natural para que se detuvieran en ese mo
mento. 
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No sabemos por cuanto tiempo descansaría la familia en 
Sházer, pero tal vez haya sido lo suficiente como para plantar 
y esperar por la cosecha. Nefi registra el hecho de que des
pués de un período determinado, nuevamente se pusieron en 
camino, continuando con la dirección sud-sudeste 06: 14); en 
esta opotunidad pa,recen haber dependido _de la caza para su 
alimentación (16: 15). ¿Por qué? ¿Habría fracasado la cose
cha? ¿Qué clase de animales cazaban? Cualesquiera sean las 
respuestas a estas preguntas, de todos modos continuaron en 
su migración hasta pasados muchos días, cuando plantaron 
sus tiendas para descansar y cazar lo necesario para los ali
mentos. Nefi no menciona ningún nombre con respecto a este 
campamento, sino que para ello~ se llamó "Campamento Tri
bulación" pues allí fue donde se rompió el arco de acero de 
Nefi y la familia tuvo que enfrentarse con la posibilidad del 
h~mbre, y que los demás arcos habían perdido. su elasticidad 
(16:21). Tal vez la familia haya tratado nuevamente de plan
tar algo y sabemos que bajo instrucciones del Señor, Nefi hizo 
un nuevo arco de made.ra y salió nuevamente a cazar. 

Tal vez hubiera pasado un riuevo período de cosecha antes 
de que las familias continuaran en sp viaje en la mis~a direc
ción, hasta llegar a Nahom, localidad ubicada en las inmedia
ciones d~l paralelo 19; la permanencia en ese campa~ento 
tiene que ha,ber sido prolongada, puesto que allí falleció el 
más viejo 4e los miembros de la colonia, Ismael (16: 34). In
dudablemente que para su comodidad el grupo tiene que ha
ber trataqo de no viajar; después tienen que haber llevado a 
cabo 1,m período de duelo ¡mtes de levantar las tiendas y 
seguir camino. Nefi dice específicamente con respecto. al viaje 
a ~ahom, que "después de haber viajado mucho& días, fija
mos nuestras tiendas de nuevo para quedar allí algún tiempo" 
(16: 33). 

Después de salir de Nahom el grupo qobló casi hacia el es
te yiajando hasta que llegaron a Abupdancia, sobre las playas 
de Irreántum ( 1 N efi 17: 1.:5), halJie~do dedicado ocho años 
para llevar a cabo el viaje por el desierto (17:4), y habrían de 
quedarse un indefinido período de tiempo en la tierra de 
Abundancia. Tratamos de calcular cuánto tiempo llevaría pa
ra fundir metal, fabricar herramientas, construir un barco y 
cosechar lo necesario para el viaj~. ¿Puede haber sido tal vez 
como qos o tres años? Considerando una pósible diferencia 
de cuatro años entre la cronología estableCida por la Biblia y 
la del Libro de Mormón, Jerusalén habría sido destruida en
ton~s, mientras Lehi y su familia se encontraban en Abun
dancia. Es interesante destacar que poco después de llegar a 
América, Lehi recibió una visión que confirmó la destrucción 
de Jerusalén. (2 Nefi 1 :4; véase también 2 Reyes 25:2.) 

Así dimos fin a nuestra investigaci9n. La ruta y la crono
logía, del modo en que la armamos, hace que Lehi tomara en 
su travesía una de las rutas más transitadas de la antigüedad, 
la ruta del incienso que tenía su origen en Salalah. Esto es pa
ra nosotros sufi,ciente explicación de la presencia de los nom
bnidos manantiales y la dirección en que viajó el grupo, del 
mismo modo que la gente que indudablemente tuvo la opor-
tunidad de encontrar por el cainino. ' 

Ya nos encontrábamos listos para poner a prueba la hipó
tesis, viajando sobre el camino teórico, revisando las distan
cias, comprobando nosotros mismos la existencia de la ruta 
del incienso y examinando esa antiquísima zona geográfica 
que tan perfectamente encaja en la ·descripción del país de 
Abundancia. ¡Nos encontrábamos listos para enfrentarnos 
con Arabia! (Continuará). 
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Fe en el Profeta de Dios 

Liahona, julio de 19 77 

por Keith Christensen 

J uan era un chico de once años que vivía en Rot
terdam, Holanda, cuando Joseph F. Smith, 
quien entonces era Presidente de la Iglesia, 

atravesó el Océano Atlántico para visitar a los santos 
europeos. 

Unos cuantos años antes, Juan se había quedado cie
go a causa de una enfermedad incurable que tenía en 
los ojos. La tarde antes de que el Presidente llegara a 
Rotterdam, Juan habló a su madre con gran emoción 
acerca del Profeta. 

-Mamá, si me llevas a la reunión y logramos que el 
Presidente me mire a los ojos, sé que se sanarán - le di
jo. 

-Iremos juntos -le prometió su mamá-. Sin em
bargo, es posible que el Presidente esté demasiado ocu
pado para hablar contigo. 

Al día siguiente ~e reunieron cientos de santos a escu
char al presidente Smith. Juan también estaba muy 
emocionado por escuchar la voz del Profeta, aun cuan
do no podía entender inglés; cada uno esperaba ansio
samente que el traductor les dijera lo que él había di
cho. Después de la reunión, el presidente Smith estre
chó la ¡nano de los presentes. 

Mientras Ju~n esperaba con su madre para saludar 
al Profeta, se sintió seguro de que el presidente Smith lo 
miraría a los ojos. Un momento después la tierna voz 
del Profeta lo saludó, al mismo tiempo que le estrecha
ba su cálida mano. 

El presidente Smith quitó el vendaje de los ojos ado
loridos de Juan y los observó detenidamente ; luego pu
so su mano en la cabeza del jovencito y le prometió que 
el Señor lo iba a bendecir. 

Cuando el niño llegó a la casa con su madre, los ojos 
ya no le dolían más. 

Con gran confianza ambos quitaron los vendajes. 
¡Juan podía ver! Ambos lloraron de felicidad y dieron 

-gracias al Padre Celestial por el poder de sanidad de un 
verdadero Profeta de Dios. 
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El muchacho que aprendió a leer 
por N ancy M. A rmstrong 

Ilustrado por Craig Fetzet 

A quel día le había parecido largo a Tom. Impa
cientemente, arreaba los cerdos hacia la por
queriza que ·estaba cerca del establo. Cuando lo 

habían llamado para decirle que iba a ser el porquerizo, 
se sintió feliz al comprender que le daban un trabajo de 
hombre; pero muy pronto su felicidad se había esfuma
do al descubrir que aquél era un trabajo solitario. 

Al principio se entretenía imaginando que era un va
liente caballero, que llevaba a cabo grand~s hazañas 
que lo convertían en un héroe; pero después de un tiem
po se había cansado de aquellos sueños, que bien sabía 
jamás se haría~ realidad. El no era más que un siervo, 

. comq lo había sido su padre hasta el día de su muerte. 
Tom pertenecía a la tierra de la rectoría en el pueblecito 
de Lutterworth, y allí tendría que permanecer hasta que 
muriera, a menos que su amo lo liberase .. 

Al abrir la puerta del establo para sacar paja fresca 
para los cerdos, el calorcillo que salía de adentro lo re
confortó. Cuando pasaba junto a la lechera, que en ese 
momento estaba ordeñando, el muchacho le dijo: 
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-Apiádate, y dame un trago. Estoy .muriéndome de 
sed. 

-Abre la boca· -le respondió ella riendo, y cuando 
, Tom lo hizo, le echó dentro chorros de leche, hasta que 

el blanco líquido le corrió por la camisa. 
-¡Basta de malga,star la leche, zopencos! -les gritó 

el capataz, que se encontraba cerca cepillando a un ca
ballo-. Cesad de hacer tonterías si no queréis que os dé 
unos azotes. 

En ese· momento Tom notó que el caballo que Juan 
cepillaba no era de los que siempre tenían en los esta
blos de la rectoría. 

-¿Quién vino en ese caballo? -le preguntó . 
-El amo, el mismísimo señor Wiclef -replicó el 

hombre-. Y más vale que cuides tus modales, mucha
cho, pues dicen que el amo ha venido esta vez para que
darse. Trajo invitados consigo, que pasarán la noche 
aquí. Apúrate, Tom, tu madre te necesita en la cocina 

. para que des vueltas al asador donde está cocinando la 
carne para la cena. 

Tom suspiró, llenó una canasta con paja y se alejó 
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para llevársela a los cerdos. Tendremos mucho más tra
bajo si el amo se queda aquí, pensó. ¿Por qué no podía 
quedarse en donde dicen que estaba enseñando? 

Cuando el chico entró en la cocina, el delicioso aro
ma de los manjares y el agradable calorcillo del fuego le 
dieron la bienvenida. 

-Me alegro de verte, hijo -le dijo su madre, que 
era la cocinera-. Sé ahora un buen muchacho, y ponte 
a dar vuelta al asador que es demasiado pesado para 
Ana; además yo la necesito para que me ayude a ter
minar estos pasteles. 

Al poco rato, Tom tenía la sensación de que se estaba 
asando junto con los pollos, tal era el calor del fuego; 
también le dolían los brazos y sentía mucha hambre. Al 
mirar toda aquella comida, sólo pensaba en que el amo 
y los invitados dejaran suficiente para que los sirvientes 
comieran. 

Cuando los pollos estuvieron listos, su madre los co-
locó en una fuente y le dijo: · 

-Tendrás que ayudar a los otros muchachos a aca
rrear la comida hasta el comedor, y a servirla. 

-¿Ha dejado el amo la enseñanza para siempre?
le preguntó él. 

La madre le respondió en un susurro: 
-Lo destituyeron. Dice Juan que lo hicieron porque 

sus ideas religiosas son equivocadas; pero yo no creo 
que lo- sean. Dicen que .lo único que él quiere es hacer 
que la religión sea más fácil, así las personas sin educa
ción, como nosotros, pueden comprenderla. 

Horas más tarde Tom se encontraba sentado a la me
sa de la cocina, comiendo su cena. Todavía estaba per
plejo, tratando de descifrar todo lo que había oído en el 
comedor del castillo. 

-Madre, ¿sabes que el amo está cambiando la Bi
blia del latín al inglés? A eso él lo llama "traducir". Los 
otros caballeros que vinieron con él, lo ayudarán. Y 
¿sabes?, nunca olvidaré lo que le oí decir. al' señor Wi
clef: "La salvación del alma de un campesino es tan im
portante como la salvación del alma del rey". 

-Eso es cierto, aunque nunca oí que nadie lo dijera 
con palabras tan hermosas, hijo. Yo creo que todos 
somos iguales ante Dios; pero aquí, entre los hombres, 
no ha y igualdad. 

El muchacho se sirvió otra porción de pollo, y le pre-
guntó: 

-Pero, ¿de qué servirá que la Biblia esté escrita en 
inglés, si la mayoría de nosotros no sabe leer? 
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-Bueno -replicó la madre-, hay muchos que 
sabén: quizás los que saben podrían leer para los que no 
sabemos. 

-Madr~, ¿te parece que algún día yo sabré leer? 
-No, hijo; no creo que aprendas nunca - contestó 

tristemente la mujer. 
Tom sintió que las lágrimas de desilasión le quema

ban en los ojos, y se _apresuró a salir del cuarto para que 
su madre no lo notara. 

A la mañana siguiente, cuando fue a encender el fue
go en la chimenea de la biblioteca, encontró al señor 
Wiclef levantado ya, escribiendo sobre su alto pupitre 
inclinado. Se podía oír el rechinar de la pluma sobre el 
pergamino. Tom llevó a cabo su tarea sin que el amo se 
diera por enterado de su presencia en el cuarto. 

Unos días después, antes de aclarar, el chico entró en 
la biblioteca para hacer el fuego, como todas las 
mañanas; depositó su carga de leña junto al hogar y 
procedió a encender las velas de los candelabros que se 
encontraban junto al escritorio; después levantó una pa
ra alumbrar el pergamino que había encima y que esta
ba cubierto por la escritura del amo. Para Tom, aquello 
no eran más que incomprensibles marcas negras, pero le 
gustaba mirarlas porque sabía que cada una era una pa-
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labra. De pronto una pareció sobresalir del resto; era el 
nombre Jesús y el muchacho lo había visto muchas ve
ces grabado en la piedra al pie de la estatua de Cristo 
que tenían en la iglesia. 

En ese momento bajó la vista y. vio que en el piso 
había algu,nos restos de pergamino; volvió a colocar la 
vela en el candelabro y levantó unos trozos, poniéndolos 
sobre el pupitre; después fue hasta la chint~nea y buscó . 
cuidadosamente entre las cenizas hasta encontrar un pe
dacito de madera carbonizada con el que volvió al escri
torio. Coh gran empeño, trató una y otra vez de copiar 
aqueUa palabra en uno de los trozos de pergamino; 
finalmente, una gran sonrisa le iluminó el rostro al· ver 
que lo que había ~scrito era una copia casi idéntica de 
aquel nombre. Tom se encontraba tan absorto en su tra
bajo, que no oyó los pasos del amo cuando éste entró en 
el cuarto, ni se dio cuenta de que se había· detenido de
trás de él, hasta que el bondadoso timbre de su voz Íe 
hizo dar un brinco, aterrorizado. 

-Veo que copias bien, hijo mío. 
Toda la cara del muchacho adquirió un subido tono 

escarlata y con dificultad pudo apenas musitar: 
-P ... perdón, m._i amo: Ha ... haré el fuego inme-

diatamente. 
Y con estas palabras se dio vuelta para ir hasta la chi-

menea; pero el señor Wiclef lo tomó firmemente del 
brazo y le preguntó; 

-¿Cómo te llamas, muchacho? 
- Tom Brin ton, señor. 
-No sabes escribir, ¿verdad? 
-N ... no. No, señor. ~ólo estaba tratando de copiar 

una palabra. 
-¿Sabes leer? 
-No, señor. 
El hombre se inclinó y contempló fijamente la cara 

asustada del chico. 
-Pero, te gustaría mucho aprender a leer y escribir, 

¿verdad? 
Por primera vez Tom se atrevió a levantar la vista y 

mirar los bondadosos ojos grises del señor Wi~lef. 
-¡Ah! ¡Sí que me gustaría, mi amo! -exclamó- · 

Pero soy el porquerizo, tengo que llevar los cerdos al 
bosque y el capataz me azotará si llego tarde. 

-No te preocupes -le respondió el caballero-. Yo 
- iré contigo y le explicaré al capataz que tiene que bus-

carse otro porquerizo. Hoy comenzarás a asistir a la es
cuela de la aldea para aprender a leer y escribir; nece
sitaré muchos hombres y muc~achos que me ayuden a 
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hacer copias de la Biblia, y tú tienes gran talento para 
ello. 

Tom apenas podía dar crédito a sus oídos. 
-¿Quiere decir mi amo que me. permitirá copiar las 

palabras que Dios ha hablado, si aprendo a leer y escri
bir? 

-Sí, hijo mío. La gente ya ha comenzado a clamar 
por copias de la Biblia. Ayer vino a verme un caballero 
que, como no tenía dinero, me ofreció una carga de 



heno a cambio de unas pocas páginas. Por mucho que 
nos esforcemos, nunca podremos hacer suficientes co
pias para todos los que las quieren. ¡Me lleva a mí un _ 
día entero copiar sólo una página! Ahora bien, debo ad
vertirte Tom que esta obra puede encerrar peligros para 
todos los que trabajen en ella. Muchas personas del cle
ro piensan que no hay necesidad alguna de que la gente 
pueda leer la Biblia y que solamente los sacerdotes pue
den explicar los asúntos relacionados con religión. No 
obstante, yo creo firmemente que toda persona tiene de
recho a leer la palabra de Dios. 

Los días, las semanas y los meses pasaron en rápida y 
feliz sucesión para Tom; constanteme~te estaba el chico 
ocupado con sus libros, su pizarra y sus tizas. Después 
de un tiempo aprendió a escribir con tinta sobre perga
mino. El señor Wiclef había convertido el gra~ vestlbulo 
de la rectoría en una escribanía, donde cada uno de los 
chicos de la escuela tenía su alto escritorio para trabajar. 

Al llegar la Navidad, entre todos decoraron alegre
mente la escribanía con ramas de acebo y muérdago y 
durante la Nochebuena se oían los villancicos por toda 
la rectoría; los sirvientes ·se reunieron alrededor de un 
crepitante fuego, y el señor Wiclef les leyó la historia de 
la Natividad. Era la primera vez que la oían en su pro
pio idioma y la belleza del relato los dejó a todos fas
cinados. Además, comieron manzanas asadas, castañas, 
mazapán y pasteles, después de lo cual agradecieron al 
amo y cada uno se fue a su casa en la aldea. Tom se 
quedó para árreglar el cuarto. 

-Ven y siéntate junto al fuego, muchacho -le dijo 
el señor Wiclef -. Quiero hablarte. 

El chico se sentó en un banco bajo, junto a su amo; 
éste tomó entonces un trozo de pergamino y comenzó a 
hablar: 

-Hijo mío, tú sabes que ya me han llevado a juicio 
dos veces a causa de rilis creencias, y me dejaron en li
bertad sólo porque hubo una gran conmoción entre el 
pueblo durante el juicio eh Londres. Pero ahora se están 
creando nuevos conflictos por este trabajo que estamos 
haciendo; el clero proclama a grandes voces que es una 
herejía permitir que el pueblo lea las Santas Escrituras 
en su idioma, porque afirman que el libro sagrado no es 
para los ignorantes; la riqueza y la codicia abundan en 
la iglesia. Lo que yo quiero es instar a las personas a 
que vuelvan a la vida simple y la fe pura de los primeros 
cristianos; los que conocieron a nuestro Señor y Salva
dor Jesucristo. Pero, ¿cómo pueden · conocer a Cristq si 
no pueden leer la Biblia o tener a alguien que se la lea 
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en un idioma que puedan entender? 
El señor Wiclef dejó escapar un profundo suspiro y 

lue.go extendió la mano con el pergamino, entregándo
selo a T o m y diciéndole: 

-Este es mi regalo de Navidad para ti y tu madre. 
Los ojos del muchacho se agrandaron por la sorpresa 

al leer el documento, que había sido preparado por un 
legista y llevaba el sello del anillo del amo. En él se de
claraba que a partir de ese día, Tom y su madre eran li
bres. 

-P ... pero ... , ¿por qué nos da el amo este mag-
nífico regalo? -preguntó asombrado. 

-Todos los otros muchachos que trabajan conmigo 
en el estudio han nacido libres; si surgieran problemas, 
ellos tienen la libertad de decidir si quieren quedarse o 
irse. Yo quiero que tú tengas el mismo privilegio. 

Tom se levantó de su asiento maravillado, e hizo un 
supremo esfuerzo pot hablar a través del nudo que 
sentía en la garganta. 

-¡Nunca me iré de aquí, mientras mi amo me nece
site! ¡Jamás! Yo sé que cada página que copio de la Bi
blia es un paso adelante para ayudar a otros muchachos 
como yo a que puedan aprender acerca de Dios, y he de 
permanecer aquí para continuar con esta obra. 

El amo rodeó con un brazo los hombros del jovencito 
y le dijo con voz conmovida: 

.:..__Hijo rilío, acabas de darme el mejor regalo de N a
vidad que podrías ofrecerme: tu lealtad a nuestra labor. 
Ahora, ve· y léele el documento a tu madre. 

Nota: Este es un cuento creado en base a la vida de Juan de Wiclef, 
teólogo y reformador inglés que vivió entre los años 1324 y 1387. 



S Escribe tu propia historia 

E mpieza hoy mismo a llevar un registro de las ex
periencias de tu vida que puedas compartir con 
los demás. . 

El profeta José· Smith alentó a los santos a que lleva
ran diarios y registros, y desde entonces hasta ahora los 
dirigentes de la Iglesia así lo han hecho. 

El presidente Wilford Woodruff comenzó a escribir 
un registro desde el momento en que se unió a la Igle
sia, para lo cual deqicaba cerca de uña hora diaria para 
anotar sucesos importantes, y sus sentimientos al respec
to. 

"Quisiera decir a mis amiguitos", dijo, "que será una 
gran bendición para ellosy sus hijos ... si llevan un re-
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gistro diario de lo que sucede a su alrededor. Todos los 
niños de be rían adquirir un libro pequeño y escribir en 
él un poquito cada día." 

No es necesario que reserves tu registro para escribir 
solamente en ocasiones muy especiales, sino que puedes 
anotar en él los acontecimientos diarios, las esperanzas 
y las desilusiones, para que eso te ayude a recordarlos. 
Aquí tenemos algunos ejemplos: 

¡Qué partido de fútbol tuvimos hoy 1 Jugamos como 
nunca. 
Hoy exhibieron en la escuela una filmina acerca de los 
pulpos y otros animp.les marinos. 
Hoy se fueron para su nueva casa los padres de Julio, 
mi mejor amigo. Probablemente nunca lo volveré a ver. 
Dentro de tres semanas mi papá me ordenará de diá
cono. 
Puedes iniciar tu registro en una libreta, en una car

peta de hojas sueltas, o en un diario regular. Un diario 
es descriptivo y personal, ya que refleja como se siente 
uno con respecto a los sucesos que 'diariamente nos ocu
rre.n. Las experiencias que se relacionan con la .obten
ción de tu testimonio, el aumento de tu fe y los aconteci
mientos de tu bautismo y otras ordena,nzas, serán de 
gran valor futuro para ti y para tus descendientes. 



EL REGISTRO DE LA 
NOCHE DE HOGAR 

Un compendio de recuerdos • • • 

L a familia Domínguez estaba haciendo los pre
parativos para su noche de hogar. La abuelita, 
que estaba de visita esa tarde, observó que 

mientras ~1 papá preparaba una gráfica para ilustrar la 
lección, la mamá sacaba UI)aS galletas del horno y Mar
garita colocaba los himnarios sobre sillas; en ese mo
mento entró Luis que llevaba en la mano una pequeña 
libreta. 

-Abuelita, estoy muy contento de que estés aquí
le dijo-. Ahora tendré algo verdaderamente importan
te para anotar en mi libreta. 

-Y ¿qué hay en esa libreta, Luis? -le preguntó ésta. 
-Es un registro de nuestras noches de hogar; yo soy 

el secretari@ -contestó el niño- y levanto las actas. 
Mira, sabemos todo lo que hemos hecho desde enero y 
las lecciones que hemos tenido. 

La anciana examinó el libro con interés. 
-Ya veo que no sólo anotas las lecciones, Luis; tam

bién es un registro de recuerdos ... Después de esta lec
ción dice que hicieron. unas golosinas con ingredientes 
que habían preparado de antemano. ¡Qué interesante! 

Luis y su abuelita hojearon el registro de las noches 
de hogar, y encontraron anotaciones como las siguien
tes: 

Enero de 1965: Mamá tuvo que permanecer en cama 
porque se lastimó la espalda, así que todos llevamos 
nuestros libros y sillas al dormitorio, y realizamos la ,no
che de hogar alrededor de su cama. 
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Febrero de 1965: Estas noches de hogar son fabulo
sas. Antes no sabía que Margarita estuviera contenta ·de 
que yo sea su hermano. Esta noche nos dijimos las cosas 
buenas que pensamos el uno del otro. También le dije a 
papá que me había gustado mucho salir con él la 
semana pasada. 

Marzo de 1965: Esta noche invitamos a Miguel y a su 
familia a participar en nuestra noche de hogar. El padre 
de Miguel dijo: "Quizá en otra ocasión", pero Miguel 
vino y creo que le gustó. 

Abril de 1965: Esta noche mamá nos habló después 
de la lección acerca de cuánto nos ama nuestro Padre 
Celestial, tanto, que permitió a su Hijo venir y sufrir por 
nosotros. Me gustó mucho esta noche de hogar. 
.s. Mayo de 1965: Hoy honramos a mamá durante la 
noche de hogar. Papá y yo cocinamos y Margarita lavó 
los platos. Luego, durante la lección, le dijimos cuánto 
la queremos. ¡ 

Junio de 1965: Hoy, durante la noche de hogar, Mar
garita nos enseñó unas canciones muy divertidas. Estu
vimos en el patio y cantamos durante mucho rato. 

Julio dé 1965: Ayer tuvimos una noche de hogar es
pecial: nos fuimos a pasar el día en el campo, y después 
papá nos dió la lección a la sombra de un árbol. · Una 
pequeña ardilla también vino a escuchar. Me pregunto 
si ella tendrá una familia ... 

La abuelita y Luis cerraron el libro. 
- Ahora - dijo Luis- podré escribir : "Tuvimos una 

noche de hogar maravillosa, pues abuelita estuvo aqul'' . 
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PARA TU 
DIVERSION 

1 • • • ;; 

~ w 
Une· los puntos 
por H ilda K. Watkins 

Une los puntos 
para v~r quién 
juega a la pelota. 

&~~·& 
A B C D 

¿CUANTOS J¡RIANGULOS? 
por Helen R. Sattler 
Al mirar las figuras, ¿podrías decir rápidamente 
cuál es 1~ que contiene más tri(\ngulos? 

Respuesta en la pág. 32 
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. ~mpareja los 
círculos 
por Olga C. Brown 

Corta cuatro círculos de papel, de 
unos 2 cm. de diámetro, y cuatro 
más pequeños, de l ~ cm. de 
diá,metro. Colócalos en línea, 
alternando los tamaños ; luego, 
numéralos del l al8, de izquierda 
a derecha. 
Ahora, trata de colocar juntos los 
que son del mismo tamafl.o, 
moviéndolos de a dos; para ello 
pon los dedos ín.dice y mayor 

' sobre dos círculos consecutivos, 
hasta que puedas juntar los cuatro 
grandes a un lado y los cuatro 
chicos al otro. 

Solución en la pág.32. 
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Siguiendo las 
huellas de Lehi 
por Lynne Hollstein 
De acuerdo con la narración de Gerald Silver 

D 
e~de _que :ue organiz~da la Iglesia, hace 146 años, 
mngun miembro de esta se ha aventurado a ir al 
Cercano Oriente para tratar de buscar y seguir las 
huellas del viaje de Lehi a travé.s del desierto. 

Cuando los directores de la revista Ensign pidieron a Lynn 
y Hope Hilton que hicieran el viaje, elíos a su vez, me pidie
ron que yo los acompañara como fotógrafo; era nuestro de
seo proporcionar a la Iglesia toda la información que nos fue
ra posible encontrar. Pero también sabíamos que tendríamos 
algunas dificultades. Los países árabes no aceptan de buen 
grado la entrada de extranjeros (especialmente norteameri-
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canos y cristianos), y el problema para conseguir visado era 
serio y permanente. Sin embargo, al continuar con los proyec
tos para el viaje, comenzamos a ver la mano del Señor en to
do lo que hacíamos; El nos ayudó en situaciones muy difíciles 
para que pudiéramos cumplir con todo lo que tbamos a hacer 
allí. 

Los Hilton fueron elegidos para ir porque ellos estaban fa-
miliarizados con el Cercano Oriente y sentían un gran amor 
por esos países, especialmente por las naciones árabes. Du
rante 12 años, Lynn había sido propietario de una agencia de 
viajes, lo cual le había llevado a viajar muchas veces al Cer
cano Oriente; Hope, por su parte, había estado estudiando el 
idioma árabe, y tanto ella como Lynn había fundado una ins
titución para ofrecer apoyo económico a los estudiantes de los 
países árabes. 

Al seguir el recorrido del viaje de Lehi desde Jerusalén, Is
rael, hasta Salalah, Omán (lo que se cree que ha sido la tierra 
de Abundancia), supimos que tendríamos que comenzar por 
el final y continuar hacia atrás, (algunos países árabes no per
mite~ la entrada de extranjeros que hayan estado primero en 
Israel). 

Los problemas del visado fueron un desafío desde el co
mienzo. Hope fue a la ciudad de Washington para hablar con 

, los embajadores de Omán y Arabia Saudita acerca de los per
misos, pero esto marchó muy lentamente. Lynn habló con al
gunos hombres de negocios que eran amigos suyos, pero esto 
tampoco dio resultado. 

Cuando salimos de los 'Estados Unidos a mediados de ene
ro, todavía no teníamos visado para esos países. 

Todos habíamos recibido bendiciones especiales del élder 
Robert D. Hales, que en ese entonces era Ayudante de los 
Doce, quien nos bendijo para que pudiéramos cumplir con 
,nuestro cometido. Con fe en sus palabras, decidimos abordar 
el avión y viajar a los países donde nos permitieran entrar. 
Cuando aterrizamos en El Cairo, Egipto, aún no teníamos vi
sado para Omán ni Arabia Saudita, pero al día siguiente nos 
dimos cuenta de que lo que dijo Brigham Young acerca de la 
obra del Señor es verdadero: 

"Si hacéis todo lo posible para llevar a cabo su obra, y aun 
así no podéis lograrlo, tenéis el derecho de pedir ayuda a Dios 
para cumplir. con su propósito." 

Aterrizamos en Muskat, Omán, aún sin visados, y vimos 
horrorizados cómo un caballero inglés, con los mismos pro
blemas que nosotros, era enviado de regreso inmediatamente 
sin permitírsele permanecer en le país. 

A este altura sólo nos quedaba orar, y así lo hicimos. 
Cuando el oficial de inmigración se acercó a nosotros, sin dar
nos explicación alguna, nos dio permiso para permanecer seis 
días en el país. Más tarde averiguamos que si le hubiéramos 
dicho que planeábamos ir a Salalah, que en ese entonces era 
una peligrosa zona de guerra, jamás nos habría permitido 
abandonar· el aeropuerto . 

.Finalmente llegamos a Salalah, y mientr~s estábamos allí 
recordé una parte de la bendición que el élder Hales me 
había dado. El me dijo que hablara con mis colegas en los 
países árabes (gente de prensa), y tratara de obtener de ellos 
la mayor buena influencia que pudiera para la Iglesia. 

A la mañana siguiente, muy temprano, Lynn y yo fuimos a 
ver al ministro de información de Omán (encargado de la te
levisión, radio y periódicos), quien nos dijo que podríamos ir 
a Salalah si obteníamos una carta del Embajador de los Esta
dos Unidos diciendo que él nos patrocinaba. Los oficiales 
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norteamericanos hicieron todo lo posible para damos la carta, 
y muy poco después salimos hacia el lugar que podría haber 
sido el país de Abundancia. 

Salalah es un lugar hermoso, y a pesar de que se oían dis
paros a lo lejos, la zona era pacífica. A través de nuestros estu
dios, nos dimos cuenta de que los pequeños pueblos de los 
países árabes no han cambiado mucho desde los días en que 
Lehi pasó por ellos. 

Para nuestra buena suerte, el oficial de información había 
arregla4o que nos encontráramos en Salalah con un joven es
tadounidense que trabajaba en uno de los establecimientos 
del su.ltán, y que conocía la zona muy bien. Durante nuestra 
breve estadía, él nos llevó por todas partes y así pudimos to
mar unas fotos maravillosas. 

Lynn había hecho los arreglos para poder obtener en 
Omán un visado temporario para Arabia Sa~dita y ya había 
enviado a Hope y .a su hija Cynthia a Yida. Yo todavía no 
tenía el visado y cuando aterrizamos en Dahrai[l, Arabia, las · 
perspectivas no eran muy alentadoras. Me dijeron que debía 
abandonar inmediatamente el país, de modo qúe_rápidamen
te entregué a Lynn algunos rollos de película y casi ·en segui
d~ me encontré deportado al pequeño archipiélago de Bah
rein. 

Después de haber orado mucho al Señor acerca del asun-
to, pude obtener una carta de los oficiales norteamericanos de 
ese lugar, que llevé a la Embajada de Arabia Saudita, y a las 
pocas horas tenía el visado en mis manos. Habiendo escucha
do por un período de seis meses en los Estados U nidos, co_
mentarios de que nunca podría conseguir visado para Arabia, 
esto era para mí un milagro. 

Después de esto, se sucedieron experiencias aún más mila
grosas. Mientras me _dirigía hacia el aeropuerto ·de Bahrein 
para volver a Dahrain, Arabia, recordé que para poder viajar 
había que esperar a que hubiera lugar en los vuelos. Algunas 
de las personas que se encontraban en el aeropuerto, habían 
estado esperando por dos días para poder tomar un avión, de 
modo que las posibilidades de viajar en el siguiente vuelo 

' eran mínimas. Pero mientras estaba parado allí, orando como 
de costumbre, el agente que entregaba los boletos se dirigió a 
mí, tomó el mío y sin razón aparente le puso el número uno. 
Solamente dos personas pudimos viajar en ese vuelo. Expe
riencias de este tipo se sucedieron durante todo nuestro viaje. 
Llegando a Dahrain, otra vez tuve que esperar a que hubieré;l 
lugar para poder·viajar a Yida. Nuevamente, el oficial encar
gado de los boletos qe ese lugar, sin razón alguna (pero des
pués que yo ofrecí otra oración), estampó el número uno en 
mi boleto y así pude abordar el avión. 

Los .hoteles en Yida tienen casi siempre reservaciones he
chas con meses y hasta con años de anticipación, por lo que 
me hubiera sido imposible poder alquilar un cuarto. Sin em
bargo, durante el viaje en avión, conocí a un árabe de esa ciu
dad quien me preguntó si tenía un lugar donde quedarme. Yo 
le contesté que no, y entonces dijo: "Puede quedfirse en mi 
casa esta noche". Este señor me trató con gran amabilidad y a 
la mañana siguiente me hizo acompañar al -aeropuerto para 
que pudiera tomar el avión hacia Abha, en donde trataría de 
reunirme con los Hilton. Nuevamente me dieron el número 

_ uno entre los que estábamos esperando para tomar el avión. 
Me imaginé que los Hilton me llevarían dos días de venta

ja, pero no tem'a idea de cómo podría encontrarlos una vez 
que llegara a la ciudad de Abha. Mientras estaba sentado en 
el aeropuerto de Yida, conversando en silencio con el Señor 
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sobre mi problema, levanté la mirada y vi entrar a mis com
pañeros de viaje; a: ellos les habían asignado. el mismo vuelo 
que a mí, y en ~se mor;nento tan especial sólo pudimos expre
sar nuestra alegría con abrazos, risas y hasta algunas lágrimas. 

Cuando llegamos a Abha, nos dijeron que no podíamos ir 
a ningún lugar a menos que tuviéramos un permiso del 
príncipé local. El no se encontraba en la ciudad, pero tratan
do de encontrar alguno de los historiadores locales que pudie
ra ayudarnos, nos enviaron al hermano del encargado del ho
tel, quien había estudiado en los Estados Unidos y estaba em
parentado con el prínCipe. El conocía toda la historia de la 
zona y con gran amabilidad, durante los tres días siguientes 
nos llevó a recorrer la ciudad. 

Cuando llegamos al aeropuerto para irnos de Abha, un 
oficial que me había visto tomar fotos, me pidió que le entre
gara la película. Afortunadamente, acababa de .cambiar el ro
llo de modo que abrí mi cámara fotográfica y le entregué el 
nuevo, con solamente dos fotos tomadas; con esto quedó 
satisfecho, y no me pidió las otras cinco películas para revelar 
que tenía en el bolsillo. 

Pero más adelante, nos esperaban más problemas. Otro 
oficial miró mi abultado equipo fotográfico y me dijo que me 
quedara a un lado hasta que todos los demás es tu vieran en el 
avión; fue ·un momento de nerviosismo trémendo. Yo me pu
se a• orar y estoy seguro de que los Hilton también lo hicieron 
mientras esperaban en el avión. No me cabe la menor duda 
de que el Espíritu Santo influyó en aquel hombre, porque casi 
pude ver el cambio en la expresión de su cara cuando me re
visó, miró mi pasaporte y me dijo que subiera al avión. 

En J ordania, encontramos una tienda de antigüedades be
duinas, la cual tenía muchos artículos que podrían ser simila
res a los que Lehi llevó en su viaje: bolsas de cuero para el 
agua, arreos de camellos y bolsas hechas de cuero de mangos
ta para guardar aceite de oliva; en ese lugar sacamos muchas 
fotos interesantes. 

En Ammán, Jordania, nos reunimos con el ministro de in
formación del país e hicimos arreglos para que el Departa
mento Genealógico de la ~glesia microfilmara los registros fa
miliares de ese reino. 

También nos reunimos con el ministro de asuntos árabes 
en el sector de ocupación militar israelita, quien nos dio auto
rización para que el Departamento Genealógico microfilmara 
los registros árabes de ese lugar. 

Los registros familiares son lo más importante del mundo 
para los árabes, y se mosrraron muy conmovidos cuando les 
explicamos que el principio de la Iglesia es preservar estos re
gistros, los cuales quedarían sellados en una bóveda de grani
to y se conservarían para siempre. 

Los árabes son gente maravillosa. Son sumamente ama- . 
bies y sencillos en su manera de ser y estoy seguro de que, 
cuando reciban el evangelio, veremos entre ellos una tremen
da fe y la realización de muchos milagros. 

Durante todo el viaje recordé la súplica del presidente 
Kimball,' de que todos los miembros rogaran para que se 
abrieran las puertas al evangelio en aquellos países en donde 
la Iglesia aún no está establecida. 

Los Hilton y yo pudimos experimentar los resultados de 
estas oraciones cuando veíamos cómo se nos facilitaba todo y 

. cómo nos dejaban entrar a sus países sin saber realmente por
qué. También vimos al Señor ir delante de nosotros prepa
rando nuestro camino y ayudándonos a llevar a cabo la tarea 
que se nos había encomendado. 
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A continuación aparecen las leyendas correspondientes a las 
fotografías que se publican en ambas cubiertas de la Revista; 
para identificarlas, véase el recuadro en esta misma página. 
l. La ciudad de Jerusalén, sitio de las prédicas de Lehi (1 

Ne: 1:4). "Sucedió pues qu.e al comenzar el primer año 
del reinado de Sedecías, rey de J udá ... llegaron muchos 
profetas ... profetizando al pueblo que se arrepintiera, o 
la gran ciudad de Jerusalén sería destruida." Donde aho
ra aparece la Cúpula de la Roca, se levantaba en la anti
güedad el te~plo de Salomón. De la reconstrucción que 

_ hizo Herodes, sólo quedan los despojos de una pared. Al
red.edor de la antigua Jerusalén, con las murallas protec
toras que levantaron los cruzados en la Edad Media, se 
levanta ahora una moderna ciudad. 

2. (1 Ne. 2:2, 5). " ... el Señor le mandó a mi padre en un 
sueño, que partiese para el desierto con su fa~ilia. Y lle
gando a las fronteras ... cerca de las playas del Mar Ro
jo ... " La distancia entre Jerusalén y Aqaba es de menos 
de 300 km. Los expertos calculan que un grupo podría re
correr unos 40 km. al día en ese terreno desértico; a ese 
paso, les habría llevado por lo menos 7 días llegar a las 
orillas del Mar Rojo. 

3. A lo Útrgo de la Ruta del Incienso se encuentran muchos 
manantiales de tiempos antiguos. Un mapa moderno in
dica la ubicación de 118 de estos pozos, separados entre sí 
por una distancia promedio de unos 30 km. Teniendo en 
cuenta que el agua es el elemento básico para la vida, es 
muy posible que Lehi recorriera por lo menos parte de 
esta ruta. 

4. (1 Nefi 2:5-6.) "Y ... cerca de las playas del Mar Rojo, via
jó por el desierto en las inmediaciones de este mar..." (se 
refiere a su padre, Lehi). "Y aconteció que después de 
viajar durante tres días ... " A tres días de viaje desde el 
Mar Rojo, está el Wadi El Afal, que puede haber sido lo 
que ellos llamaron Valle de Lemuel. Un "wadi" es elle-
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cho seco de un río, que muy a menudo usan los viajeros 
para sus travesías, excepto en la estación de las lluvias. El 
mencionado wadi desciende gradualmente de de la 
cumbres hasta el mar, y cerca de la costa está flanqueado 
por altos y escarpados acantilados. 

5. Los medios comunes de transporte que se usaban en los 
días de Lehi, eran el camello y el asno. Para su jornada, 
Lehi tendría que disponer de tres asnos o camello para 
cada tienda, además de un animal por per ona para 
transportar las provisiones. 

6. (1 Nefi 2:4-5 .) "Y. .. salió para el desierto ... y no llevó con
sigo más que a su familia, provisiones y tienda ... " Esta 
tienda beduina, similar probablemente a las que u ó la 
familia de Lehi, está hecha de pelo de cabra tejido a 
mano, y es tan pesada como una alfombra: pesa alrede
dor de 225 kg. y para cargarla, separada en paredes, techo 
y reparticiones interiores, se necesitarían tres animales. 

7. Desde Jerusalén hasta el lugar que ellos llamaron Na
hom, el curso que habían seguido había sido en dirección 
Sur-sureste. En Nahom Nefi escribió: "Y. .. emprendimos 
otra vez nuestro viaje por el desierto, dirigiéndonos casi 
hacia el este desde entonces" (1 Nefi 17:1). A partir de la 
moderna ciudad de Najrán, hay una Ruta de Incienso 
que va hacia el este bordeando el desierto de arena más 
extenso del mundo; en esta parte los pozos de agua se en
cuentran separados entre sí por distancias de unos 60 km. 
(Recordemos que N efi registra que en esa porción de su 
viaje sufrieron mucho.) (1 N efi 17: 1-2.) 

8. En Nahom, los viajeros descansaron por un tiempo en un 
oasis similar al que aparece en la foto. Allí murió Ismael 
y sus hijas se quejaron de todos los sufrimientos por lo 
que tenían que pasar. 

9. Ismael fue enterrado cerca de Nahom, quizás en una 
tumba solitaria como la que se observa aquí. 

10. (1 Nefi 17:5-6.) "Y llegamos al país que llamamos Abun
dancia, a causa de sus muchqs frutos y miel silvestre ... " 
La descripción que hace Nefi de Abundancia hace pensar 
en el lugar que ahora se llama Salala, en Omán, donde 
abunda.n las abejas. ·Es--muy común ver colmenas en el 
hueco de troncos de árboles caídos. 

11. (1 Nefi 17:6.) "Y aconteció que plantamos nuestras tien
das a orillas del mar... y llamamos el país Abundancia, 
por su mucha fruta." En esta bien irrigada tierra crecen 
en abundancia frutas, granos y vegetales, y pueden reco
gerse hasta diez cosechas anuales de alfalfa y otros pro
ductos. 

12. Sala1a es el único lugar de toda la costa sur de Arabia, 
donde hay árboles lo bastante grandes como para que de 
su made_ra se puedan fabricar barcos. La madera de uno 
de estos árboles es fuerte, resistente al salitre del mar y 
casi no tiene nudos ; incluso actualmente se usa mucho en 
la construcción de naves. 

13. (1 Nefi 17:8.) "Construirás un barco según la manera que 
yo te mostraré, para que yo pueda llevar a tu pueblo a 
través de estas aguas." Está registrado en las Escrituras 
que N efi no construyó el barco según la costumbre de la 
época, sino de acuerdo con las indicaciones del Señor. In
dudablemente, él conocía lo suficiente sobre construcción 
de barcos, como para darse cuenta de las diferencias que 
tenía el suyo con los demás. Los constructores de barcos 
actuales continúan usando algunas de las antiguas técni
cas que quizás Nefi observara en su época. 
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La elaboración 
de una historia 
personal 
por~~ élder Boyd·K. Packer 
del Consejo de los Doce 

D 
e alguna manera parece existir el sentimiento 
general de que la genealogía es una obra en la cual 
sólo se puede participar en ·forma total. La obra 
g~nealógica es otra responsabilidad más para cada 

Santo de los Ultimps Días, y podemos llevarla a efecto con 
éxito juntamente con todos los demás llamamie~tos y respon- . 
sabilidades que descansan sobre nosotros. 

Vosotros creéis en la re.surrección; debéis saber entonces · 
que el bautismo es tan esencial para alguien ,que ha muerto 
como para el que aún vive. No existe ninguna diferencia en la 
importancia de esta ordenanza, por lo que todos deben cum
plir con -ella; es decir, deben bautizarse aquí o que alguien 
más lo haga por ellos si ya han muerto. 

Todo el Nuevo Testamento se centra en la res:urrección del 
Señor. El mensaje es de que todos resucitaremos; en él cada 
pasaje que se aplica a la obra misional se aplica también a la 
obra por los muertos. · 

Existe una manera de hacerlo y un lugar para empezar. 
Podéis comenzar con vosotros mismos, con lo que sois y lo 
que tenéis en este momento. Lo más importante es comenzar; 
si no sabéis dónde, ·empezad con vosotros mismos; si no 
~abéis qué registros obtener y la manera de obtenerlos, empe
zad con lo que tenéis. En verdad, no necesitaréis mucho tiem-

. po para escribir el relato de vuestra vida, él que será exacto, 
porque vosotros ya habréis reunido los registros correspon
dientes. 

Una vez que empecéis este proyecto, sucederán muchas 
cosas interesantes e inspirativas. 

Hace algunos años, mi esposa y yo decidimos que 
debíamos. poner en orden nuestros registros; sin embargo, ba
jo la presión de las responsabilidades de la Iglesia, y con mis 
viajes a las misiones y estacas, las obligaciones con nuestra 
numerosa familia y el conservar presentables tanto el interior 

. como el exterior de nuestra casa, simplemente no nos queda
ba tiempo. Estábamos intranquilos hasta que finalmente deci
dimos que tendríamos que hacer rendir más el día. 

De manera que empezamos durante las festividades navi
deñas, cuando pudimos disponer de un poco de tiempo extra. 
Al regresar a nuestras actividades normales, adoptamos la 
práctica de levantarnos diariamente una o dos horas más tem
prano. 

Reunimos todo lo que teníamos y en el curso .de unas 
cuantas semanas nos quedamos asombrados -de lo realizado. 
Sin embargo, lo que más me impresionó, fue el hecho de que 

empezamos a tener algunas experiencias que nos daban a en
tender que estábamos siendo guiados, que había alguien más 
allá del velo muy interesado en lo que nosotros realizábamos. 
En fin, poco a poco, la situación comenzó a definirse. 

Mientras hemos estado viajando en asignaciones de la 
Iglesia y poniendo atención particular a este asunto, han sali
do a luz muchos testimonios al respecto. Hemos sabido que 
otras personas que recopilan sus registros tienen también ex
periencias similares. Fue como si el Señor estuviera esperan
do que nosotros empezáramos. 

Hemos encontrado fotografías, registros e historias que ha
bíamos buscado por mucho tiempo, y parece como si ahora _ 
nos hubieran llegado muy fácilmente: aún más, muchas cosas 
que nunca pensamos que existieran, empezaron a aparecer. 
Comenzamos a aprender por experiencia personal que la in
vestigación genealógica es una obra inspirada .Y llegamos ai 
conocimiento de que todo aquel que empiece esta obra ten
drá la inspiración necesaria para realizarla. Lo importante es 
empezar. 

Una vez que nosotros empe.zamos, encontramos el tiempo 
que necesitábamos, pero a la vez, de alguna manera pudimos 
llevar a efecto todas las demás responsabilidades. Parecía que 
hubiera habido un aumento de inspiración en nuestra vida a 
causa de este trabajo. 

Mas debemos decidirnos, pues el Señor no interferirá con 
nuestro libre albedrío. Si verdaderamente deseamos un testi
monio de la obra genealógica y del templo, debemos ~acer al
go al respecto. 

· El Señor os bendecirá una ·vez que comencéis esta obra. 
Esto ha sido muy evidente para nosotros, pues desde el mo
mento en que decidimos empezar en donde estábamos y úni
camente con lo que teníamos, hemos descubierto muchas co
sas. De ninguna manera todavía somos expertos en la investi
gación genealógica; sin embargo, estamos dedicados a nues
tra familia. Y éste es mi testimonio: que si empezamos exac
tamente donde estamos, cada uno consigo mis.mo, con los re
gistros o el conocimiento que tenga, y : los ponemos en orden, 
las cosas sucederán tal cual y como deben ser. 

Respuesta a "¿Cuántos triángulos ... ?": 
(A):16. (B):lO. (qy (D):13. 

Solución a "Empareja los círculos": 
Mueve el 2 y el 3 a la derecha del 8. 
Mueve el 8 y el 2 al -espacio dejado por el.5 y el 6. 

Mueve el 1 y el S .al espacio dejado por el 8 y el 2. 



¿Por qué la Sociedad de 
Socorro para la mujer? 

por el élder Mark E. Petersen 
del Consejo de los Doce 

L a influencia del mundo aumenta día a día en for
ma alarmante. Y no me refiero solamente a la co
rrupción y al pecado, sino también a las filosofías e 

ideologías mundanas que están en abierta competencia con el 
evangelio por conseguir nuestro favor. Lamentablemente, es
tamos demasiado dispuestos a aceptar las téorías del mundo, 
en lugar del humilde consejo de los líderes de la Iglesia. Por 
lo tanto, ha llegado el momento de que recordemos que Dios 
ha restaurado su evangelio a fin de que sea una forma de vida 
para nosotros, la forma de vida que El sigue. 

Cuando el profeta José Smith organizó y estableció la Igle
sia, en dicha organización incluyó la Sociedad de Socorro .pa
ra las mujeres. ¿Comprendemos realmente el significado de 
esta acción? · 

Desde entonces, y por obra del gran restaurador, la Socie
dad de Socorro ha formado parte de la Iglesia restaurada. 
Fue dada .a las mujeres de la Iglesia con el propósito de llenar 
una gran necesidad y con la intención de que permaneciera a 
través de los años, logrando algunos fines específicos, como 
por ejemplo los siguientes: 

l. Hacer de todos los santos mejores personas. 
2. Ayudar a que los hogares tengan cimientos más firmes. 
3. Fortalecer a los matrimonios. 
4. Ayudar a que los niños sean fieles santos de los Ulti-

mos Días. 
5. Hacer que pongam.os más en práctica la Regla de Oro, 

al prestar servicio compasivo a nuestros semejantes. 
6. Ayudarnos a fortalecer nuestras comunidades y a ha

cer que nuestros vecindarios sean mejores. 
7. Capacitar a las hermanas para que resuelvan sus pro

pios problemas. 
8. Enseñarles a apreciar la buena literatura y posibilida

des culturales que pudieran mejorar y ampliar sus horizontes. 
9. Ayudar a la mujer a ver claramente su inspirado rol 

como asociada de Dios en su elevada condición de esposa y 
madre. 

10. Ayudar a nuestras hermanas a comprender que la mu
jer mormona no es una "ciudadana de segunda categoría"; 
que no está confinada ni circunscripta a ningún lugar deter
minado; y que no necesita buscar ningún tipo de liberación 
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en los caminos del mundo. 
Por lo tanto, puesto que la Sociedad de Socorro es la or

ganización inspirada y dada por Dios para la mujer de la Igle
sia, ¿no la necesita entonces toda mujer mormona? ¿Cuál de 
las hermanas podría decir "a mí no me hace falta"? 

No sólo es la Sociedad fundamental para toda mujer mor
mona, sino que también es esencial para el bienestar de todo 
hogar de Santos de los Ultimos Días. Si no fuera así, ¿para 
qué habría de querer el Todopoderoso que formara parte de 
su reino en nuestros días? 

En vista de que el programa de esta Sociedad beneficia a 
toda la familia, todos los miembros de la misma deben alen
tar a la madre a asistir y participar. Los nifios deberían desear 
que su madre vaya a las reuniones para aprender a ser mejor 
madre. Y, por sobre todos los demás, el padre debe sentir el 
ferviente deseo de que su esposa forme parte de esta gran or
ganización y apoyarla en todo momento, como un medio de 
llevar al círculo familiar esa porción de la Iglesia restaurada. 
La asistencia de lá .mujer a las reuniones de la Sociedad de 
Socorro debe ser una obligación en todo hogar. 

Hay muchas mujeres que no asisten porque todavía no 
saben las oportunidade~ que pueden tener allí, ni han apren
dido que la Sociedad de Socorro puede ayudarles a encontrar 
la solución a muchos de los problemas que las anonadan ac
tualmente. 

Parecería que todavía no les ha llegado a' estas personas el 
verdadero impacto del evangelio restaurado. Esto es lamenta
ble, puesto que sólo por medio de ese evangelio podemos ser
vir realmente al Sefior, y recibir de Ellas bendiciones que nos 
traerán la paz. Recordemos siempre que la Sociedad de Soco
rro es una parte de ese evangelio. 

Hermanas, sed misioneras para la Sociedad de Socorro. Al 
hacerlo, seréis "salvadoras en el monte de Sión" para mu
chísimas personas. Las almas de esas personas son preciosas y 
sus familias son invalorables ante la vista de Dios. Al atraer a 
esas mujeres, quizás estéis llevando la salvación a toda su fa
milia. 

Por eso, hermanas, llevad a vuestras amigas y vecinas a la 
Sociedad de Socorro como un medio de salvar almas y forta
lecer a las familias. 
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R ecientemente hablé en la reunión sacramental en 
mi barrio; el domingo siguiente un herm3:no se me 
acercó y, amablemente, tuvo a bien elogiar mis pala
bras; le di las gracias por su generosidad, y a causa 

de mi amor por la enseñanza procedí a hacerle algunas pre-
guntas respecto al ·contenido de mi discurso. "De todo lo que 
dije, ¿qué lo impresionó más?", le pregúnté. Después de un 
pesado silencio, me sentí avergonzado al ver el bochorno de 
él por no poder recordar. 

Sostuvimos después Úna interesante conversación sobre el 
hecho de' que la forma verbal del evangelio no es de tanta im
portancia como la comprensión, el sentimiento y la motiva
ción espirituales que se logran mediante el Espíritu, cuando la 
enseñanza y el aprendizaje se efectúan bajo su dirección. 

El incidente fue un valioso recordatorio de que el maestro 
del evangelio. no trabaja solo, sino como miem~ro de un equi-

po. 
Nefi dijo: " ... cuando uno habla por el poder del Espíritu 

Santo, el poder del Espíritu Santo lo lleva al corazón de los 
hijos de los hombres" (2 Nefi 33: 1). · 

A fin de que este proceso comunicativo sea completo, es 
necesario que el que aprende sea también receptivo: 

" 'Y os ha hablado con una voz dulce y delicada, pero 
habíais perdido todo ·sentimiento, de modo que no pudisteis 
percibir sus palabras ... ' (1 Nefi 17:45.) Solía preguntarme 
porqué Nefi no dijo 'escuchar sus palabras'. Ahora sé que uno 
no las escucha con los oídos, sino que a la mente de una per
sona llegan palabras y con éstas viene el sentimiento de com
prensión. En verdad uno siente las palabras, tal como dijo 
Nefi ... cualquiera que no pueda aprender a oír con el senti
miento, no irá muy lejos." (S. Dilworth Young, oct. 1961, 
págs. 1167.) 

Preparación para 
enseñar en equipo 

por Theo E. McKean 



Mediante José Smith, el Señor ha dicho: 
"Para predicar mi evang~lio por el Espíritu, aun el Con

solador qu.e fue enviado para enseñar la verdad ... 
Por tanto, ¿cómo es que no podéis comprender y saber que 

el que recibe la palabra por el Espfritu de verdad, la recibe tal 
como la predica dicho Espíritu? 

De manera que, el que la predica y el que la recibe se 
comprenden entre sí, y ambos son edificados, y se regocijan 
juntamente." (D. y C. 50:14, 21-22. Cursiva agregada.) 

Un maestro del evangelio dispone del mejor compañero 
posible ... el Espíritu ~anto; y un fa~tor que nos brinda gran 
seguridad es que sjempre podemos depender de él para que 
efectúe su parte. Tenemos ese cometido; ahora bien, ¿qué de
bemos hacer par~ habilitarnos? ¿En qué forma podemos pre
pararnos adecuadamente? 

PREPRARANDOSE PARA ENSEÑAR 
La gráfica publicada en el primer artículo de esta serie · 

(abril de 1977, pág. 28), identifica ciertas responsabilidades 
que el maestro debe lograr en su propia relación con Dios an
tes de que esté preparado para enseñar a otros; una de ellas es 
buscar y recibir la comprensión y el testimonio de la verdad. 
A fin de estar preparados para enseñar con el Espíritu Santo, 
o gozar de su influencia, debemos saciarnos con las palabras 
de Cristo hasta que hayamos aprendido aquello que habre
mos de impartir a otros. 

"No intentes declarar mi palabra; procura primero ob
tenerla, y entonces será desatada tu lengua; luego, si lo desea
res, tendrás mi Espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para 
convencer a los hombres. 

Por lo tanto, llena tu corazon hasta el tiempo en que, en 
mi sabiduría, has de salir." (D. y C. 11:21, 26.) 

Recientemente, el preside*te Ezra Taft Benson instruyó a 
los maestros de la siguiente manera: 

"Antes de que podáis fortalecer a vuestros alumnos, es 
esencial que ~studiéis las d<:>ctrinas del reino y aprendáis el 
evangelio, tanto por el estudio como por _la fe. Estudiar me
diante la fe es buscar entendimiento y la influencia del Espíri
tu del Señor por medio de la oración sincera. Entonces ten-
dréis el poder para convencer á vuestros alumnos . . . . 

El orden que debéis seguir a fiñ. de poseer ei poder de Dios 
en vuestra. enseñanza es, primeramente, obterier la palabra; 
luego, recibiréis la comprensión y el Espíritu; Y. finalmente el 
poder para convencer. Sí, tal como nuestro Profeta viviente os 
ha instruido. 'Obtenemos bendidones especiales al sumergir
nos en el estudio de las Escrituras; la distancia entre nuestto 
Padre Celestial y nosotros se acorta, y nuestra espiritualidad 
brilla aún más'. 

Recordad siempre que no existe un substituto satisfactorio 
para las Escrituras y la palabra de los profetas vivientes; éstas 
deben ser nuestras fuentes originales de inspiración. Leed y 
meditad más en cuanto a lo que el Señor ha dicho y menos 
·con respecto a lo que se ha escrito concerniente a su palabra." 
(Discurso a los maestros de religión, 17 de septiembre de 
1976.) 

Junto con este estudio básico y continuo del evangelio, que 
se requiere de todos nosotros constántemente, los que desem
peñan el cargo de maestros deben asimismo preparar el mate
rial específico relacionado con la lección. Concerniente ·a di
cha responsabilidad, el presidente David. O. McKay ha di
cho: 

"La gran obligación de un maestro es estar preparado para 
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ehseñar; un maestro no puede enseñar aquello que él mismo 
no sepa; no puede hacer sentir a sus alumnos lo que él mismo 
no sienta; no puede conducir a un joven a obtener un testi
monio del evangelio de Dios si él mismo no lo posee. 

Existen tres pasos que deben servir de guía para los maes
tros: primero, estudiar el tema; segundo, compenetrarse con 
él; tercero, tratar de que los alumnos también se compene
tren, no simplemente comunicándoselo, sino conduciéndolos 
para que vean lo que él ve, sepan lo que él sabe y sientan lo 
que él siente." (Véase pág. 28 de este mismo _número.) 

COMO PREPARARSE 

El presidente Marion G. Romney nos ha instruido sobre la 
manera de preparar el material que vamos a enseñar, e indica 
los siguientes cuatro pasos: 

"l. E:J deseo. Repetidamente, las Escrituras enseñan que 
los hombres reciben del Señor de acuerdo con sus deseos. Al
ma declaró que Dios 'concede a los hombres según sus de
seos' (Al. 29:4). 

Más tarde le dijo a José Smith y a Oliverio Cowdery: 
' ... se os concederá de acuerdo con lo que de mí deseáis . . .' 
(D. y C. 6:8). 

2. La búsqueda. El verdadero deseo no es una simple aspi
ración, ni es pasivo, sino que es una convicción motivadora 
que impulsa a la acción. Una de las fuerzas que mueve al po
seedor del sacerdocio a la acción, es la búsqueda de palabras 
de vida eterna y la reflexión sobre ellas. 

Siendo que no podemos vivir 'de toda palabra que sale de 
la bocá de Dios' a menos que sepamos cuáles son, es impera
tivo que las estudiemos. El Señor nos ha mandado que lo ha
gamos. 

En el prefacio . que el Señor dio para su libro de Manda-
mientos, dijo: 'Escudriñad estos mandamientos porque son 
verdaderos y fieles, y las profecías y promesas que contienen 
se cumplirán' (D. y C. 1: 37). 

Tenemos la instrucción divina de enseñar los principios 
del 'evangelio que se encuentra en la Biblia y en el Libro de 
Mormón' (D. y C. 42: 12), pero no podemos hacerlo a menos 
que sepamos cuáles son. 

El Señor les dijo a José el Profeta, a Oliverio Cowdery y a 
John Whitmer: 'He aquí, os digo que dedicaréis vuestro tiem
po al estudio de las Escrituras' (D. y C. 26: 1). 

3. La meditación. Cuando he leído las Escrituras he senti
do el imp-acto de las palabras meditar, considerar y reflexionar, 
tán frecuentemente utilizadas en el Libro de Mormón. El dic
cionario dice que estas palabras significan 'considerar deteni
damente', 'aplicar con profun~a atención el pensamiento', 
'pensar con atención y cuidado'. De esta manera utilizó Mor
'roni el término a la condusión de su registro: 

'He aquí quisiera exhortaros, al leer estas cosas ... que re
cordaseis lo misericordioso que el Sefior ha sido hacia los hi
jos de los hombres .. . y a que lo meditaseis en vuestros cora
zones.' (Moroni 10:3. Cursiva agregada.) 

Jesús les dijo a los nefitas: 
'Veo que sois débiles, que no podéis comprender todas mis 

palabras ... 
Por tanto id a vuestras casas, y meditad las cosas que os he 

dicho y pedid al Padre en mi nombre que podáis enten\
der .. .' (3 Nefi 17:2-3. Cursiva agregada.) 

4. La oración. Desear, buscar y meditar 'las palabras de vi
da eterna', pese a lo importante que es, sería incompleto sin la 
oración. 
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La oración es un catalizador mediante el cual le abrimos la 
puerta al Salvador. 

'He aquí', dice, 'yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye 
mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él con
migo.' (Apoc. 3:20.) 

Quisiera que escucharais la exhortación de Nefi, y espero 
que os conmueva tan profundamente como a mí: 

' ... os dije: Deleitaos· en las palabras de Cristo; porque he 
aquí que las palabras de Cristo ~s dirán todo lo que debéis 
hacer. 

Por t~nto, si después de hacer dicho yo estas palabras no 
podéis entenderlas, es porque no pedís ni tocáis; así que no 
seréis llevados a la luz, antes pereceréis en las tinieblas. 

Y ahora, amados hermanos míos, observo que aún estáis 
meditando en vuestros corazones; y me duele tener que ha
blaros sobre esto. Por~ue si atendieseis al Espíritu que enseña 
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"Para que 
, . . , 

sea1s mas 
perfectamente 

instruídos'' 

por el presidente David O. McKay 

a los hombres a orar, sabríais que os es menestar orar; porque 
el espíritu malo no enseña al hombre a orar, sino que no debe 
orar. 

Mas he aquí ~s digo que debéis qrar siempre, y no desma
yar; que nada debéis hacer en el Señor sin antes orar-al Pa,dre 
en el nombre de Cristo, á fin de que él os consagre vuestra ac
ción, y vuestra obra sea para el beneficio de vuestras almas.' 
(2 Nefi 32:1, 3-4, 8-9.)" (Conference Report, abril de 1973, 
pág. 116.) 

La enseñanza en equipo, junto con el Espíritu es . un gran 
llamamiento y un gran desafío. "Mas si estáis preparados, no 
temeréis." (D. y C. 38:30.) Tampoco nos sentiremos avergon
zados cuando nuestro compañero de enseñanza, el Espíritu 
Santo, ejerza una mayor influencia en nuestros alumnos que 
nosotros. Esta es la obra de Dios, su honor y gloria, y si ayu
damos a llevarla a cabo, recibiremos abundantes bendiciones. 

' ' yos mando que os enseñéis- el uno al .otro la doc
trina del reino. 

Enseñaos diligentemente y mi gracia os aten-
. derá, para que seáis más perfectamente instrui-

dos en teoría, en principio, en doctrina, en la ley del evange
lio, en todas las cosas que pertenecen al reino de Dio~, que os 
es conveniente comprender; 

De cosas tanto en el cielo como en la tierra, y debajo de la 
tierra; cosas que han sido, que son, y que pronto tendrán que 
verificarse; cosas que existen en el país, cosas que existen en 
el extranjero; las guerras y perplejidades de las naciones, y los 
juicios que se ciernen sobre el país; y también, el conocimien-
to de los países y los reinos- · 

Para que estéis preparados en todas las cosas, cuando os 
llame otra vez a magnificar el llamamiento al que os he nom
brado, y la misión que os he comisionado." (D. y C. 88:77-
80.) 

La nuestra es una Iglesia de maestros; en el hogar de los 
Santos de los Ultimos Días es necesario que el padre y la ma
dre sean maestros de la palabra y esto ha sido expresamente 
requerido por revelación 'del Señor; cada organización auxi
liar se compone de un grupo de hombres y mujeres, cada 
quórum de un grupo de hombres, quienes en el completo sen
tido de la palabra son maestros; por lo tanto, esta revelación 
es aplicable a todos los miembros. 

La gran obligación de un maestro es estar preparado para 
enseñar; un· maestro no puede enseñar aquello que él mismo 
no sepa; no puede ha~er sentir a sus alumnos lo que él mismo 
no sienta; no puede conducir a un joven a obtener un testi
monio del evangelio de Dios si él mismo no lo posee. 

Existen tres pasos que deben servir de guía para los maes
tros: primero, estudiar el tema; segundo, cor tpenetrarse con 
él; tercero, tratar de que los alumnos tambén se compene
tren, no simplemente comunicándoselo, sino conduciéndolos 
para que vean lo que él ve, sepan lo que él sabe y sientan lo . 
que él siente. 

Cada maestro debe estar preparado en la lección cuando 



TODAVIASE 
NECESITAN 
PIONEROS 

Todavía se necesitan pioneros. Se describe a un pionero 
como aquél que va adelante, preparando el camino para 
otros, el líder, ~1 primero en descubrir e inventar; él será 
seguido por otros que explicarán y expandirán sus descubri
mientos. Todo aquel que se esfuerce en ser un pionero, pro
curará obtener suficiente conocimiento de la ruta que planea 
seguir. Algunas de las cualidades que se necesitan para ser 

esté frente a los alumnos de su clase, porque considerad esto: 
vuestra presentación de esa lección, vuestra actitud hacia la 
verdad de esa lección, determinará en gran parte la actitud de 
los niños hacia la misma y hacia la actividad de 1~ Iglesia en 
general. Si los dejáis ir llevando en su tierno corazón el senti
miento de ·que de nada les ha servido la clase, tendréis dificul
tad en hacerlos volver a la semana siguiente; pero por otra 
parte, si los habéis emocionado, o si siquiera les habéis pre
sentado un ·pensamiento que les haya llamado la atención, su 
intención y deseo de volver se manifestará mediante su pre- . 
sencia una semana más tarqe. 

Después que habéis presentado en vuestra clase alguna 
idea que de~pertara un pensamiento en la mente del niño, 
¿habéis notado alguna vez cuán ansiosamente ese pequeño 
busca ganar vuestra atención tratando de responder a cual
quier pregunta que podáis hacer? 

Tan-sólo leer el manual antes de la clase, no es suficiente; 
haciendo esto, todavía no habré hecho mía esa lección, y has
ta que así sea, hasta que · sienta que poseo un · mensaje para 
obsequiar a los miembros de mi clase, no estoy preparado 
hasta el grado que el Señor me pide que lo haga para predicar 
su palabra. No obstante lo que diga la lección, lo que yo quie
ra presentar a esos niños es lo que contará cuando los e"ncuen
tre en la sala de clase. Y sólo puedo compenetrarme del 
espíritu de la lección, mediante el estudio, la fe y la oración. 

En cuanto al "espíritu de enseñar" quisiera decir esto: Un 
día, desp~és que el Señor había sido crucificado, Pedro dijo: 
"Voy a pescar". El conocía el negocio de la pesca; era pesca
dor, pero no pudo discernir claramente cuál era su misión co
mo pescador de hombres. Y Tomás y algunos de los demás 
dijeron: "Vamos nosotros ·también contigo". Y una mañana 
los encontramos con una gran red llena de peces, junto a un 
fuego y comiendo; y el Señor se para en medio de ellos di- -
ciendo: "Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más más que éstos? 
... " (No entraré" en una discusión respecto a lo que "éstos" 
significa. Daré por sentado que el Señor se estaba refiriendo a 
bendiciones y riquezas temporales.) 

"Simón ... ¿me amas más que éstos? 
Sí, Señor; tú sabes ,que te amo. 

Liahona, julio de 1977 

pionero son interés, inteligencia, imaginación y determina
ción. Un pionero debe investigar, planear, experimentar y tra
bajar. 

Mientras abrimos nuevos caminos en cualquier empeño, 
tenemos el beneficio de aquellos que lo exploraron antes que 
nosostros. Nosotros tenemos el plan del evangelio para seguir, 
el cual no necesita ninguna clase de experimentación, pero 
podemos planear y trabajar para lograr la meta que busca
mos: la vida eterna. 

Le estamos agradecidos a nuestro Padre Cele tial por el 
evangelio que tenemos, y que nos indica el camino a seguir. 
Estamos agradecidos a todos aquellos que estaban preparados 
y vinieron delante de nosotros para cumplir sus propósitos y 
establecer sus verdades, que son las mismas ayer, hoy y para 
siempre. 

presidente N. Eldon Tanner 

Apacienta mis corderos." (Véase Juan 21-15.) 
Ahí yace el secreto del espíritu de la enseñanza. Apacentad 

al niño, hacedle sab~r que estáis interesado en él ; cuando lo 
encontréis por la calle, hacedle saber que estáis interesado; 
permitid que el amor irradie de vuestro corazón, y entonces 
tendréis un buen lugar en donde sembrar las semillas de ver
dad, que darán fruto en la vida de ese niño, lo cual al final le 
dará inmortalidad y vida eterna, que es verdaderamente la 
gloria de Dios. 

Maestros, ¿os dais cuenta de las posibilidades que tenéis? 
Los maestros siempre deben darse cuenta de que probable
mente esté a su alcance, más que al de cualquier otra persona, 
el poder despertar en sus alumnos lo siguiente: 

Primero, el deseo de lograr dominio sobre la complacencia 
débil y egoísta .. 

Segundo, el poder de prepararse para hacer frente a la vi
da con valor, afrontar el desastre con fortaleza y la muerte sin 
te~or. 

Tercero, desarrollar una verdadera masculinidad y una be
lla femineidad. ¡Cuánto necesita el mundo estas cualidades! 

Cuarto, implantar dentro de muchas almas el deseo fer
viente de ser un amigo o un compañero que más tarde esté 
preparado para ser esposo o esposa, que sea capaz de ser un 
padre ejemplar o una madre amorosa e inteligente. Ese es 
vuestro privilegio, maestros. 

Y _quinto, despertar amor por el evangelio de Jesucristo. 
La obediencia al mismo trae la felicidad en esta vida, y salva
ción y posible exaltación en la eternidad. 

La meta finai de la actividad en la Iglesia es ayudar a lle
var a cabo, bajo la inspiración y guía del Se~or, la inmortali
dad y la vida eterna del hombre. El propósito directo e inme
diato, es establecer en el corazón de jóvenes y ancianos por 
igual, un testimonio de la divinidad de la obra de Dios, sin el 
cual no se puede obtener la vida eterna·, porque "Esta es la vi
da eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a 
Jesucristo, a quien has enviado" (vease Juan 17:3). 

("Para que seáis más perfectamente instruidos" Improvement 
Era 59:557-58, agosto de 1956.) 
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Noticias de la Iglesia 

Pu~uta CJUe se ~bre a los mayas 

1~ 1 hermano Alfonso Ca~tro, 
~ miembro del sumo consejo 

d.e la Estaca de Mérida, 'México, se 
ha dedicado a la tarea de traducir 
las lecciones misionales al idioma de 
los mayas; de e~t~ forma, lo~ mi
sioneros tendrán la oportunidad de 

predicar el evangelio al sesenta por 
ciento de la ppblación de la 
península de Yucatán, que sólo ha
bla este idioma. El hermano Castro 
es de ascendencia maya. 

El maya es uq idioma que tiene 
su propia escritura· y a los misione
ros se les haee muy difícil la obra 

¿Difícil de creer? 

M 
uchas personas afirman 
que les gustaría unirse a la 
Iglesia, si no fuera por Jo

. sé Smith; ésas no pueclen 
·aceptar el hecho de que Dios habla. 

. en puestros días como lo hacía en la 
antigt!edad, y que El pudiera elegir 
a un muchacho de catorce años para · 
que fuera el primer Profeta de esta 
dispensación. 

Por supuesto, es necesario com
prender ·que sin José Smith no ha
bría una religión llamada vulgar
mente "mormonismo"; no existiría 
el Libro de Mormón, ni Doctrinas y 
Convenios ni La Perla de Gran Pre
cio. No habría obra misional, ni pro
grama ·para los jóvenes, ni Servicios 
de Bienestar, ni apoyo alguno de la 
Iglesia que sirviera de guía y funda
mento para la vida familiar. 

:Pero, ¿es realmente el "mor
monismo" tan difícil de creer? ¿Es 
acaso más difícil que las enseñanzas 
de Pedro y de Pablo? 

En · realidad, el cristianismo en la 
- antigüedad era una religión muy 

difícil de aceptar, más aún que los 
credos paganos. ¿Podría haber algo 
más difícil de creer que un carpinte-
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ro que provenÍa de una pequeña al
dea fuera el Hijo de Dios? ¿Cómo 
podía aceptarse el hecho de que el 
Todopoderoso hubiera permitido 
que su Hijo naciera en el más hu
milde de los escenarios, un establo? 
.¿no debería haber nacldo en un pa-
lacio? · 

¿No era acaso difícil d~ creer que· 
un hombre volviera de la 'tumba vi
vo, que comiera y predicara ante 
cientos de personas? 

El cristianismo era tan difícil de 
creer, que en todos lados se hablaba 
contra él y, fin.almente, admitir que 
se era cristiano era equivalente· a pe
dir el martirio. Después de todo, era 
difícil creer que un carpintero pu
diera ser un Maestro, y que pudiera 
alimentar una multitud con apenas 
unos pocos panes y peces,¿ verdad? 

Y cuando El dijo que nadie po
dría sa~varse en el reino de Dios, a 
no ser por su intermedio, tampoco 
fue fácil creer sus palabras. 

Sí, todas sus · enseñanzas eran 
difíciles de creer para la mayoría de 
la gente, y también lo son para al
gunos las de la Iglesia de Jesucristo. 
Pero, ¿es más difícil creer que Dios 
habla en esta época, que aceptar 

proselitista porque la gente no les 
entiende cuando hablan en español. 
El hermano Castro, un.converso a la 
Iglesia, ha traducido ya las ora
ciones sacramentales, los Artículos 
de Fe y el folleto sobre José Smith, y 
continúa trabajando en otros. 

que hablaba con los profetas en 
tiempos antiguos? ¿Es que acaso la 
época cambia las cosas? 

¿Es más difícil creer que · hay 
Apóstoles del Señor Jesucristo en 
nuestros días, que aceptar el hecho 
4e que Pedro y Pablo lo fueron en 
su tiempo? 

Quizás parezca difícil de creer la 
historia de las planchas de oro, pero 
entonces · también lo sería la del 
Cristo resucitado, cuando no sólo El 
sino también muchos otros "que ha
bífl,n dormido, s'e levantaron . . . y 
aparecieron a muchos". ¿Es una -co
sa más difícil de aceptar que la otra? 

¿Es acaso difícil de creer que 
Dios ame a sus hijos de estos tiem
pos., tanto como a los de antaño y 
que desee salvarlos, puesto que El 
"no hace acepción de personas"? 
¿Cómo podría salvarnos sin restau
rar su Iglesia, el único medio que 
existe para la salvación de la hu
manidad? 

A los . que piensan que todo esto 
es difícil de creer l~s haría bien re
cordar las palabras del Señor a To
más, cuando éste·dudaba: 

"Porque me has visto, Tomás, 
creíste; bienaventurados · los que no 
vieron, y creyeron." (Juan 20:29.) 

(Tomado del Church News, oct. 30 de 1976, pág 16.) 



Nuestra fe en el Señor 
por Juan M. Calvo Sánchez 

L a hermosa experiencia por 
la que pasamos mi familia y 
yo, aumentó nuestra fe y 
nuestro amór por el evange

lio de J esuscristo. Por ello hemos 
sentido el deseo de compartirla con 
nuestros hermanos de otros países. 

Desde que nos bautizamos en la 
Iglesia, pasamos por momentos ma
los en los que nuestra fe decaía. 
Vivíamos entonces en Tijuana, Mé
xico, y pertenecíamos a la Rama 11. 
Los consejos y la constante ayuda 
del presidente de la misma, que fue 
para nosotros como un misionero, 
nos llevaron nuevamente a la activi
dad, y mi esposa, nuestros hijos y 
yo, decidimos imponernos una nue
va meta: un hogar eterno. 

Para ello, y gracias a los esfuerzos 
del presidente de la rama, empeza
mos una nueva vida de actividad en 
la Iglesia, aceptando llamamientos, 
pagando diezmos y ofrendas y sien
do fieles e~ todo lo que se nos re
quería. Empezamos a preocupamos 
por hacer del nuestro, un matri
monio eterno. Asistimos a semina
rios es·peciales para parejas que de
seaban sellarse en el templo, donde 
se nos instruía con respecto a lo que 
debíamos hacer para ser dignos. 

Sin embargo, antes de ir al tem
plo queríamos visitar nuestro pue
blo a fin de buscar datos de nuestros 
antep-asados, para hacer .la obra por 
ellos cuando fuéramos. Así es que 
en mayo .de 1973, estando mi esposa 
encinta de 3 meses, hicimos el viaje 
que, por lo largo y cansador tuyo 
serias consecuencias p~ra ella, ha
ciéndole perder el bebé. Esto fue un 
golpe muy grande para nosotros; al 
regresar a Tijuana hablamos con el 
presidente de la rama y él nos alentó 
mucho, diciéndonos que tuviéramos 
fe y prometiéndonos que el Señor 
nos compensaría por aquel hijo que 
habíamos perdido. 

Liahona, julio de 1'977 

Finalmente, me confirieron el 
Sacerdocio de Melquisedec y des
pués de un tiempo pudimos ir al 
Templo de Mesa, Arizona, a sellar
nos por la eternidad. Para entonces, 
se había cumplido la promesa del 
presidente de la rama y mi esposa 
estaba nuevamente encinta. Cuando 
regresamos empezamos . a trabajar 
en la Iglesia .con más entusiasmo 
que antes; podíamos notar la dife
rencia con nuestra vida anterior, y 
tratamos de ayudar a otros matri
monios de nuestra rama que se en
contraban en una situación de pa
sividad, similar a la que nosotros ha
bíamos pasado ya. En esa época ya 
en Tijuana se trabajaba cortlo en 
una estaca, y a mí me apartaron co
mo setenta, con el llamamiento de 
líder de los misioneros locales. 

Así llegp el día que mi esposa fue 
a dar a luz y tuvimos otra confirma
ción del amor de nuestro Padre Ce
lestial, pues, como nos lo había pro
metido nuestro presidente, El nos 
compensó por la pérdida de aquel 
niño enviándonos esta vez_ gemelos, 
dos varoncitos a quienes llamamos 
Lehi y Nefi. Ambos eran muy gran
des al nacer y comenzaron a desa
rrollarse normalmente. Por entonces 
yo era secretario del distrito y me 
sentía muy feliz en mi cargo. Tanto 
mi esposa y yo como nuestros otros 
hijos (tres mujeres y tres varones), 
estábamos muy contentos con nues-
tros dos niñitos. 
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Cuando los gemelos tenían unos 
tres meses, empezamos a notar que 
el mayorcito, Lehi, lloraba mucho y 
se pasaba la manita por el estómago 
como si tuviera un fuerte dolor; des
pués de un tiempo también estaba 
inapetente, así que decidimos llevar
lo al pediatra que, como nosotros, 
era miembro de la Iglesia. Luego, de 
examinarlo nos dijo que estaba muy 
enfermo, que su dignóstico era un 
tumor en el estómago, pero que 
quería asegur~rse sacándole unas 

radiografías. 
Cuando regresamos llevándole 

las radiografías, nos confirmó el 
diagnóstico y nos alentó dicién
donos: "Primero nos pondremos en 
las manos del Todopoderoso, y tam
bién nosotros· haremos nuestra par
te. Mañana consultaré el caso con el 
mejor pediatra de la ciudad y uste
des volverán con el niño. Por su par
te, en su casa, usted y su familia ya 
saben io que deben hacer". 

Al día siguiente, ayunando, lleva
mos el niño al hospital donde, des
pués de examinarlo, el otro médico 
nos dijo que estab~ muy grave; nos 
ordenó que le hiciéramos sacar cua
tro radiografías más, agregando que 
ésas serían las últimas y que al día 
siguiente, después de recibirlas, lo 
operarían. Quedamos de volver al 
hospital a las diez de la mañana, 

· donde estaría esperándonos tam
bién nuestro doctor. 

Al llegar a casa, todos nuestros 
hijos nos dijeron que. estaban 
ayunando y que habían estado 
orando todo el día por su hermani
to; al vemos llorar a mi esposa y a 
mí, no pudieron contener las lágri
mas ellos tampoco. Esa noche volvi
mos a ofrecer una oración familiar y 
decidimos que unjiríamos al pe
queñito; por lo tanto, fui a buscar al 
presidente de la rama para que me 
ayudara a darle la bendición. Des
pués que lo hicimos, tanto mi esposa 
como el presidente me consolaron y 
me aconsejaron que tratara de ser 
más fuerte y tener más fe, y que es
tuviera dispuesto a aceptar la volun
tad del Señor. Aquellas palabras pa
recieron limpiar mi cuerpo de toda 
aflicción y sentí un gran alivio. N o 
pude menos que pensar entonces en 
cuánto sufrió nuestro Señor Jesu
cristo por nosotros, pero cuán gran
de también habrá sido el sufrimien
to del Padre que, teniendo tan gran
de poder para librar a su Hijo de 
aquella cruel muerte, no lo hiw pa-
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ra que se manifestara así el amor 
que ambos tienen por todo el género 
humano. Por fin de mi boca salieron 
las palabras: "Que se haga tu volun
tad". 

A la mañana siguiente, una vez 
más nos arrodillamos con nuestra 
familia, le dimos gracias al Señor y 
le ofrecimos ayuno; . hasta nuestro 
niñito de tres años nos dijo que él 
también oraría por su hermanito y 
que "no iba a comer" para que éste 
se mejorara. Cuando mi esposa em
pez0 a cambiarle los pañales al 
niño, tuvimos la primera manifesta-· 
ción de que el Señor había oído 
nuestras súplicas; · hací'!- varios días 
que tenía diarrea y el doctor nos 
había dicho que era consecuencia 
del tumor, y como resultado de esto 
el pequeñito tep.ía la piel llagada. Al 
quitarle el pañal, mi esposa inme
diatamente vio ·que estaba la piel 

"La puerta 
azul'' 

E n un tranquilo vecindario 
de la ciudad de Provo, 
Utah, cerca del Templo, 

hay una casa cuya puerta está pinta
da de brillante . azul. En ella vive 
una mujer que ha pregonado al 
mundo su conversión a la Iglesia. 
Quizás debería decir mejor "publi
cado", puesto que la hermana Jo
sefina F ebres Cordero, originaria de 
Venezuela, fue recientemente nom
brada "la mujer del año" en su país 
por causa del libro del cual es auto
ra, titulé!-dO "La puerta azul". 

Su obra es una especie de auto
biografa, en la cual la hermana Fe
bres pinta con hermoso colorido los 

_ lugares y las costumbres de su paú, 
especialmente en la époco de su in
fancia, su vida como esposa de un 
embajador y, finalmente, su conver-
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sana donde el día anterior había 
una llaga que 'supuraba; entonces 
nos llamó a todos para mostrarnos y 
volvimos a ponernos de rodillas . y 
agradecer al Señor aquel primer mi
lagro. 

Cuando llegamos con el niño al 
hospital, los dos médicos estaban ya 
allí y al momento llegó un mensaje·
ro con las radiografías que se le 
habían sacado el día anterior; am
bos doctores las estudiaron cuidado
samente, después examinaron a 
nues!ro hijo una y otra vez, y el mé
dico consultor movió la cabeza con 
gesto de incredulidad, diciéndonos: 
"¡Es asombroso! Las radiografías 
muestran el tumor, pero examinan
do al niño no le podemos encontrar 
nada". No obstante, lo que para él 
era incomprensible, nuestro pedia
tra y nosotros lo entendimos muy 
bien. 

Mi esposa y yo nos pusimos a llo
rar, pero esa vez era de alegría, y 
comprendimos mejor que nunca 
que cuando una persona tiene 
confianza en la ciencia del Todopo
deroso, El da salud y vida en abun
dancia, y que también · dará vida 
eterna a todos los que hagan su vo
luntad aquí en la tierra. 

La enfermedad de nuestro hijito 
fambién sirvió para confirmarnos el . 
amor de los miembros y las autori
dades de nuestra rama y del distrito, 
que en todo momento nos dieron su 
aliento, su apoyo y sus oraciones en 
favor del pequeño. Y a nuestro Pa
dre Celestial le estaremos eterna
mente agradecidos por el amor que 
nos tiene y las muchas bendiciones 
que nos da. Esperamos ser dignos de 
ellas teniendo siempre fe en Aquel 
que padeció y murió por nosotros, 
nuestro Señor y Redentor Jesucristo. 

Josefina Febres Cordero 



sión a la Iglesia hace poco más de 
cuatro años. 

El libro, publicado en Venezuela, 
está siendo traducido actualmente al 
italiano y al inglés. 

La hermana Febres supo de la 
Iglesia en una oportunidad en que 
se encontraba enferma, internada 
en un hospital en Nueva York; allí 

encontró en una revista un artículo 
que hablaba de José Smith, el Profe
ta. Al leerlo, se interesó profunda
mente por la Iglesia, así es que al re
gresar a Venezuela buscó a los mi
sioneros para que le dieran lecciones 
sobre el evangelio, y el 25 de febrero 
de 1973 fue bautizada. Unos meses 
más tarde fue bautizado su hijo 

menor, Roldán, y el mayor Cario 
se unió a la Iglesia poco despué . 
Roldán regresó el año pa ado de u 
misión en Venezuela, y actua lmente 
estudia arquitectura en la Univer
sidad de Brigham Young. La her
mana F ebres tiene también una hi
ja, Marianela, que al igual que u 
hermano Carlos vive en Venezuela. 

maestra visitante . • • 

N o pienses nunca que tu cargo es poco 
Ni sientas pena por tu gran labor; 
Llevas consuelo y esperanza siempre 
A los hogares, con inmenso amor. 

"Tan sólo una maestra visitante!" 
Dijo una hermana con humilde voz, 
Pero ignoraba cuán felices hace 
A las criaturas del eterno Dios. 

Dulces mensajes por doquier entregas, 
Abres las puertas de tu corazón, 
Enciendes fuego en el hogar sombrío, 
Y unes al mundo con su Salvador. 

Enseñas perlas de tu gran valía, 
Señalas rumbos hacia la virtud 
Sirviendo al prójimo sin una queja 
Das el ejemplo de la rectitud. 

Dios te bendiga, fiel hermana mía, 
Por tu abnegada terrenal misión, 
Que allá en la gloria encontrarás un puesto 
Entre las huestes de la exaltación. 

Julio E. Dávila 
Bogotá-Colombia 
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