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A fin de ser un buen líder o maes
tro-y utilizaré ambos términos 

alternativamente-en· la Iglesia de Jesu
cristo de los Santos de los Ultimos Días, 
es importante que cada persona se dé 
cuenta y comprenda plenamente que es 
un hijo espiritual de Dios y que aquellos 
a quienes dirige también lo son. Es muy 
importante que aquellos que están reci
biendo sus directivas sepan y compren-

dan que son hijos espirituales de Dios y 
entiendan cuán importante es este cono
cimiento en su vida; deben darse cuenta 
de que nuestro Padre Celestial está inte
resado en ellos, que desea que vivan de la 
manera que deben vivir y que está dis
puesto a contestar sus oraciones y ayudar
los siempre que sea posible, si tan sólo lo 
escuchan. 

Alguien ha dicho que la habilidad pa-

Dirigir 
COMO EL. SEÑOR DIRIG.IO 

por el presidente N. Eldon Tanner 
de la Primera Presidencia 



ra dirigir requiere cierta intrepidez. Des
pués de todo, esencialmente se tata de es
tar al frente, de ir primero, de afrontar a 
la muchedumbre, la congregación, el au
ditorio desconocido de miles de personas, 
o la mirada fija de uno solo que duda. 

Cualquiera es un líder, o tiene influen
cia en la vida de otros aunque quizás no 
se percate de ello. La interrogante es: 
¿Qué clase de líder será? ¿Qué influencia 
ejercerá? 

Cada individuo debe hacer su propia 
decisión en cuanto a la clase de director 
que será para poder decir tal como Jesús, 
"Sígueme" y "Ve, y haz tú lo mismo", 
sabiendo que está dirigiendo en el sende
ro de verdad y rectitud. Esta debe ser la 
meta de todo líder. 

A fin de dirigir como Jesús lo hizo, nos 
enfrentamos con muchos desafíos. U no 
de los primeros pasos para hacer.les fren
te, es darse cuenta de que Cristo es un 
modelo de dirección correcta; y según có
mo estudiemos las Escrituras que son el 
registro de su vida y ensei'lanza, éstas 
pueden convertirse en un estudio de esa 
forma divina de dirigir. Para poder dirigir 
como El, es importante que escudrii'lemos 
y comprendamos las Escrituras, y las apli
quemos a nuestra vida. Como dijo Neñ, 
debemos aplicar "las escrituras a nosotros 
mismos" (l Neñ 19:23); y como dijo el 
Sei'lor, "viviréis con cada palabra que sale 
de la boca de Dios" (D. y C. 84:44). 

En 3 Nefi leemos: 
"Y bienaventurados todos los que son 

perseguidos por causa de mi nombre, 
porque de ellos es el reino de los cielos. 

Y bienaventurados sois cuando los 
hombres os vituperaren y os persiguieren 
y falsamente dijeren toda clase de mal 
contra vosotros, por mi causa; 

Porque tendréis gran gozo y os alegra· 
réis en extremo, pues grande será vuestro 
galardón en los cielos; porque así per· 
siguieron a los profetas que fueron antes 
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de vosotros. 
De cierto, de cierto os digo que a vo

sotros os concedo ser la sal de la tierra; 
pero, si la sal perdiere su sabor, ¿con qué 
será salada la tierra? La sal desde enton
ces no servirá para nada sino para ser 
echada fuera y hollada de los hombres. 

Y he aquí, os he dado la ley y los man
damientos de .mi Padre, para que creáis 
en mí, os arrepintáis de vuestros pecados 
y vengáis a mí con un corazón· quebranta
do y un espíritu contrito. He aquí, tenéis 
los mandamientos ante vosotros, y la ley 
se ha cumplido. 

Por tanto, venid a mí y sed salvos; 
porque en verdad os digo que si no guar
dáis mis mandamientos que ahora os he 
dado, de ningún modo entraréis en el 
reino de los cielos." (3 Nefi 12:10-13, 19-
20.) 

Cuando Cristó vino a la tierra a salvar 
a la humanidad para que pudiesen volver 
a vivir con su Padre Celestial, no dijo 
"obedeceré esta ley, pero no obedeceré 
aquella"; con respecto a los mandamien· 
tos no dijo "esto haré; esto no lo haré". 
Pese a su gran prueba, dolor y sufrimien
to en el Jardín de Getsemaní, perseveró 
hasta el fin y dio"su vida para que el hom· 
bre pudiese tener inmortalidad y, vida 
eterna. 

Es muy importante que aprendamos a 
obedecer y a guardar los mandamientos 
de Dios. Se ha dicho que la obediencia 
no es la característica de un esclavo, sino 
una de las cualidades excelentes de un 
líder. 

Algunas personas no llegan a ser gran· 
des líderes porque no han aprendido a 
seguir instrucciones ... ni siquiera las en
sefl.anzas de Jesucristo. Por lo tanto, a fin 
de dirigir corno Jesús dirigió, debemos 
primero aprender a seguir a Cristo tal co· 
mo El siguió a su Padre. Debemos tener 
presente aquellas metas eternas a. las que 
he hecho referencia, y como hijos espiri· 



tuales de Dios llegar a ser cada día más 
parecidos a El hasta que seamos perfec
tos. No sólo debemos creer en Cristo sino 
seguirlo, adorarlo y ser siempre obedien
tes a sus mandamientos. 

Cuando se le preguntó a José Smith 
qué hacía para gobernar tan bien a su 
gente, respondió: "Les enseño principios 
correctos y ellos se gobiernan a sí mis
mos". Esta es la esencia del método de 
dirigir del Señor, implicando que debe
Il).OS estar seguros de que enseñamos 
principios correctos, teniendo un testi
monio y comprensión del evangelio. El 
entender los principios del evangelio con
cede más libertad y progreso que lo que 
se consigue entrenando solamente sobre 
los métodos. 

Un líder en la Iglesia es también un 
maestro, y uno de los instrumentos más 
eficaces en la enseñanza es el ejemplo, el 
cual Cristo siempre utilizó. Aunque no 
nos demos cuenta, lo que enseñamos me
diante el ejemplo se vuelve más persua
sivo que lo que enseñamos por precepto, 
y dejará una impresión mucho más dura
dera en el que lo recibe. 

Para ser un líder o maestro eficaz, uno 
debe mostrar amor (y verdaderamente 
sentirlo) por la persona que está tratando 
de instruir. Ningún poder motiva más a 
una persona que el poder del amor. Cris
to amó a todos: al débil, al pecador, al 
justo. 

A veces aquellos que parecen menos 
merecedores son los que más lo nece
sitan. A pesar de ~ue no apreciemos ni 
aprobemos lo que alguien haga, todavía 
debemos nostrar amor por esa persona. 

En esas ocasiones el líder necesita ser 
paciente y comprensivo; no debe actuar 
en forma apresurada, y nunca debe reac
cionar negativamente. No toda la gente 
puede seguir su mismo paso. El presiden
te Joseph F. Smith dijo: 

"En quienes dirigen, son casi imper-

donables la impaciencia indebida y una 
mente melancólica, y hay ocasiones en 
que se requiere casi tanto valor para es
perar como para obrar. Se espera pues 
que los directores del pueblo de Dios, así 
como el pueblo mismo, no sientan que 
deben hallar una solución inmediata ato
do problema que surge para perturbar el 
llano curso de su camino." (Doctrina del 
Evangelio, pág. 151.) 

Otro paso muy importante es la dele
gación. Se debe dar una mayordomía 
significativa a aquellos a quienes se les 
.óelega responsabilidad. El líder tiene el 
deber de asignar la mayordomía y cada 
individuo debe aceptarla y comprometer
se a efectuar los deberes · que se le en
señen, recibiendo la autoridad así como 
la responsabilidad. Se ha dicho que en 
una ocasión Sócrates~ filósofo griego que 
vivió entre 470 y 339 A. C. dijo: "Cual
quiera que sea el deber que me asignares, 
primero preferiría morir mil veces que no 
hacerlo". 

Un líder nunca debe tratar de efectuar 
el trabajo de aquel a quien le ha dado la 
asignación de realizarlo. Como dijo el 
presidente Lee: "Dejadles hacer todo lo 
que esté a su alcance mientras les obser
váis de lejos y les enseñáis la manera de 
hacerlo". Creo que allí yace el secreto del 
progreso, el asignar responsabilidad y 
luego enseñar a nuestra gente cómo efec
tuar esa responsabilidad. 

Dadles libertad para efectuar sus ta
reas; nunca los critiquéis, sino elogiad su 
éxito y alentad sus esfuerzos. Debemos 
hacer que cada persona se dé cuenta de la 
gran importancia de su llamamiento. Un 
líder no debe ser aquel a quien se refieren 
o consideren como jefe, sino tal como el 
Salvador enseñó, aquel que sirve con la 
gente. El dijo: "El que es el mayor de vo
sotros, sea vuestro siervo" (Mateo 23: 11), 
y nos puso el gran yjemplo cuando les la
vó los pies a sus discípulos. También di-
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jo: "Porque el que se enaltece será humi
llado, y el que se humilla será enaltecido" 
(Mateo 23: 12). 

Recuerdo que muy a menudo el pre
sidente Grant decía que él nunca hacía la 
asignación para que alguien efectuara un 
trabajo que él mismo no estuviera dis
puesto a realizar. 

Un buen líder se preocupa por el 
bienestar de sus seguidores o el de aque
llos a quienes sirve. Como ministro guber
namental de la provincia de Alberta, 
Canadá, tuve que tomar muchas deci
siones difíciles. Siempre me preguntaba 
"¿Qué es lo mejor para la provincia, para 
la gente, para los empleados del departa
mento?" También discutía los problemas 
con los directores de las diversas divi
siones, particularmente con los de las 
afectadas por el problema, y les hacía 
sentir que ellos tenían por lo menos una 
parte de la responsabilidad. Después acu
día al Señor para recibir su ayuda, la cual 
siempre llegaba y me permitía tomar de
cisiones que de otro modo no hubiera po
dido hacer. 

Como líderes, debemos darnos cuenta 
de lo que dijo el Señor: "Esta es mi obra 
y mi gloria: Llevar a cabo la inmortali
dad y la vida eterna del hombre" (Moisés 
1 :30). Asimismo dijo: "De modo que, 
siendo vosotros agentes, estáis en la obra 
del Señor; y lo que hagáis conforme a la 
voluntad del Señor es el negocio del 
Señor" (D. y C. 64:29). 

Sí, como líderes nos encontramos en la 
obra del Señor y es preciso que prestemos 
máxima atención al desarrollo personal 
de cada individuo mediante la enseñanza 
de principios correctos, tratando de guiar
lo para que se prepare para la inmortali
dad y la vida eterna. Esto debemos hacer
lo mediante el ejemplo y el precepto, y 
luego prepararnos para ayudarlo y apo
yarlo en sus esfuerzos, aunque es nece
sario que le permitamos tomar sus pro-
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pías decisiones y autogobernarse median
te el don del libre albedrío. 

Recordemos las palabras del Señor a 
José Smith respecto a la mayordomía: 
"Porque el Señor requiere de la mano de 
todo mayordomo un informe de su ma
yordomía, tanto en la vida como en la 
eternidad" (D. y C. 72: 3). 

Cuando un líder hace una asignación, 
ésta debe entenderse perfectamente, 
definiendo claramente el área de respon
sabilidad; entonces la persona debe tene.r 
la libertad para actuar y completar la 
asignación, estableciendo un período es
pecífico para presentar el informe final. 
Siempre se debe informar al líder, y éste 
debe esperar dicho informe. 

El instrumento básico que se utiliza en 
la Iglesia para obtener· ·esta información, 
es la entrevista personal. Si la relación 
entre el que va a ser entrevistado y el que 
efectúa la entrevista es lo que debe ser, 
ésta puede ser una valiosa experiencia 
para ambos ya que les da la oportunidad 
de ofrecer una autoevaluación, donde la 
comunicación debe ser franca y construc
tiva. Es una oportunidad ideal para ofre
cer y recibir ayuda y guía. 

Mi experiencia en el gobierno y en el 
mundo de los negocios, así como en la 
Iglesia, me ha hecho notar la imperiosa 
necesidad de una delegación adecuada de 
autoridad, de asegurarse · que se lleva a 
cabo la asignación y recibir un informe. 

Debemos considerar siete pasos que 
Cristo siguió en cuanto a la delegación. 

Primero: La organización de la Iglesia 
que Jesús estableció estaba basada en una 
forma de autoridad delegada. 

Segundo: Al delegar, Jesús no hizo 
que las asignaciones parecieran fáciles, 
sino emocionantes y difíciles. 

Tercero: A los que llamaba, Jesús les 
hacía saber claramente sus deberes. 

Cuarto: Ponía en ellos plena confian
za, tal como su Padre había hecho con El. 



Quinto: Les daba su absoluta lealtad, 
y esperaba lo mismo de ellos. 

Sexto: Esperaba mucho de aquellos a 
quienes delegaba responsabilidad, y esta
ba preparado a dar mucho. 

Séptimo: Jesús enseñó que el que diri
ge debe seguir e l progreso y recibir un in
forme de aquellos a quienes se ha delega
do responsabilidad; debe elogiar y re
prender cuando sea necesario pero con 
esp{ritu de amor. 

Nuestra única esperanza de grandeza 
yace en seguir el ejemplo de Cristo. En
tonces, para ser un buen II'der, uno debe 
hacer lo siguiente: 

Primero, mirar a nuestro Salvador co
mo el ejemplo perfecto de director. 

Segundo, aceptar el papel de maestro 
y siervo. 

Tercero. b uscar en las Escrituras los 
principios correctos. 

Cuarto, orar para recibir ay uda, escu
char y responder. 

Quinto, ayudar a l individuo a desarro
llar el a u togobierno. 

Sexto. hacer a las personas responsa-
bles por su trabajo. . 

Séptim o, expresar agradecí miento 
adecuado. 

Octavo, dar un ejemplo personal com
patible con lo que enseña. 

Noveno, escuchar la palabra del Pre
sidente de la Iglesia, que es un Profeta de 
Dios, y seguir su consejo y ejemplo. 
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Sed seguidores 
por Roger Merrill 

·L a silueta del presidente se recor
taba en el rojizo cielo mientras 
se mecía lentamente en la silla 

del jardín, lugar donde iba a pensar, a 
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meditar y a orar. Desde el pórtico de la 
casa de la misión la gran ciudad lucía 
hermosa, pero él apenas podía percibir e 1 
panorama pensando en !os mil~s que aún 
estaban sedientos por conocer la verdad. 



El presidente necesitaba un nuevo 
asistente, ya que en dos semanas el élder 
Cardon iba a ser relevado. ¿A quién, de 
los 120 misioneros, debía dar el llama
miento? Uno a uno, fue considerando a 
los líderes de zona. Cuando pensó1en uno 
de ellos meditó lo siguiente: 

"De todos mis líderes, él es en muchas 
maneras el más experto y calificado. Su 
zona lo sigue sin problemas, pero es tam
bién el causante de muchas de mis 
dific~ltades. A veces se propone lograr al
go y hace un buen trabajo, pero nunca 
me informa de lo que ha hecho, hay cier
tas cosas que me toman siempre de sor
presa y entonces tengo que cambiar mis 
planes; cuando le pido algo, no sigue mis 
instrucciones, sino que hace lo que él 
consi8era conveniente y trata de conven
cerme de que eso era lo que realmente 
había que hacer. He discutido estas cosas 
con él, pero se niega a aceptar mi punto 
de vista. N o ... creo que es mejor que pre
sente otro nombre al Señor." 

Muy a menudo, un talentoso líder no 
alcanza el total de su potencial debido a 
que no es un buen seguidor. Entonces, el 
líder se pregunta la razón por la cual no 
se confía en él y por qué sus líderes se 
op0,nen, cada vez con mayor empeño, a 
todas sus sugerencias. La habilidad de 
ganar confianza y de tener influencia en 
los subalternos es algo extremadamente 
importante dentro del liderato y sin em
bargo, en la preparación de un líder se 
pas·a consistentemente por í;iltO. 

Las Escrituras nos brindan muchas va
liosas lecciones acerca de cómo podemos 
ser seguidores más eficientes, y de cómo 
lograr la confianza de nuestros líderes. El 
desarrollo de un gran seguidor puede ver
se claramente en unos pocos ver~os del li
bro de Eter. Cuando s~ menciona al her
mano de Jared, pensamos en el fuerte, 
fiel y poderoso líder de los jareditas. Sin 
embargo, parecería que estas grandes 
cualidades no fueron meramente conce
didas, sino desarrolladas durante un 

período de tiempo y templadas por las vi
cisitudes y los desafíos. En el capítulo 2 
del libro de Eter, versículo 14 leemos lo 
siguiente: 

"Y aconteció que a la conclusión de 
los cuatro años, el Señor vino otra vez al 
hermano de Jared, y habló con él desde 
una nube. Y por espacio de tres horas ha
bló el Señor con el hermano de Jared, lo 
reprendió porque no se había acordado 
de invocar el nombre del Señor." 

Hay un gran contraste entre el hombre 
a quien el Señor recrimina por haber ol
vidado hacer sus oraciones y el hombre a 
quien el Señor le dice: "Jamás ha venido 
a mí un hombre con tan grande fe como 
la que tú tienes" (Eter 3:9). ¿Qué aconte
cimiento de la vida del hermano de Jared 
causó este gran cambio y desarrollo? Es
tos pocos versos registran principios muy 
significativos e importantes. 

El gran carácter del hermano de 1 ared 
se puso de manifiesto porque después de 
haber sido reprobado por el Señor, "se 
arrepintió del mal que había cometido, e 
invocó el nombre del Señor a favor de los 
hermanos qu·e estaban con él" (Eter 
2: 15). Esta humilde reacción ante la re
probación divina es una señal de grande
za. 

La gran decisión de seguir al Señor 
obedeciéndole absolutamente en todo, le 
ayudaría a convertirse en un líder eficien
te. El Señor dio instrucciones al hermano 
de Jared para que construyeran barcos, y 
él pasó la prueba siguiéndolas estricta
mente. (Véase Eter 2: 16-17.) 

Al llegar a cierto punto de la construc
ción de los barcos, se le presentó un pro
blema; entonces él se dirigió al Señor y le 
preguntó lo que debía hacer: 

"¡Oh Señor! He hecho lo que me has 
mandado, y he construido los barcos 
según tus instrucciones. 

Oh, Señor, ¿permitirás que crucemos 
estas grandes aguas en la obscuridad?" 
(Eter 2: 18, 22.) 

No cabe la menor duda de que el 
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Señor, en su conocimiento infinito, tenía 
muchas respuestas para este problema, 
pero de be recordarse que e 1 o bj ectivo del 
Señor es "llevar a ,cabo la inmortalidad y 
la vida eterna del hombre" (Moisés 
1 :39); por esto, El estaba ansioso de ayu
dar a aquel fiel siervo a desarrollar fe y 
diligencia. Con ese fin, el Señor destacó 
algunas de las cosas que no solucionarían 
el problema, y entonces dejó al hermano 
de Jared la responsabilidad de hacer una . . 
sugerencta. 

"¿Qué deseas que prepare para voso
tros, a fin de que podáis tener luz cuando 
os veáis sumergidos en las profundidades 
del mar?" (Eter 2:25.) 

No sabemos cuánto tiempo requirió, 
ni lo que tuvo que pasar el hermano de 
Jared para llegar a una decisión; sin em
bargo, se dirigió al monte de Shelem, y 
de una roca fundió 16 piedras, .. pequeñas. 
Aparentemente su creativa sugerencia fue 
aceptada por el Señor, quien las tocó con 
su dedo. Fue durante esta gran visión y · 
experiencia que el Señor dijo: "Jamás ha 
venido a mí un hombre con tan grande fe 
como la que tú tienes." 

AnalicefDOS las etapas por las cuales! 
pasó J ared durante el proceso de conver
tirse en un gran seguidor: Primero, tuvo 
que tener la voluntad de hacer lo que se 
le decía, tal como lo hizo en la construc
ción de los barcos; segundo, puso de 
manifiesto su buena voluntad de progre
sar y trabajar cuando pidió al Señor más 
luz; tercero, aceptó la responsabilidad de 
analizar el problema, desarrollarlo y ha
cer una sugerencia al Señor. 

Cuando una persona ha alcanzado es
te nivel, está lista para seguir adelante y 
actuar por sí misma, dando cuenta perió
dicamente acerca de su actuación. Esta es 
la clase de seguidor que vale, el que se 
describe en la sección 58 de Doctrinas y 
Convenios, donde se nos dice que haga
mos muchas cosas de acuerdo con nuestra 

voluntad y criterio pa~a poder ser instru
mentos de la justicia. Este es el nivel de 
obediencia · que se utilizó en la creación 
del mundo, cuando la obra se llevó a ca
bo en siete creativos períodos con sus res
pectivos informes al final de cada uno. 
Los pasos de una obediencia efectiva es
tán representados en la siguiente gráfica: 
Haced lo que se os pide (Eter 2: 14). 
Pedid más guía y ofreced más servicio 
(E ter 3: 18). 
Haced sugerencias y una vez que sean 
aprobadas, llevadlas a la práctica (Eter 
3:23, 25). 
Actuad e informad (D. y C. 58:27; 72:3). 

¿En qu·é posición os encontráis como 
seguido res? Vosotros, líderes, ¿tratáis 
siempre de hacer lo que se os pide? ¿Ha
béis progre·sado al grado de que de vez en 
cuando preguntáis qué es lo que podéis 
hacer más allá del mínimo requerido? 
¿Habéis progresado al punto de tratar de 
ver lo que se necesita, y entonces hacer 
sugerencias? ¿Habéis progresado tanto 
que podéis actuar por vosotros mismos, 
proporcionando informes periódicamen
te? 

Como todas las cosas del evangelio, 
parece que estas tres etapas deben apren
derse paso a paso. M u y a menudo las ad
quirimos en orden inverso. Deseamos ac
tuar por nqsotros mismos, pero no he~os 
demostrado nuestra habilidad de hacer lo 
que se nos dice, no hemos demostrac 
nuestro deseo de escuchar y no hemos he
cho ninguna sugerencia que pueda ser 
aceptada por nuestro líder. El hecho de 
poder actuar por uno mismo, presentan
do informes periódicos, significa haber 
llegado a un nivel de obediencia reserva
do para aquellos que por medio de sus 
acciones, han ganado la confianza de sus 
líderes. Para que un líder pueda otorgar 
un alto grado de libertad a uno de sus 
seguidores, de be primero tener confi~nza 
en la competencia del seguidor. El mi
sionero anteriormente mencionado, no 



había desarrollado estas cualidades pues 
no seguía las instrucciones y actuaba a su 
manera, sin haber ganado primero la 
contianza de sus líderes. También había 
fracasado en la presentación de informes. 

La emocionante historia de Amón y 
los hijos de Mosíah nos enseña algunos 
de estos principios. Después de haberse 
convertido y haber rechazado la oferta 
del reino, finalmente se permitió a los hi
jos de Mosíah que fueran a una misión 
entre los inicuos y feroces lamanitas. Por 
medio de humilde oración, su padre, 
Mosíah, había recibido la promesa del 
Señor de que sus hijos regresarían a él. 
En el capítulo 17 de Alma, versos 2 y 3 
vemos que ellos eran dignos de esta ben
dición: 

"Porque eran ·hombres de sana inteli
gencia, y habían escudriñado diligente
mente las escrituras para poder conocer 
la palabra de Dios. 

No sólo eso; habían orado y ayunado 
mucho; por tanto, tenían el espíritu de 
profecía y el de revelación, y cuando ep
señaban, lo hacían con poder y autoridad 
de Dios." 

Vemos entonces a los hijos de Mosíah, 
hombres de Dios, procurando con un 
sentimiento de amor, llevar la palabra de 
Dios a la gente inicua y feroz. Después 
que se separaron, Amón fue a la tierra 
del rey Lamoni. Las Escrituras nos dicen 
que era costumbre de los laman itas cap
turar a los nefitas y llevarlos ante su rey y 
entonces, de acuerdo con su voluntad y 
placer, podía matarlos, tenerlos cautivos, 
arrojarlos a la cárcel o desterrarlos. (Al
ma 17: 20.) Esto indicaría que los anterio
res esfuerzos de los nefitas por convertir a 
los lamanitas no habían tenido éxito. 
Cuando Amón fue llevado ante el rey no 
comenzó inmediatamente a predicarle o 
a decirle que había venido a salvarlos, a 
él y a su gente pobre, inicua y rebelde. 
Amón simplemente preguntó si podía 
quedarse allí: "Si, deseo morar entre esta 

gente por algún tiempo; sí, y quizás hasta 
que muera" (Alma 17:23). Ese fue un 
acercamiento totalmente diferente. Apa
rentemente el rey estaba tan complacido, 
que le ofreció a Amón una de sus hijas 
como su esposa. Amón sin ser ofensivo 
rechazó hábilmente la oferta diciéndole: 
'"No; sólo seré tu siervo". (Alma 17:25.) 
Esto era algo sumamente desusado: un 
voluntario para servir, cuando la costum
bre era colocar a los perdedores de bata
lla en la categoría de sirvientes. Aparen
temente Amón sabía que él podía guiar a 
esta gran nación mucho más eficazmente 
siendo un sirviente. 

Las Escrituras nos dicen que después 
de haber estado al servicio del rey por 
tres días, Amón fue con los siervos la- ~ 
manitas a llevar el ganado a las aguas de 
Se bús. Allí mató a algunos e hirió con su 
espada los brazos de otros que querían 
esparcir el gana.do del rey. Este se sor
prendió mucho cuando oyó lo que había 
sucedido y aparentemente se asombró 
mucho más cuando supo que, en lugar de 
ir a reclamar gloria por lo que había he
cho, Amón fue a preparar el carruaje del 
rey: 

"Y cuando oyó el rey Lamoni que. 
Amón estaba preparando sus caballos y 
su carro, se quedó más asombrado de la 
fidelidad de Amón y dijo: Ciertamente 
no ha habido ningún siervo entre todos 
mis siervos tan fiel como este hombre; 
pues se acuerda de todas mis órdenes pa
ra ejecutarlas." (Alma 18: 10.) 

Debido a la gran habilidad que Amón 
tenía como seguidor, y con el Espíritu co
mo guía, se ganó la confianza del rey. El 
rey mandó buscar a Amóñ pues deseaba 
saber de dónde provenía su poder y qué 
lo hacía· tan particular. Y es aquí donde 
se pone claramente de manifiesto la habi
lidad de influir en otros. 

"Entonces Amón, con prudencia, pero 
sin mala intención, dijo a Lamoni: ¿Escu
charás mis palabras, si te digo por qué 
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poder hago estas cosas? Esto es lo que de 
ti deseo. 

Y le respondió el rey, diciendo: Sí, 
creeré todas tus palabras." (Alma 18:22-
23. Cursiva agregada.) 

Aquel fue el momento en que Amón 
pudo realmente ejercer su influencia; se 
había g~nado la confianza del rey y éste 
lo escucharía cuando lo aconsejara y le 
explicara el evangelio. Consecuentemen
te, la familia del rey Lamoni, y una gran 
mayoría de todos los lamanitas se convir
tieron, ante la actitud de Amón, su her
mano Aarón y los otros hijos de Mosíah. 

¿Os gustaría que vuestros líderes os 
dieran más libertad de acción? ¿Os gus
taría que vuestros seguidores os siguieran 
más eficazmente? Cuando aplicamos es
tos principios a nosotros mismos, o como 
dijo José Smith nos "gobernamos a noso
tros mismos" de acuerdo con principios 
correctos, vemos que en la Iglesia, un 
seguidor es obediente y sigue devotamen
te al líder, aun cuando esté en desacuerdo 
con él. El líder será responsable por sus 
acciones, tendrá más confianza en sus 
seguidores y buscará más su asesoramien
to y consejo. 

El cometido de obedecer tiene sus 
límites. No necesitáis obedecer a un líder 
que os dice algo que esté en contra de los 
principios del evangelio. Por medio del 
poder del Espíritu Santo, tenéis la habili-· 
dad de discernir lo que está bien y lo que 
está mal. Tenéis, además, el conocimien
to de que la voz del profeta es la del 
Señor hablando a su pueblo en este tiem
po. En una conferencia general el pre
sidente Marion G. Romney dijo: 

"Oyendo al presidente Joseph Fiel
ding Smith, no pude menos que recordar 

. una experien~ia que tuve con e l presiden
te Heber J. Grant, hace un cuarto de si
glo. Estábamos hablando acerca de cierta 
crítica que había sido dirigida en contra 
de una acción que él habia tomado en su 
capacidad de líder. Poniéndome el brazo 
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alrededor de la espalda y apoyando su 
mano en mi hombro izquierdo dijo: 'Hijo 
mío, guíate siempre por el Presidente de 
la Iglesia, y si él te pide que hagas algo 
equivocado, y tú lo haces, el Señor .te 
bendecirá por ello'. 

Después agregó: 'Pero no tienes que 
preocuparte, porque el Señor nunca per
mitirá que su portavoz dirija a su pueblo 
por el mal camino'. 

No he olvidado aquel consejo y desde 
ese entonces he sido fiel." 

Un buen seguidor pregunta lo que de
be hacer y tiene la voluntad de recibir y 
escuchar el consejo y recomendaciones de 
sus líderes. El hermano de-Jared recibía · 
consejos de Jared y del Señor, y los hijos 
de Mosíah de su padres y Alma, y los 

·seguían. Un buen seguidor debe volunta
riamente aceptar la responsabilidad y ha
cer sugerencias que puedan ser aceptadas 
por el líder; esto significa que el seguidor 
debe tratar de aprender acerca de las tác
ticas del líder, debe · tratar de anticiparse 
en forma creativa a las necesidades que 
pueda tener éste, y hacer constantemente · 
aquellas cosas que el líder necesita que se 
hagan. Un seguidor necesita actuar por sí 
mismo y establecer la justicia por su pro
pia voluntad.· Esto significa que debe en
tender los principios verdaderos para lle
var adelante la justicia y no la iniquidad. 
Hay mucha gente joven en la Iglesia que 
tiene un gran potencial de liderato, pero 
esto pasará desapercibido si esos jóvenes 
no aprenden primeramente a ser seguido
res. Un gran líder es principalmente un 
gran seguidor. Convertíos en grandes 
seguidores; haced lo que se os pide; pre
guntad lo que debéis y oíd el consejo ; 
aceptad responsabilidades, dad sugeren
cias, llevadlas a ~abo e implantad la justi
cia por vuestra propia voluntad. No exis
te ninguna clase de atajo hacia la confian
za o la justicia. Debemos ir paso a paso y 
caminar, en vez de correr. Antes de poder 
guiar, debemos ser seguidores. 



Noticias de la Iglesia 

En la foto aparece la mesa ganador~, con el 
tema "Fiesta infantil" 

Miembros del jurado, en momentos de tomar 
notas frente a una de las mesas. 

Actividad. de la .. -... 
:'' 

SOCIEDAD DE SOCORRO 
en una estaca de Perú 

por la hermana Esther de Arenas 
Consejera de Educación de la Sociedad de Socorro de la Estaca Magdalena. 

L as hermanas de la Sociedad de 
Socorro de la Estaca M agda

lena de Lima, llevaron a cabo · una 
hermosa exposición de mésas. El 
Concurso de Presentación de Mesas 
contó con una asistencia de aproxi
madamente 300 miembros de los ba
rrios y ramas de la estaca. El mensaje 
principal de la actividad fue: 

"El agitado vivir de nuestros días 
no debe ser un motivo para que la 
mujer olvide su condición de creado
ra de la belleza del hogar, para lo 
cual fue dotada de virtudes y talentos 
especiales. El ambiente de su hogar 
. es, en gran parte, su responsabilidad, 
y debe. actuar en armonía con sus 

dones." 
Los barrios y xamas partiCipantes 

hicieron un despliegue de laborio
sidad y belleza con su entusia.sta es-
fuerzo. · 

En la última rel)nión de capacita
ción; llevada a cabo en septiembre de 
1977, se esbozó un calendario de acti
vidades culturales que permitirán a 
las hermanas dar .libre ex presión a sus 
diferentes talentos; algunas de las 
que se efectuaró son: escultura, pin
tura y literatura. Desde los planes 
hasta la reali-.zación, todos los barrios · 
y ramas de la' estaca participarán en 
ellas por medio de sus respecitvas 
presidencias. 
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El deber, 
el cometido: 
ELtU.JORUM 

E 
1 salón de clase estaba completa
·mente desordenado: papeles 
por el suelo y las sillas fuera de 

su lugar. Cuando Carlos entró, encendió 
la luz y advirtió marcas de tiza en el piza
rrón, mas no leyó•lo que habían escrito. 

"Me pregunto qué puedo hacer para 
servir de ayuda", pensó. Se .sentó en un 
rincón del salón de clase y fijó la vista 
nuevamente en el pizarrón; en él estaba 
escrito: "Tu quórum; tu responsabili
dad". 

¡Caramba, eso sí tenía que ver con su 
nuevo llamamiento! Sonriendo para sí, 
Carlos se dijo: "Alguien debe de haberse 
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enterado de que vendría aquí después de 
haber hablado con el obispo". El haber 
sido llamado como presidente del quó
rum de maestros en el Barrio Tercero no 
era en absoluto una asignación fácil, es
pecialmente teniendo en cuenta que el 
obispo le había dicho antes de salir de la 
oficina: "Fuiste llamado por el Señor, 
Carlos. V e y fortalece a tu quórum para 
que todo salga como el Señor espera". 

El joven se puso de pie y se acercó 
hasta la ventana desde donde podía ver el 
área de estacionamiento de la capilla. 
"Allí está la casa de Esteban, al otro lado 
del estacionamiento ... él es inactivo. Esto 



me recuerda a Raúl y Mario que vienen a 
la reunión de Sacerdocio sólo cuando su 
padre no trabaja los domingos por la · 
mañana; y a Leo, que vive enfrente de mi 
casa y piensa que la noche de actividades es 
solamente para jugar al básquetbol, y no 
viene cuando se entera de que va a haber 
cualquier otro tipo de actividad. 

De cualquier manera tenemos un buen 
quórum: Por ejemplo Paco: cualquier cosa 
que le dé para hacer, la hace con gusto. Y 
Jorge, que es el mejor ejemplo de organiza
ción que he conocido. Tengo mil cosas en 
la cabeza; me siento como si estuviera pa
rado en medio de una calle con gran trán
sito. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Có
mo puedo fortalecer al quórum?" 

Estos fueron algunos de los pen
samientos escapados de la mente de un 
joven maestro llamado a presidir su quó
rum, al meditar sobre su nueva asigna
ción. Sin duda no se trata del único joven 
enfrentado a tal situación en la Iglesia, 
aun cuando las circunstancias sean dife
rentes en todos los casos. 

Quizás algunas de las siguientes suge
rencias dadas por el Comité General del 
Sacerdocio Aarónico utilizando citas de 
las Autoridades Generales, puedan guiar 
y anitp.ar a l~s presidencias de quórum y 
a sus miembros;· a meditar en cuanto a 

. sus responsibilidades en esa unidad tan 
fundamental de la organización de la 
Iglesia como es el quórum. 

Fortaleced vuestro quórum del Sacerdo
cio 

"El fortalecimiento de los quórumes 
del Sacerdocio Aarónico y de aquellos 

1 
del Sacerdocio de Melquisedec afectará 
en forma positiva todos los programas de 
la Iglesia." (Presidente Spencer W. Kim
ball, conferencia de junio de 1974.) 

"Sois miembros de un quórum del 
Sacerdocio y mediante vuestras acciones 
lo estaréis apoyando o degradando. 

El quórum será tan fuerte como lo 
sean sus miembros en forma individual. 
Todos tenemos la obligación y respon
sabilidad de honrar nuestro Sacerdocio, 
de ser ciudadanos dignos del quórum." 
(Elder Boyd K. Packer, Seminario para 
Representantes Regionales de los Doce, 4 
de octubre de 1973.) 

¿Que podéis hacer como miembros de un 
quórum para fortalecerlo? 

l. Tened participación en el programa 
de hermanamiento. 

Como miembros de un quórum del 
Sacerdocio, tenéis la responsabilidad de 
preocuparos por los miembros del mis
mo, especialmente aquellos que son inac
tivos, recientes conversos o nuevos miem
bros del quórum. Un ayudante del pre
sidente del quórum de presbíteros dijo: 

"En nuestro quórum de 16 presbíteros, 
ya no tenemos miembros inactivos. Una 
de las razones, creo, se debe a que les 
pedíamos que nos ayudaran en todos 
nuestros proyectos y actividades de servi
cio. Trabajando juntos de esa form a nos 
ayudó a entendernos mejor. Tenemos un 
gran quórum." 
2. Participar activamente en las activida-
des del quórum. . 

La presidencia del quórum es respon
sable de planear y ejecutar el programa 
de actividades del quórum. Podéis apoyar 
a vuestros líderes del quórum y fortalecer 
a éste: 

J a. Asistiendo a las actividades planea
dadas, aun cuando algunas no sean 
de vuestro interés. 

b. Proporcionando a la pr~sidencia 
del quórum sugerencias para futu
ras actividades. 

c. Aceptando y llevando a la práctica 
asignaciones de la presidencia del 
quórum. 

3. Llevar a cabo las ordenanzas y los de
beres de una forma digna y reverente. 
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"Es muy importante que os conservéis 
limpios y puros y no participéis en nin
guna práctica vulgar, en nada que no sea 
digno y sagrado. Al asistir a la Escuela 
Domihical y a las reuniones Sacramenta
les cuando se os permite que paséis el sa
cramento en memoria del gran sacrificio 
que el Salvador hizo por nosotros, asegu
raos de que sois dignos, de que vuestras 
manos están limpias y vuestro corazón 
puro, que no hayáis hecho nada durante 
la semana que pudiera haceros indignos. 

No hace mucho, al asistir a -una 
reunión sacramen,tal, me sentí muy feliz 
al ver que aquellos que administraron y 
pasaron el sacramento, vestían camisas 
blancas y corbata, y estaban bien acicala
dos y limpios; y que durante todo el ser
vicio se mostraron sumamente reveren
tes." (N. Eldon Tanner; Ensign, mayo de 
1975, página 76.) 

¿Qué podéis hacer como presidencia del 
quórum para fortalecerlo? 

l. Planificad un programa balanceado 
para el quórum. 

El propósito central de las actividades 
del quórum es fortalecer a los jóvenes in
dividualmente en cuanto a su carácter y 
testimonio. El presidente Spencer W. 
Kirnball nos instó a lo siguiente en la se
sión de Sacerdocio de una conferencia 
general: 

"Nos preocupa sobremanera, her
manos, la necesidad de .proveer eri forma 
continua a nuestros jóvenes, oportunida
des significativas de desarrollar su alma 
en el servicio al prójimo. Generalmente, 
los jóvenes no se inactivan en la Iglesia 
como consecuencia del exceso de 
significativas responsabilidades; no hay 
joven que no haya sido testigo personal 
de la forma en que el evangelio se pone 
en acción en la vida de la gente, que dé la 
espalda a sus obligaciones. en el reino y 
las abandone. A medida que nuestros jó-
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venes aprenden los principios administra
tivos del quórum, no sólo pasan a ser una 
bendición para los jóvenes del Sacerdocio 
Aarónico en esos quónimes, sino que 
también se preparan para desempeñar 
eficazmente su futuro papel de padres y 
líderes de los quórumes del Sacerdocio 
de ~elquisedec. Para ello, necesitan 
tener alguna experiencia de liderismo, al
gunas experiencias en proyectos de servi
cio, en oratoria, en la dirección de 
reuniones y aprender la forma más ade
cuada de establecer relación con las jó
venes. 

Estamos desarrollando una genera
ción real .. . que tiene una misión espe
cial que llevar a cabo. Debemos proveer 
a estos jóvenes experiencias especiales en 
el estudio de las Escrituras, en el servicio 
al prójimo, y en el entrenamiento para 
ser buenos y amantes miembros de su fa
milia. Todo esto, claro e.stá, requiere que 
dediquemos tiempo a la planificación y 
aplicación." (Liahona, agosto de 1976, 
página 38.) · 

Al desplegar.su programa del quórum 
recuerde estas simples guías: 

a. Permita que su asesor del quórum 
le ayude. 

b. Mantenga reuniones de presidencia 
de quórum. Esta sería una reunión 
semanal. 

c. Prepare un calendario de activida
des para tres meses en su reun.ión 
de presidencia de quórum. 

d. Planifique actividades que: 
(1) Permitan a los miembros del 

quórum llevar a cabo sus res
ponsabilidades en el Sacerdocio. 

(2) Estén específicamente enca
minadas hacia los intereses de 
los miembros del quórum. 

(3) Provean una variedad de expe
riencias para los miembros del 

. quórum. 
e. Permitid que la totalidad del quó

rum, su asesor del quórum y el 



.. 

miembro del obispado revisen su 
calendario para hacer sugerencias. 

f. Verificad sus planes comparándo
los con otros calendarios (barrio, 
estaca, etc.). 

g. Abocaos a planificar su primera ac
ti-yidad. 

2. Tened presente a los miembros del 
quórum individualmente. 

"Necesitamos mantener nuestra aten
ción centrada en el individuo y en la for
ma de llegar a él más eficazmente. No es 
suficiente con velar por el quórum en for
ma general ... debemos vehÍr por el indi
viduo y reconocer que tenemos una res
ponsabilidad de ayudarle a magnificar su 
llamamiento. Me preocupo cuando re
cuerdo que el .presidente John Taylor di
jo: 'Si fallamos en magnificar nuestros 
llamamientos, Dios nos hará responsa
bles por aquellos a quienes hubiéramos 
podido salvar si hubiéramos cumplido 
con nuestro deber...' (Thomas S. Monson, 
Seminario para Representantes Regiona
les, 4 de octubre de 1963.) 

El ayudante de un presidente de quó
rum de presbíteros nos cuenta la siguien
te · historia: 

"Nuestro quórum de presbíteros cuen
ta con 18 miembros. Siempre recordamos 
las fechas de sus cumpleaños, sus logros 
en los estudios y otros acontecimientos 
similares en la vida de todos los miem
bros de nuestro quórum, especialmente 
de aquellos pocos que son inactivos. Has
ta los visitamos en sus hogares en estas 
ocasioñes especiales; esto ha contribu\do 
a que cambien de actitud. Saben que nos 
interesamos sinceramente en ellos." 

Y un presidente de quórum de diá
conos dijo lo siguiente: 

"Mis consejeros y yo nos pusimos 19 
veces en contacto con uno de los mucha
chos en nuestro quórum de diáconos, an- · 
tes de que finalmente decidiera reactivar
se: Nos dimos cuenta de que es mucho 
más fácil reactivar a alguien cuando esa 

persona sabe que nos interesamos en 
ella." 

Se puede mantener su · atención cen
trada en los individuos haciendo cosas ta
les como las siguientes: 

a: Visitándoles personalmente en sus 
hogares. 

b. Asignanqo a miembros del quórum 
que mantengan una amistad since
ra con p~rsonas específicas. 

c. Planificando actividades de quó
rum que satisfagan las necesidades 
y los intereses de las personas. 

d. Asegurándose de que los jóvenes 
inactivos sean invitado.s a las 
reumones y a las activid-ades del 
quórum. 

3. Trabajad 'de cerca con el asesor · del 
quórum. 

"El Señor ha provisto lo que considero 
es el programa más _interesante que el 
mundo ha conocido: un programa de 
obispos ·-y consejeros, asesores, maestros, 
maestros scouts, líderes, maestros orienta
dores, entrenadores todos ellos hombres 
fuertes que demuestran un interés sincero 
en los jóvenes." (Marion D. Hanks, En
sign, mayo de ~974, página 77.) 

El asesor del quórum es el hombre 
clave en el funcionamiento eficaz de s~ 
quórum, y puede ayudaros de las siguien
tes formas: 

a. Reuniéndose con vosotros en la 
reunión semanal de presidencia de 
quórum. 

b. Planificando junto con vosotros las 
agendas para las reuniones que 
tenéis que conducir (tales como la 
reunión de presidencia de quórum, 
reunión de quórum, etc.). 

c. Planificando con vosotros el calen
dario de actívidades del quórum. 

d. Haciendo planes junto con vosotros 
para hermanar a estos miembros 
del quórum. 

e. Siendo simplemente vuestro com
pañero y amigo . 

15 



Preguntas y Respuestas 

Hortense H. Child 
Primera consejera en la 

Presidencia General de las Mujeres Jóvenes 

¿Cómo debo prepararme pa-· 
ra mi entr~vista personal 
con el obispo? 
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M 
i obispo es admirable!" Esta 
fue la expresión que se al
canzó a oír mientras Nancy 

caminaba por el corredor, después de 
tener su entrevista. personal con el obispo. 
Evidentemente ésta había sido pro:vecho
sa, la clase de entrevista que cada joven
cita debería tener. 

Una entrevista personal con vuestro 
obispo es una oportunidad sagrada. Sola
mente los jóvenes tienen un horario regu
lar para entrevistas; los miembros mayo- · 
res, en cambio, deben hacer una solicitud 
especial para obtener una. Por lo general 
estos coloquios ayudan a conocerse mejor 
con el obispo al tiempo que se le puede 
informar acerca del progreso espiritual y 
tratar cualquier asunto que se considere 
de interés. ¡Qué oportunidad especial es 
aquella en la que podemos sentir que 
somos dirigidos por la autoridad y el po
der del Sacerdocio! 

Muchas jóvenes han confesado que a 
menudo se sienten nerviosas y confundi
das ante la idea de tener que hablar con 
el obispo. Recordad que él es vuestro 
amigo, que desea conoceros y ser vuestro 
apoyo. Entonces, ¿cómo os habéis de pre
parar para esta entrevista personal? 

En estos casos es tan necesaria la p~e
paración temporal como la espiritual. 
También es esencial un estado de ánimo 
que sea receptivo al Espíritu de vuestro 
Padre Celestial. Si lo lográis, estaréis an
siosas por recibir instrucción y guía de 
vuestro obispo, quien es un siervo espe
cial del Señor. Antes de la entrevista po
déis tener una conversación' y oración con 
vuestros padres, lo que os ayudará a di
sipar el temor que pudierais sentir. Qui
zás una conversación con la asesora de 
vuestra clase de Mujeres Jóvenes pueda 
daros más confianza. · ·. 

En Doctrinas y Convenios 63:64, dice: 
" ... por constreñimiento de 1 Espíritu, al 
cual recibís mediante la oración". Enton-



ces desearéis orar para que el Espíritu del 
Señor os guíe y dirija. Quizás haya oca
siones en que querréis ayunar y orar an
tes de la entrevista. 

Nuestra apariencia física también 
influirá en el espíritu de esa reunión. Lu
cid limpias y resplandecientes para que 
estéis de acuerdo con la escritura: "Sed 
limpios" (D. y C. 38:42). Deberíais pre
guntaros de antemano cómo os sentiríais 
si tuvierais que encontraros con alguien 
que es un representante elegido del 
Señor. Aseguraos que tenéis la mejor 
apariencia, probablemente lo más apro
piado sea un vestido modesto. Id siempre 
con tiempo. Si sabéis que el obispo os ha 
estado esperando, os será difícil estar 
tranquilas y hablar con soltura. 

Id a· la entrevista preparadas para ha
blar de vosotras mismas. Quizás debierais 
estar listas para contestar las siguientes 
preguntas: 

l. ¿Cuáles son vuestras metas per-
sonales? 

2. ¿Qué progresos estáis haciendo 
para alcanzar esas metas? 

3. ¿Cuáles son vuestras ocupacione~ 
predilectas? 

4. ¿Oráis diariamente? 
5. ¿Obedecéis la Palabra de Sabi

iuría? 
6. ¿Utilizáis un buen lenguaje? 
7. ¿Tenéis problemas relacionados 

:on la moral? 
8. ¿Qué contribuciones estáis hacien..:. 

, o al hogar y a vuestra familia? · 
9. ¿Os agradan vuestros maestros de 

1 Escuela Dominical y Seminario, y 
vuestra asesora de las Mujeres Jóvenes? 

10. ¿Os agradan los temas que estáis 
·estudiando en vuestras clases de la Igle- · 
si a? 

11. ¿Asistís a vuestras clases de la Es
cuela Dominical, seminario, noche de ac
tividades para los jóvenes y reunión sa
cramental? 

12. ¿Cómo van vuestros estudios en la 
escuela? 

13. ¿Cuáles son las clases mejores~ y 
cuáles las peores que tenéis? 

14. ¿Quiénes son vuestros amigos más 
íntimos? ¿Tienen ellos vuestras mismas 
normas de vida? 

Recordad q_ue debéis ser honestas en 
todas vuestras respuestas. Vuestra entre
vista es confidencial y no debéis temer 
que el o hispo traicione vuestra confianza. 
El puede daros la oportunidad de hacer 
recomendaciones ·y sugerencias relaciona
das con los programas y actividades del 
barrio. Podéis pensar en esto con antela
ción. 

Nuevamente, recordad que el obispo 
es vuestro amigo y desea ayudaros. Si 
teni's problemas, habladle acerca de ellos 
y permitidle que os ayude a resolverlos. 

Si hacéis los preparativos necesarios, 
vuestra entrevista personal será una e?'-pe-< 
riencia positiva que os elevará espirituali' 
mente. Preparaos y confiad en la seguri
dad de que el plan del Señor será vuestra 
guía y protección. 
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"Pero yo soy sólo Gabriela Gutiérrez, y 
tengo nada más que quince años; ¿qué po
dría hacer yo para el Señor?" Estos pen
samientos a menudo _ se insinúan en las 
mentes de los jóvenes y las señoritas, 
mientras miles están teniendo la expe
riencia de ser llamados por las autorida
des del . Sacerdocio para ser líderes de los 
jóvenes en esta dispensación. . 

El obispo (o su consejero) hace un lla
mamiento como éste: "Hemos consulta
do con el Señor respectq a este llama
miento; hemos hablado con sus padres, y 
ahora,· actuando con la autoridad del 
Sacerdocio que poseo como obispo (o 
miembro dél obispado), la llamo a esta 
posición. Será apartada para el sagrado 
propósito de presidir sobre un grupo de 
jóvenes de su misma edad; para ser un 
ejemplo y una guía; y .para que junto con 
la inspiración que tiene el derecho de re
cibir; utilice el poder y la autoridad de su 
llamamiento en beneficio de estas jó
venes". 

Es natural que cuando recibís un lla
mamiento así os sintáis temerosas. Sin 
embargo la historia nos dice que el lla
mar a líderes de la juventud ha sido la 
voluntad del Señor. El no ha dudado en 
llamar a líderes jóvenes para sus fines 
eternos, ayudándoles en su preparación y 
enviándoles_ adelante a cumplir con sus 
nuevos llamamientos. 
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Cuando Samuel era sólo un jovencito 
fue elegido para ser un profeta. La res
puesta que dio cuando fue llamado es un 
ejemplo para todos los jóvenes: "Habla, 

· Jehová, porque tu siervo oye" ( 1 Sam uel 
3:9). David era sólo un jovencito que cui
daba las ovejas ·de su padre, cuando 
Samuel, guiado por la inspiración del 
Señor, lo ungió rey 'de IsraeL José Smith 
era un jovencito de catorce años cuando 
el Señor se le apareció y le habló. 

Las Escrituras también dan evidencia 
del papel significativo y vital que las mu
jeres desempeñaron en el destino de sus 
pueblos. Esther, una joven judía, tan vir
tuosa como bella, dio ejemplo de piadosa 
devoción, de coraje y de patriotismo. 

Después de ayunar por tres días, arriesgó 
su vida para salvar a sus compatriotas. 
Fue un instrumento en las manos del 
Séñor para librar a su gente de ser eje-
cutadas. · 

Cuando Joseph F. Smith tenía quince 
años de edad, fue a una misión a las islas 
Hawaiianas. El élder Marion D. Hanks, 
quien es encargado de dirigir los progra
mas de los jóvenes de la Iglesia, era 
maestro de la Escuela Dominical a la 
edad de quince años, y una semana antes 
de cumplir treinta y dos años, fue llama
do a servir en el Primer Consejo de los 
Setenta. 



Lula Greene Richards tenía veintitrés 
años cuando fue llamada como editora 
de Women 's Exponent, un diario de la 
Iglesia fundado en 1872. Este sirvió a las 
mujeres SUD (Santos de los Ultimas 
Días), como un medio para representar
las con justicia contra los comentarios 
hostiles y las noticias falsas y groseras, 
defendiendo los principios y doctrinas de 
su fe. Esta joven tímida y recatada, sin 
confianza en sU propia capacidad, poseía 
sin embargo una gran fe en el poder y la 
bondad de su Padre Celestial. Así devota
mente y con temor, consintió en aceptar 
el llamamiento del Profeta y convertirse 
en una de las primeras mujeres periodis
tas de Utah. 

Miles de jóvenes Santos de los Ulti
mas Días están aprendiendo, tal como 
aprendieron Esther, y Lula Greene Ri
chards, que todavía hay que sacrificarse 
para salvar vidas en el reino de nuestrc 
Padre. Tanya, una presidenta de la clase 
de Laureles de Tasmania, comprendió la 
importancia de su responsabilidad como 
líder de la juventud de nuestros díás. 
Luego de una visita que les hizo un 
miembro de la Presidencia General de las 
Mujeres Jóvenes, escribió: 

"Después del primer día de conferen
cia me sentí realmente inspirada y llena 
del Espíritu. Realmente no puedo recor
dar haberme sentido antes de esta mane-

ra. Esa noche cuando fui a casa oré a mi 
· Padre en los cielos y le pedí fortaleza y 

ayud_a para que mis Laureles inactivas 
desearan volver. Entonces sentí que una 
verdadera ,paz invadía mi alma. Luego, 
cuando volví a oírla al día siguiente, sentí 
en mí la misma sensación y me dí cuenta 
de cuán poderoso y maravilloso es el 
Espíritu Santo. De inmediato escribí a las 
jóvenes de la organización de las Mujeres 
Jóvenes, a quienes amo porque compar
ten los mismos intere~es y metas que ·yo 
espero lograr. Sé que un día tendré que 
rendir cuentas . al Señor, de manera que 
voy a seguir adelante trabajando con mis 
líderes. No voy a vivir ·con un testimonio 
prestado; voy a. lograr el mío trabajando 
fuerte." 

Una presidenta de Abejeras de Méxi
co, de trece años de edad, obtuvo un gran 
sentido de la responsabilidad relacionada 
con su llamamiento. Ella dijo: "Pienso 
que mi tarea mayor, es conseguir que en 
el barrio cada jovencita de mi edad se 
sienta en la Iglesia tan cómoda como yo 
me siento." 

Los resultados de los esfuerzos que 
realizan los líderes de la juventud al tra
tar de llegar al corazón de los jóvenes son 
inspiradores, y muchos de los que se 
benefician con' éstos los contemplan con 
admiración y gratitud. Un obispo de 
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Salem, Oregon, nos hizo llegar una carta 
en la que se expresa de esta manera: 

"Sé que hay un especial sentimiento 
de amor entre los jóvenes de nuestro ba
rrio, y sólo puedo atribuirlo al conmove
dor programa para la juventud. Ellos se 
regocijan el. uno con el otro, se ayudan 
m u tu amente a soportar las cargas, y 
cuando uno llora, todos lloran. Quisiera 
poder relatarles las muchas experiencias 
de reactivación, conversión, y servicio 
que se han registrado en nuestro pequeño 
barrio como consecuencia de este progra
ma." 

Y en Gridley, Cali.fornia, una dedica
da clase de Abejeras ayudó a seis jovenci
tas a entrar a las aguas del bautismo, y a 
cuatro más~ a quienes se les está enseñan
do el evangelio. También reactivaron a 
cinco de sus condiscípulas. Cuando se le 
preguntó a la asesora de Abejeras de la 
estaca la razón de este aumento de activi
dad, ella. respondió : "Esto se debe al 
buen entrenamiento que las presidencias 
de clase reciben de sus admirables ase
soras del barrio". Hoy día los líderes de la 
juventud están involucrados en el emo
cionante y sagrado deber de salvar almas. 

"Y si fuere que trabajareis todos vues
tros días proclamando el arrepentimiento 
a este pueblo, y me trajereis, aun cuando 
fuere una sola alma, ¡cuán grande no será 
vuestro gozo con ella en el reino de mi 
Padre! 

Y ahora, si vuestro gozo será grande 
con un alma que me hayáis tr.aído al 
reino de mi Padre, ¡cuán grande será 
vuestro gozo si me trajereis muchas al
mas!" (D. y C. 18: 15-16.) 

Cuando una persona joven ~s llamada 
a servir, se le bosquejan las responsabili
dades concernientes. a su llamamiento. 
Esta mayordomía trae el implícito com
promiso de rendir cuentas. Esto es, recibi
mos instrucción y llevamos a cabo nues
tra responsabilidad, y luego volvemos pa
ra informar sobre lo que hemos hecho y 
para recibir consejo adicional y dirección. 
Se puede planear con un miembro del 

· obispado para presentar estos informes 
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con regularidad,-pero también al Señor se 
le deben rendir cuentas a diario, y El 
bendecirá y magnificará a aquellos a 
quienes ha llamado para ser sus líderes. 

Nefi, quien era "muy joven todavía" 
nos dio con su ejemplo el valor y la fuer
za para aceptar un trabajo aparentemente 
imposible. Su respuesta fue: " 

"Iré y haré lo que el Señor ha manda
do, porque Sé que él nunca da ningún 
mandamiento a los hijos de los hombres 
sin prepararles la vía para que puedan 
cumplir lo que les ha mandado." ( 1 Nefi 
3:7.) 

Por eso los jóvenes de hoy están sien
do llamados, apartados y se les está pro
veyendo materiales de capacitación y 
líderes dedicados para que les ayuden a 
,magnificar sus llamamientos sagrados. Y 
cuando los que seguirán, revisen los re
gistros históricos de los líderes de la ju
ventud de esta dispensación, podrán leer: 
"Ellos eran llamados por Dios; eran muy 
jóvenes todavía; actuaban dirigidos por 
el Espíritu; se ayudaban mutuamente a 
llevar sus cargas. Eran siervos del Señor." 



LAPOSICION 
es lo que cuenta 
por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

_ Q uisiera contaros un pequeño 
incidente que protagonizó un 

gran miembro de la Iglesia, Karl G. 
Maeser, un gran educador, un maes
tro en educación, un hombre de gran 
dignidad y sabiduría, quien fue fun
dador de la Universidad de Brigham 
Young. 

El hermano Maeser fue una per
sona de gran prestigio, pero al mismo 
tiempo muy humilde; y todos noso
tros, los poseedores del Sacerdocio, 
deberíamos caracterizarnos por esa 
misma actitud. 

En una oportunidad él estaba cru
zando los Alpes con un grupo de mi
sioneros, y mientras atravesaban a pie 
el paso de una alta montaña vieron, 
clavadas en la nieve del glaciar, lar
gas estacas que marcaban el sendero, 
a fin de que los caminantes pudieran 
encontrar su camino a través de ese 
paso y bajar por el otro lado de la 
montaña. 

Cuando llegaron a la cumbre el 
hermano Maeser quiso enseñar una 
lección a los jóvenes élderes. Se detu
vo en la cima de la montaña y seña
lando las estacas que les habían servi
do de guía dijo: "Hermanos, he aquí 
el Sacerdocio de Dios. Esas son sola
mente comunes estacas viejas, pero lo 
que cuenta es la posición en que es
t~n. Seguidlas, y con seguridad esta
réis a salvo; desviaos de ellas y con 
seguridad os perderéis". Y así es en la 
Iglesia. Hemos sido llamados a po
siciones de liderismo y se nos ha dado 
el poder del Sacerdocio. Somos sola-

mente comunes estacas viejas, pero lo 
que cuenta es la posición que nos han 
dado y, aunque somos independien
tes de ella, mientras la ocupamos, 
somos quienes establecemos la norma 
que los demás deben seguir. 

El Señor llama a posiciones de li
derismo a ·los hermanos de nuestros 
barrios, ramas y estacas. Ninguno de 
ellos es perfecto, pero cuando ejercen 
en sus llamamientos debemos obede-
cerles. ( 

Esta Iglesia va adelante por medio 
de la revelación que reciben aquellos 
que tienen la responsabilidad de pre
sidir. No creo que nadie pudiera con
vencerme de votar en contra de una 
propuesta presentada por la autori
dad que preside sobre mí; antes de 
hacerlo, lo cónsideraría muy bien. 
Quizás él no sea más que una común 
estaca marcadora, ·pero lo que real
mente importa es la posición o cargo 
que ocupa. 

El Señor da por sentado que aq u e
llos que poseemos el Sacerdocio obe
deceremos y sostendremos a aquellos 
que han sido llamados para presi
dirnos. 

Y doy testimonio de que Dios vive, 
que Jesús es el Cristo y que el pre
sidente Spencer W. Kimball es su re
presentante autorizado sobre la tie
rra. 
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M uy poco después de la segunda 
guerra mundial, estando de vi

sita en la ciudad de Washington, me en
contraba un día leyendo un diario neo
yorquino; en la primera página había un 
informe acerca de una ,entrevista hecha a 
un historiador ruso, quien hacía un año 
estaba -visitando los Estados Unidos y es
taba ya por regresar a su tierra natal. He
olvidado el nombre de este historiador 

. ' 
pero no las preguntas que se le hicieron 
durante la entrevista. El entrevistador 
preguntó: "Usted ha estado en los Esta
dos Unidos por un año, estudiando nues
tra historia y nuestra gente. Dígame, de 
entre los hombres estadounideQses, ¿cuál 
considera usted el más grande?" A lo que 
el historiador contestó: "Sólo habéis teni
do a un gran hombre: José Smith, el Pro
feta mormón". Y para explicar su decla
ración, agregó: "Hay un solo estadouni
dense que ha defendido un medio de vi
da y ha puesto de manifiesto ideas que 
podrían cambiar· la sociedad en todo el 
mundo." 

Si profundizamos en la vida y en
señanzas del profeta José Smith, encon
traremos una riqueza de ideas tan revolu
cionarias, que al adoptarlas se podría 
cambiar el curso de la historia humana. 

No nos damos cuenta de lo diferentes 
que .eran los puntos de vista de José 
Smith paras~ época: 

El ofreció al mundo un nuevo concep
to de Dios, que en realidad fue una res
tauración de lo antiguo, pero que estaba 
en desacuerdo con el que prevalecía en 
ese momento. El proclamó que nuestro 
Padre es un Dios personal, con un cuer
po, una persona que puede hahlar y ha
bla al hombre, una persona que oye y 
contesta oraciones. 
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El puso de manifiesto nuevas eviden
cias de ·que Jesucristo es el Hijo de Dios, 
un Ser resucitado que no solamente apa
reció en nuestros días, sino que también 
restableció su Iglesia, que El mismo diri
ge. 

El elevó al hombre a una nueva po
sición de hijo literal de Dios y a un Dios 
en embrión, que no solamente existió an
tes de vivir en la carne, sino que vivirá 
después de la muerte y que aun tiene la 
posibilidad de llegar a ser un Dios. Ade
más, estableció que el hombre es de la es
tirpe de Dios. 

Declaró que el propósito absoluto de 
la creación de esta tierra fue para ·el 
beneficio y la vida eterna · del hombre, y 
que el propósito de nuestra existencia es 
que tengamos gozo. También enseñó que 
la ·salvación será universal, que toda la 
humanidad pasará por la muerte y que si 
se arrepiente, le serán perdonados sus pe
cados. 

José Smith anunció que todos los mi
llones de personas que han muerto pue
den oír el Evangelio de Jesucristo, y que 
todas las ordenanzas necesarias para su 
salvación pueden llevarse a cabo por ellos 
aquí en la tierra, siempre y cuando acep
ten la verdad . 

Estas y otras incontables ideas son 
realmente revolucionarias ; son ideas que 
aún proclamamos al mundo y que' po
drían cambiar la fe de toda persona que 
las aceptara, 
Las cinco cualidades de líder 

José Smith tenía ciertas cualidades por 
las cuales Dios lo utüizó, en la misma for
ma que nos utilizaría a nosotros si las po
seyéramos. No se da la grandeza al hom
bre porque s.í, y ningún individuo puede 
ser un instrumento en las manos de Dios 
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LAS CINCO CUALIDADES 
DE LIDER DE JOSE SMITH 

por William E. Berrett 



a menos que posea las cualidades ihhe·
rentes a un líder. 

Inteligencia 
La primera de todas estas cualidades 

es la inteligencia. A pesar de no haber 
tenido la oportunidad de recibir una edu
cación formal, el Profeta estaba siempre 
interesado en todas las cosas. En 1836, él 
fue la persona señalada para llevar a la 
ciudad de Kirtland, Ohio, donde más tar
de se estableció la cabecera de la Iglesia, 
a un profesor de apellido Seixas, un eru
dito hebreo. El Profeta pensaba que los 
líderes de la Iglesia debían familiarizarse 
con dicho idioma; pero ¿cuánto hebreo se 
puede aprender en catorce semanas, asis
tiendo dos o tres noches por semana? 
Después de finalizado el curso, solamente 
dos alumnos podían leerlo con cierto gra
do de fluidez: José Smith y Orson Pratt. 
Parecería que el Profeta fue también la 
única persona que públicamente discutió 
varios pasajes de la Biblia sacados direc
tamente del texto hebreo. 

Muchas veces es posible determinar la 
inteligencia de una persona observando si 
los puntos de vista que ha expresado du
rante su vida, sobreviven o no .a la crítica 
de los años posteriores. Sería interesante 
considerar algunas de las ideas que tenía 
el profeta José en administración guber
namental: 

Defendió el sistema federal de bancos, 
un tipo de sistema de reserva que no se 
estableció en los Estados U nidos hasta 
1917. 

Instó al Congreso de los Estados U ni
dos que colocara esclusas en el río Missi
sipi para beneficiar la navegación. Aun
que no vivió pac.__a ver realizada su espe
ranza, la represa de Keokuk y las esclusas 
que actualmente permiten a los grandes 
barcos navegar por el rlo, fueron cons
truidas exactamente en el lugar indicado 
por el Profeta. -
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Propuso un sistema de reforma para 
las cárceles, el cual está comenzando a 
llevarse a cabo en el presente. José sos
tenia que nuestras prisiones deberlan 
convertirse en lugares de aprendizaje, si 
esperamos rehabilitar a aquellos que han 
violado las leyes de nuestra sociedad. 

La realización de estas ideas no se de
be al hecho de que José Smith las defen
diera, pero sus puntos de vista indican 
que ' en muchos aspectos, incluyendo el 
religioso, él tenia un claro sentido de la 
realidad y podla ver muy lejos en el futu
ro. 

Ansias de aprender 
El profeta José tenía una segunda cua

lidad que todos deberíamos poseer si de
seamos llegar a ser lideres. Esa cualidad 
es el ansia de aprender. 

Es posible que recordéis la historia del 
Nuevo Testamento, acerca de un joven 
estudiante que viajó con sus padres, José 
y María, para participar en la fiesta de 
Pascua. No se sabe el motivo por el cual 
el grupo con quienes viajaba hacia Jeru
salén partió antes de que la festividad ter
minara; pero parece que así lo hicieron ; y 
ya se habían alejado cierta distancia 
cuando José y María se dieron cuenta de 
que su hijo no se hallaba entre ellos. En
tonces volvieron y lo encontraron junto a 
algunos de los mejores maestros _judíos. A · 
la edad de 12 años, Jesucristo teTt!'a ansia 
de aprender. 

Esta era también una característica de 
José Smith, ya que a la edad de 14 años él 
buscaba con afán la Iglesia verdadera, y 
no se habla de dar por vencido hasta 
que no obtuviera una respuesta. Una de 
las grandes cualidades que José demostró 
tener durante toda su vida, fue el ansia de 
aprender. 

Esta cualidad mental del Profeta se 
pone de manifiesto en los muchos idio
mas que estudió : tenia conocimiento del 
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hebreo, y mu)(,a menudo estudiaba la Bi
blia en alemán; 't~mbién aprendió a des
cifrar el egipcio. Una~_vez, dirigiéndose a 
los santos, enumeró algtmos idiomas y di
jo: "Si vivo lo suficiente, qui~ro llegar a 
dominarlos todos". 
Fe en el Dios viviente 

Es posible que' esta ansia de aprender 
no le hubiera sido tan vital ni ayudado a 
lograr al nivel que él alcanzó, si no hu bie
ra sido por una tercera cualidad. En reali
dad, ha habido en el mundo hombres y 
mujeres inteligentes, quienes tuvieron 
tam biéJ1 un gran deseo de saber y a 
quienes admiramos; pero a muchos de 
ellos les faltó la tercera cualidad: la fe en 
el Dios viviente. 

¿En qué se relaciona esto con el 
aprendizaje? José Smith dijo que muy a 
menudo, cuando se esforzaba con un pro
blema y no podla encontrar la respuesta, 
se dirigla al Señor por medio de la ora
ción. Y. si oraba con fe, "la respuesta" 
deda, "vino a mi mente con tal claridad y 
con tal secuencia de pensamientos, que 
supe que venia de Dios; entonces se la 
dictaba a mi escribiente". 

Por muy inteligentes que seamos, y 
muy deseosos que estemos de aprender, 
si no tenemos fe en Dios, hay muchas co
sas que nos están vedadas. Pero éstas no 
lo estaban para José Smith. 

La experiencia que tuvo con el libro 
de Génesis en la Biblia, es un ejemplo 
palpable de su fe, que él ejercitó grande
mente cuando oró al Señor para que le 
revelara el contexto original del. Libro de 
Moisés. Las escrituras originales se 
hablan perdido, pero José oró al Señor 
para que le fueran reveladas. Ese texto 
revelado que hoy en dla tenemos es el Li
bro de Moisés, en la Perla de Gran Pre
cio, el cual constituye una de las mayores 
adiciones a la erudicción b1blica que se 
haya dado al I!lundo. 

Poder de introspección 
José posela una cualidad qúe es im

portante para todos nosotros, la intros
pección, a sea el poder de mirar dentro 
de uno mismo y ver la clase de persona 
que se es. 

Cada mañana, cada uno de nosotros 
se mira al espejo para examinar su apa
rienCia flsica: el cabello, el maquillaje, y 
la salud en general. ¿Habéis pensado al
guna vez si pudierais mirar dentro de vo
sotros mismos, encontraros con vosotros 
mismos en la calle y pregun~aros qué cla
se de persona sois? ¿Si pudierais autointe
rrogaros? ¿Conocéis vuestras propias fal
tas, vuestra fortaleza? 

Esta es una interesante cualidad del 
profeta José. El conoda su debilidad y su 
fortaleza, puesto que declaró: "Soy como 
piedra sin pulimiento ... hasta que el 
Señor me tomó en su mano" (Enseñanzas 
del Profeta José Smith, pág. 375). 

La ,mayorla de nosotros oculta sus de
bilidades. Cuando leemos·en las secciones 
3, ~ 10 y 24 de Doctrinas y Convenios, 
vemos que frecuentemente el Señor re
prendió a José Smith por no seguir com
pletamente las instrucciones que Elle ha
bla dado. Otra clase de ·hombre no habrla 
registrado estas reprensiones, pero el Pro
feta nunca trató de justificar sus ·errores, 
sino que los reconoció y corrigió. 

Cuando tradujo el Libro de Mormón 
José reconoció su debilidad concerniente 
al idioma inglés, de.bido a que tenia muy 
poca instrucción; pero estudió y cuando 
se imprimió la segunda edición del Libro 
de Mormón, corrigió personalmente los 
errores gramaticales de la primera edi
.ción. Si deseamos ver lo mejor de sus es
crituras basta leer las secciones 121, 122 y 
123 de Doctrinas y Convenios. Esta ma
ravillosa redacción es urta prueba ejem
pla~ de la habilidad de un hombre para 
meJorar y superarse. 
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El profeta reconocía en sí mismo mu
chas debilidades, pero se propuso supe
rarlas. En una ocasión un hombre fue a 
su casa y en un arranque de ira le profirió 
una serie de improperios. El Profeta co
mentó que esto lo había exasperado de 
tal manera que había echado al hombre a 
empujones de su casa hasta llegar al por
tón del frente, pero después fue a su 
oficina y escribió cuán indigna de un pro
feta había sido su actitud. Después de es
ta experiencia, jamás volvió a perder con
trol de sí mismo. 

Mientras se encontraba encarcelado 
en la cárcel de Liberty durante el duro in
vierno de 1838-39, sin fuego ni comida 
apropiada, se enteró de las peripecias, 
masacres y violaciones que su pueblo es
taba sufriendo. Entonces clamó al Señor: 

"Oh Dios, ¿en dónde estás? ¿Dónde 
está el pabellón que c~bre tu escondite? 

¿Hasta cuando se detendrá tu mano?" 
(D. yC. 121:1 -2.) . 

Esta fue una oración de queja, pero el 
Señor le contestó diciendo: 

· "No eres aún como Job; no contien
den en contra de ti tus enemigos, ni te 
acusan de transgresión, como a Job." (D. 
y c. 121: 10.) . 

Despues le recordó q<ue el Hijo del 
Hombre se había sometido a todo eso y le 
preguntó: "¿Eres tú mayor que él?" (D. y 
C. 122:8). Después de aquello, José 
Smith no volvió a ·quejarse. 

Amor al prójimo 
Nos referiremos ahora a la quinta ca

racterística del Profeta: amor a su próji
mo. Y ningún hombre puede llegar a ser 
contado entre los más grandes de este 
mundo si no tiene amor' hacia los demás. 
Emma declaró que José no podía partici
par de los alimentos solo; por lo tanto, in
vitaba a cualquier extraño de la calle pa
ra compartirlos con él. Los relatos escri
tos están llenos de incidentes en los cua-
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les defendió a otra persona decididamen
te . Sus propios informes están repletos de 
situaciones en las cuales amonestó a los 
santos por criticarse unos a otros. 

La evidencia suprema de su amor se 
puso de manifiesto· en junio de 1844 
cuando, habiéndole revelado el Señor 
que sus enemigos lo byscaban para qui
tarle la vida, había planeado dirigirse ha
cia el oeste para encontrar un lugar don
de los santos pudieran estar a salvo. Ya 
había atravesado el río Mississipi cuando 
su esposa Emma le dijo: "Los santos 
piensan que eres un cobarde y te acusan 
de estar huyendo". José entonces contestó 
con estas famosas palabras: " Si mi vida 
no tiene ningún valor para mis amigos, 
ningún valor tiene para mí' '. (Véase Ele
mentos de la Historia de la Iglesia, pág. 
395.) 

Mientras partía de Nauvoo y se dirigía 
a Carthage para entregarse a la policía, se 
volvió a mirar la ciudad de N auvoo y di
jo: "¡Oh, si tan sólo pudiera hablar una 
vez más con mi pueblo querido!" 

En el camino se encontró con Steven 
Markham,_ a quien le dijo "Voy como 
cordero al matadero, pero me siento tan 
sereno como una mañana veraniega. Mi 
conciencia está libre de ofensas contra 
Dios y contra todos los hombres." (Ele
mentos de la Histoáa de la Iglesia, pág. 
396.) 

Este es el Profeta, el hombre que po
seía estas cinco grandes cualidades: inte
ligencia, ansia de aprender, fe en el Dios 
viviente, habilidad de autoanalizarse y 
corregir su propio carácter, y amor a su 
prójimo. El conjunto de estas cinco cuali- · 
dades hicieron de José Smith el instru
mento apropiado en las manos del Señor 
para ser un Profeta de esta dispensación, 
y estas mismas nos serán de gran ayuda 
en nuestros llamamientos si las reconoce
mos y cultivamos. 

' ' 
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e uando volvía a su casa de la 
escuela, Ernesto apretó el pa

so para apurarse a pasar frente a la 
panadería, por donde flotaba en el ai
re un tentador aroma de manzanas 
con canela y de pan recién horneado. 
Sólo unos pocos pasos más y estaría a 
la entrada del edificio de apartamen
tos de cinco pisos, donde vivía con sus 
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por Elízabeth Lane 

Ilustl"fldü por Travis Winn 

padres y su pequeña hermana Helga. 
Al llegar, saco la llave del bolsillo y 
abrió la puerta de entrada; mientrás 
subía las escaleras pensaba qué es
taría preparando su madre para la 
cena. 

Seis meses atrás, cuando la familia 
de Ernesto se había mudado de una 
zona rural de Alemania a la ciudad, 
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slil madre le había> did~o muy séliia-
mente: 

-Ernesto~ hemo~ sido muy afor.; 
'tunados por haber e-pcqntrado ún 
hermoso apartamento~ como éstet y 
tan cercí} ~ dqJlde trabaja tu, paqre, 
Ahora ya .eres grande y .necesite t~ 
ayuda. La seij,oFa de .11.ofm8¡nn. ha. vi
vido po1 m-aq~os aii.oa~ en el aparta-; 
Jlllento que está pebaio del nuestt:o; e$ 

,., uha. persona. mayor Y~ no <;¡ueremos 
mol"eStatla. Depts c~minár con cuiia~ 
do y 1;10 corre¡:,. s.artar ni vocifei:ai:. 
&l;g11 es .~emasi;aéto peq»éña para 
oonl'prende':J;, de ma:n;eta que deoeFá$. 
ayudar1~7para quesequede,,quieta. ' 
~ Ernesto "'hizo t!ii ge~tO ·o:e ,añrrn,a

i;ión con la ca:&eza y respondió,: 
. .. -, En~íep,9-o, ~Y tetÍ{ré "'cuidaao ue 
no liacer nada <le ruidq. , 

~ ~ dt;~dJ .es~ · dla. tu~ CJ.ÜSfadoso. 
~p;rep.di0. a c,;.u:m,,ip.aJLd~ puntillas po.t;. 

a,· 

el: ·depar1lam~nt~ y· a hablaF efl,, vo& \b.a:~ 
j~. Cuar.td0 ffe]ga có.rrt.enza:ba a H<:5taf 
ét se senta:ba con eUa ylelefa uha his:-
tóña o ,.e da:bª' ~n;¡.'}lx'g\I·ete . . !1\ v~e~ 

. ~ '~' . ""' } . '.~- _·;a< ~:-, -· .. . , ; 

solla cruzarse con la señor:31 Hbfman11 
en _las escalerM; · ella;ftra un~ ~uj~r 

-,.~- ._:V- . ..-. -··. -< ·.' ~ ·' __ .. ,,._ ;¡r,;; -· ; ·. . ~ aeq ueñ.a y .su. ca~eza: y ... l;lomBtos 
c'aídes la liacían pai~9.er too~vía 1)1~ 
pequ~fia. Caqa. vez qu~ la veta, solí'a 
s.~l\ldarla il}>clit1aádo la eabeza ~it;JJ¡. 
tra.$~ le d~cía ''puenos día~Q Je'ñ~ra'!~ 
sal11do al q u~ ella contes.t4-ha con. u,p;a 
voz triste y suave. , . .. ' 

Un dfa, .. e:n el que Ernestq Yr su. he'F¡ 
nian~ta 'habían quedadó solbs . el):., 6'1 ' 
apartamento mientras su mamá il:5.fl a 
hacer unas compras, la; niña se pü§'o a 
qailar con sa *muñeca cuando :fepen
ttna111.ente trqBez;ó con. un carpioncit~ 
q~e éstab~ eri el suelo y cayp, gol-
peándose la, cabeza c0~tra ei áng,ulo 
de una silla de rriadera. Entonc·es có~ 
menzó a llorar y Ernesto lt .. e.ftec€r{e 
~na oyéjita de ff<lpa~ un "~il!J}f, -~. tlllª 
pelota; pero . np haQía: ,na(i'la V!Ue l4 
qonsolat11, Sóbte la Íl;!!,?te" d€ ae~ii' &~ 
estaba J~rroaH.do 'u.n g;rao. .. chi€h.QA"'W-
j,, ·y e~c:fsxgni.a :llorarttlo. . . ·" 
- Desput%s· de\,,ltlil :moll1entP s.e sj»t}ó 

tlam'aT á 'la puerta)' ~rílestQfoot.F~ó ~ 
~brir. ~11{ e8taba.1a señ,Qt~ ,,,~e ,a.oi

. ma'lfin cu1f u\t'Ia ·expresip~ ·e(eocll"pstda 
ene]rolttOt -,,, , ' :- - .% .~,-"' • . -

- _Vi 'rsalit a vuest(a1;m,adl\'er--iles:'dt~ 
j~- 'y.ci!i!a,:ndo éí ,¡rota~· a· tu~erfl}a'ñi.la · 
pe~s.~ q1;lé· era 'mejo: v;ehir ~ara: v~r si 
pofju'L a~d.ar. , . , , 
e .. ·ife1ga Se pusG 3: ~Qf'aF ~tl tnts 
.{u~¡z~, , , t .· ,,. 

,.~,~h,,p0~,P.e · pe'fU;fña ~- -r--c.el\fl 
fa s@.nta~ de MQflll.lf!Pn~, m,'i~p¡t 
i\pJ;,esurálill á11liva.n trura~l~cni¡a*e 
l>ráicrs.-· -. , ·. · ·- -~ . 

-~'- ~- ' -- ' ' - : ·' J?ó~s 'nüntt't6s·· 
.-·"'".m:a:ure ~é! 

' · -tiÚ»tió ~eutacifos 





E 1 señor Mapache trotaba atra
vesando el bosque, después de 

una noche de caza; cada pocos pasos 
se detenía y observaba los alrededo
res con sus inquisitivos ojillos, que 
brillaban atentos en el peludo antifaz 
que los rodeaba. A veces se le llama a 
este animal "el enmascarado", pero 
los indios de Estados U nidos le dan 
un nombre que equivale a "pequeño 
hermano del oso", porque su aspecto 
y comportamiento lo hacen asemejar
se a dicho animal. 

la detenidamente tratando de anali
zar el mundo que lo rodeaba por me
dio del tacto y el olfato, la descartó 
como quien se deshace de un periódi
co que ya ha leído, y continuó su ca..., 
mm o. 

Ya estaba por amanecer cuando el 
señor Mapache llegó a su casa, en el 
tronco de un abeto; miró a su alrede
dor, y luego comenzó a trepar ·al ár
bol. En el camino hacia su elevado re
fugio, se detuvo frente a un agujero 
del que procedían agudos chillidos 
que le daban la bienvenida al hogar; 
después de asegurarse de que su fa
milia estaba bien, continuó el ascen
so. Finalmente, llegó a un punto don
de las ramas se abrían en todas direc
ciones, formando una especie de base 
alrededor del rinci · a 

La negra naricilla se movía delica
damente, a medi·da que su dueño 
captaba y analizaba cuidadoso todos 
los olores que la brisa le traía. El pe
queño vegetariano se detuvo una vez 
más para tomar una ramita de árbol 
entre .sus zarpas, muy pare.cidas a una 

~~~~--·----· ·-~·,--,---·-a mano humana; después de 
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por Murray T. Pringle 

4 



po le permitía estar en una po
SID.Iillf)n adecuada para correr al rescate 

familia a la menor señal de peli
gro. 

· Aunque él podía ver todo lo que 
pasaba a su alrededor, se encontraba 
en un escondite perfecto; su redondo 
cuerpo quedaba cómodamente insta
lado en el tronco del árbol, pero tam
bién oculto por el espeso follaje que 
había. debajo; aun muy cerca, sólo la 
vista más aguzada podría descubrirlo 
porque su pelaje rayado lo ayudaba a 
confundirse con los colores de la na
turaleza. 

Las horas del día pasaron y una 
vez más llegó el atardecer, marcando 
el momento de la retir-ada para los 
animales diurnos y la hora de salida 
para los nocturnos. Ansiosos por las 
aventuras que la noche les traería, los 
pequeños mapaches ya habían salido 
de su aguj'ero y jugaban y luchaban 
entre sí sobre la ancha rama que le 
hacía l~s veces de porche a su vivien.:. 
da. Al rato, papá Mapache bajó des
de su plataforma de observación; in
mediatamente, mamá Mapache y dos 
de los pequeñuelos lo siguieron hasta 

el suelo, marchando tras -de él a través 
del bosque; el papá los guiaba y la 
mamá caminaba a la- retaguardia, 
mientras los pequeños lo observaban 
todo y revisaban todas las cosas que 
tenían al alcance de las inquietas 
manecitas. 

Al pasar frente a un charco, se de
tuvieron y comenzaron a urgar el 
agua lodosa. Un incauto sapo se acer
có demasiado y cayó bajo las garras 
de mamá Mapache. Los pequeños se 
dedicaron entusiamados a juntar al
gunas moras que había en unas ra
mas bajas y lavarlas en el charco; una 
vez que la mamá las inspeccionó y les 
dio el vistobueno, los "chicos" las de
voraron ávidamente. 

En ese momento el enmascarado 
papá empezó a llamar a su familia 
con gruñidos sordos e insistentes y to
dos obedecieron,. poniéndose en ca
mino nuevamente hasta que llegaron 
a un campo de maíz. Las mazorcas 
estaban maduras y tiernas; los pe
queños saqueadores las arrancaban 
una por una · y las pisoteaban para 
quitarles la 
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las llevaban hasta el charco donde las . 
"lavaban" una y otra vez; sólo des
pués de verlas cubiertas de barro las 
consideraban buenas para comer y. 
las devoraban con gran glotonería, 
acompañándose con gruñidos y chilli
dos de satisfaeción; así continuó el 
festín, hasta que todo un extremo de 
la plantación quedó en ruinas. Final
mente papá Mapache indicó a su fa-
milia que era \iemp? d~ partir. . · 

Astuto y con el mstmto propw de 
los animales salvajes, papá Mapache 
sabía perfectamente que .no sería 
sabio regresar por el mismo camino 
por donde habían ido, por lo que guió 
a los suyos hacia un gran roble que 
había junto· al charco, cuyas ramas 
extendidas formaban sobre éste una 
especie de puente que conducía a.l 
bosque; su progenie lo siguió obe
dientemente, haciendo lo posible por 
pisar en sus huellas y con los ojillos 
aler-tas a cualquier movimiento que 
pudiera traicionar la presencia de al
gún insecto incauto. A pesar de lo re
pletos que estaban de comida, siem
pre podrían hacer lugar para una go
losina semejante. 

De pronto, el padre se detuvo ante 
la insistente sensación que le com uni
caba su fino sentido del ol o, de que 

más 
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allá; sus atentos oídos captaron un le~ 
jano zumbido de abejas al mismo 
tiempo que su naricilla se movía, ex
citada por el delicioso aroma de la 
miel. Los pequeñuelos lo obligaron a 
tomar una decisión; también ellos ha
bían olfateado la miel y por sus ansio
sos chillidos el papá sabía que la ten
tación de la dulce substancia tendría 
sobre ellos mucho más poder que las 
órdenes que él pudiera darles de con
tinuar su camino. 

Apenas . habían llegado a la col
mena cuando, desde una rama lejana, 
una ardilla estalló _en estridente par
loteo. Depertada por los sonidos de la 
familia Mapache, y para mantenerse 
a la altura de su papel de mortal ene
migo de estos animales, hacía sonar la 
alarma de que los asaltantes de la co
la listada todavía se encontraban en 
los alrededores. Entretanto, ignoran
do la algarabía, papá Mapache intro
dujo cautelosamente la mano por un 
agujero del árbol y sacó un apetitoso 
pedazo de pana-l cargado de sabrosa 
miel, que tiró rápidamente al suelo 
donde mamá y los pequeños lo co
mieron ávidamente. 

Las enfurecidas abejas rodearon al 
enmascarado, tratando de picarlo en 
las partes expuestas: los ojos, las ore
jas y la nariz, y la escandalosa ardilla 
parecía alentarlas con sus interrnina- . 
bies chillidos; no obstante, el señor 
Mapache se las arregló para extraer 
dos trozos más de panal, antes de ver
se forzado a huir de los agresivos 
aguijones. La ardilla lo siguió, saltan
do de rama en rama, chillando, la
drando y gritando a todo pulmón. 

De pronto, por sobre el enfurecido 
alboroto de su enemiga, papá Mapa
che oyó unos fr~néticos ladridos que 
se aproximaban; aquel sonido le hizo 
paralizar el corazón de miedo; él 



conocía muy bien a los dueños de los 
ladridos pues el año anterior habían 
estado a punto de atraparlo y como 
estaba solo, se había ingeniado para 
escapar. ¡Pero esa vez tenía consigo a 
toda su familia! 

Un momento después dos grandes 
perros aparecieron por entre unos ar
bustos, y se lanzaron contra su com
pañera y los dos pequeños, que esta
ban tan entretenidos disfrutando de 
su manjar, que no se apercibieron del 
peligro. Con el único propósito de sal
var a su familia, papá Mapache co
menzó a provocar a los perros, ofre
ciéndose como señuelo; é'mitiendo 
agudos chillidos se lanzó hacia abajo 
por el tronco del árbol hasta que estu
vo a corta distancia del suelo; los pe
rros, enfurecidos ante tal osadía, 
aceptaron la provocación y empeza
ron a dar grandes saltos tratando de 
atraparlo; entretanto, mamá Mapa
che y sus cachorros, aprovechando la 
confusión, se spresuraron a desapare
cer entre da espesura del bosque. 

El mapache se las arregló para 

(Viene de la pág. ; 3 ) 
sí. Los miembros dignos de la Iglesia 
pueden hacer la obra del templo tam
bién por estas personas. 

La lección prosiguió y el padre y la 
madre hicieron muchas preguntas; 
cuando obtenían las respuestas 
asentían con una sonrisa. Ernesto es
taba tan entusiasmado pensando en 
la idea que se le había ocurrido, que a 
duras penas podía mantenerse senta
do. 

Cuando la lección terminó, el pa
dre les dijo: 

- Hagan el favor de volver. Siento 

mantenerse fuera del alcance de los 
amenazadores colmillos, mientras 
subía y baJaba por el tronco desafian
do a sus atacantes que, seguros de po
der alcanzarlo, contiÍlUaban saltando 
y ladrando furiosamente; esto era 
exactamente lo que su astuta presa 
esperaba. La frenética algarabía de 
los canes atrajo la atención de las 
abejas que todavía seguían buscando 
al culpable del ataque a su colmena, y 
para las cuales los perros ofrecían un 
excelente blanco. Muy pronto, los in
timidantes ladridos de éstos se convir
tieron en aullidos de dolor, cuando 
perseguidos por las encarnizadas abe
jas, salieron huyendo a todo correr. 
Entonces el enmascarado bajó del ár
bol y se internó entre los arbustos del 
bosque, gruñendo y chillando para 
atraer la atención de su familia , que 
se apresuró a acudir a su llamado. 
Reuniendo a todos una vez más, papá 
Mapache se dirigió decidido hacia los 
árboles en busca de una nueva madri
guera que fuera hogar seguro para los 
suyos. 

que todo lo que nos han dicho es la -
verdad y queremos saber más. 

Cuando los élderes se retiraban, el 
niño fue hacia ellos con rapidez y 
poniéndose entre los dos jóvenes les 
tomó las manos, y obligándolos a in
clinarse .les cuchicheó al oído: - Por 
favor- susurró con entusiasmo
¿podrían volver mañana, después que 
yo salga de la escuela, y hablarle · 
acerca del evangelio a nuestra buena 
amiga, la abuela Hofmann? Mañana , 
es su cumpleaños y quiero que me 
ayuden a darle un regalo que per
manecerá para siempre. 
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Para colorear 
José Smith recibe las 
planchas que le entrega 
el ángel Moroni. 
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'' e ada uno de nosotros tenía un 
. quehacer, una mente y un obje-

tivo, y sabíamos que teníamos que lograr 
que Sauniatu se independizara", dijo Ed 
Kamauoha cuando comenzó a relatar la 
incre1ble historia de un proyecto de servi
cio que se ha prolongado duran te años, y 
ha tenido una dramática influencia en 
cientos de vidas. 

La villa de Sauniatu está an.idada en el 
cráter de un volcán extinguido, a unos 30 
kilómetros al Este de Apia, en la isla de 
Upolu, en Samoa Occidental. La mayoría . 
de las calles de la isla corren paralelas a 
la costa y hay m u y pocas construidas ha
cia el interior. A pesar de que está a sola
mente seis kilómetros de la carretera cos
tanera, Sauniatu está totalmente aislada. 
Caminando rápido, una persona puede 
desplazarse a fa misma velocidaa con que 
un auto se traslada por el accidentado y 
serpenteante sendero volcánico, el cual se 
asemeja a un gigantesco túnel verde, de
bido a la abundante vegetación que crece 
a cada lado del camino. 

La palabra samoana Sauniatu significa 
"lugar de preparación". Los primeros 
santos que establecieron Sauniatu tuvie
ron la visión de la importancia que este 
lugar iba a tener en la. historia de la Igle
sia en Samoa. Ellos sabían que necesita
ban un lugar. donde pudieran prepararse 
y progresar. A causa de que eran mor
mones, habían sido expulsados· de sus vi
llas, perseguidos y obligados a pagar im
puestos injustos, y debido a esto, en 1904 
se establecieron en Sauniatu. Poco des
pués crearon allí una escuela, la cual más 
tarde se convirtió en una de las escuelas 
de la Iglesia en Samoa. De vez en cuan
do, en el transcurso de los años sub
siguientes, la gente de ese lugar y los va
rios administradores de la escuela, habla
ban acerca de la conveniencia de man
tenerla en funcionamiento. 
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Las orquídeas 
plantadas por los 

jóvenes. 

El obispo Kovana Pagua es el 
director de la escuela en 

Sauniatu. En la foto aparece 
con su familia durante una 

noche de hogar. 



Arriba: Las plantas de los huertos se 
mezclan con la vegetación exhuberante. 

Abajo: Calle principal de Sauhiatu. 

En 1921, cuando los oficiales de 
Samoa dudaban si permitir o no que la 
villa se desarrollara, los élderes David O. 
McKay y Hugh Cannon, visitaron Samoa 
durante su gira a todas las partes del 
mundo donde estaba establecida la Igle
sia. Fue en esta oportunidad que el élder 
Mc~ay pronunció una bendición sobre 
Sauniatu y sus habitantes. Entre otras co
sas, los bendijo para que tuvieran abun
dancia de comida y ropa; para que sus 
plantaciones fueran fructíferas y para que 
reinara la paz en sus corazones y hogares. 
(Véase lmprovement Era, mayo de 1966, 
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Los 
jóvenes 

divierten 
en las 

~ataratas 

Izquierda: Los estudiantes han ayudado 
a la economía de Sauniatu, plantando 

plátanos, colocasias y cocoteros. 

Derecha: El hermano Kamauoha conoce 
bien todos los árboles de la isla. 
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pág. 366.) 
En el mes de diciembre de 1967, el 

hermano Ed Kamauoha fue· asignado di
rector de la escuela del lugar, la cual por 
años había estado funcionando; pero pa
ra entonces, el futuro de Sauniatu volvía 
a ser un interrogante. · 

"Había puntos administrativos que 
discutir acerca de la deficiencia y calidad 
de la escuela", explica el hermano Ka
mauoha. En Samoa se requiere que a ca
da uno que termina la escuela secundaria 
se le tome una prueba de aptitud estable
cida por el gobierno. El promedio de 
Sauniatu era cinco puntos más bajo que 
el de los estudiantes de otras escuelas de 
Samoa. Y además era muy costoso man
tener una escuela que estaba totalmente 
aislada. Muchos de los alumnos per
tenecían a fc;tmilias muy pobres las cuales 
no podían pagar una cuota más alta y 
había muy poco entusiasmo por parte de 
los alumnos y maestros. , 

"Me sentía muy mal acerca de la es
cuela", dijo el hermano Kamauoha. "Co
mo administrador yo entendía los proble
mas, pero también comprendía lo que la 
tradición de Sauniatu significaba para los 
santos de Samoa. Sabía que el lugar no 
era lo que podía ser debido a que no está
bamos cumpliendo para merecer las ben
diciones que nos había dejado el pre
sidente McKay en 1921." 

Ed Kamauoha creía que Sauniatu ten
dría un futuro profético que cumplir si 
cada uno de sus habitantes se preocupaba 
al respecto. Sentía gran desasoseigo y 
nerviosismo mientras hacía planes para 
cumplir los muchos requerimientos nece
sarios a fin de que los estudiantes de 
Sauniatu fueran al}tosuficientes y estuvie
ran orgullosos de serlo, y pudieran así 
ayudar a la comunidad en la que vivían a 
lograr las bendiciones prometidas. 

Los proyectos que él estableció para el 
mejoramiento de Saunj.atu fueron con
siderables. Muchas personas pensaban 



que· era demasiado para un grupo pe
queño de maestros y unas pocas docenas 
de niños en edad escolar. Pero aún así, el 
herman:o Kamauoha sentía que podían 
lograrlo. · 

"Poner a todos a trabajar en un pro
yecto importante, es similar a poner en 
funcionamiento una gran maquinaria. 
No se conforma uno con que esté en mar
cha, sino que se le acelera hasta que al
cance el máximo de su rendimiento", di
ce. 

El estaba seguro de que la actuación 
de los alumnos en la escuela podía mejo
rar, y que la moral de los maestros podía 
levantarse, si éstos supieran que tenían 
cierto control sobre su futuro. "Hasta en
tonces, habíamos contado con la ayuda 
que otros pudieran dar a Sauniatu", ex
plica el hermano Kamauoha. "Traté de 
enseñarles que ellos habían dependido 
demasiado de la ayuda externa, y les dije 
que el Señor nos ha dado una mente y un 
par de manos, las cuales no nos .servirían 
de nada a menos que las utilizáramos. Así 
comenzamos a construir caminos, y lo hi
cimos a mano." 

Tan pronto como se' pudo transitar por 
los caminos, los jóvenes de Sauniatu co
menzaron a trabajar en proyectos de ma
yor importancia. Los grupos trabajaban 
simultáneamente construyendo un sende
ro que bajaba por el costado de un acan
tilado hasta el lugar que se utilizaba para 
nadar, en caminos, mejorando la planta
ción, construyendo una villa tradicional 
samoana, en la que se incluía una casa es
pecial para el jefe de la villa, en memoria 
de las bendiciones prometidas por el pre-

. sidente McKay. 
Llevó un año cons~ruir escalones de 

cemento que bajaban por un acantilado 
volcánico, hasta el lugar para nadar y la 
hermosa caída de agua que se encontraba 
aún más abajo. Cuatro jovencitos trabaja
ron en este proyecto empleando dos pi
cos, dos palancas 'y un mazo. Por un 
período de seis meses trabajaron todas las 

noches después de la escuela y aún cada 
sábado. Poco a poco fueron picando la 
roca hasta que tuvieron un espacio lo 
suficientemente ancho como para servir 
de base al cemento. que formaba los ~sea
Iones hasta el lugar de la caída del agua; 
construirlos, les llevó otros seis meses de 
arduo trabajo. Acarreaban la arena desde 
la playa en una vieja camioneta; le agre
gaban cemento, sacaban grava del río y la 
mezclaban a mano con aquél, en el hoyo 
de una gran roca. Entonces, llenaban bal
des con el cemento y los bajaban con 
cuerdas atadas a una larga caña de bam
bú. Trabajaron paso a pas9, hasta que 
finalizaron el sendero. • 

Mientras se trabajaba en dicho pro
yecto, el hermano Kamauoha desafió a 
las jovencitas a que hicieran un sendero 
desde la villa hasta la caída de agua. Ellas 
lo hicieron, pero después de terminado se 
dieron cuenta de que no estaba bien y en
tonces el hermano Kamauoha las desafío 
a que trataran de hacer otro. Al finalizar 
vieron que tampoco el segundo estaba 
bien y lo informaron; entonces él les dijo 
que la razón por la cual el sendero no es
taba como realmente ellas lo deseaban 
era porque no habían puesto en la tarea 
el máximo de su esfuerzo. "La tercera 
vez, pusieron lo mejor de sí mismas en el 
proyecto, y la obra resultó perfecta. Las 
curvas eran correctas, habían evitado las 
zonas pantanosas y todo el sendero era 
excelente", afirma el hermano Kamauo
ha. 

Todas las tardes, después de la escue
la, las niñas acarreaban baldes con pie
dritas que juntaban a la orilla del río y las 
colocaban en el sendero. Cada una de 
ellas cargaba entre 25 y 40 baldes cada 
tarde, y con el trabajo de todas, necesita- _ 
ron apenas unos pocos meses para com
pletarlo. 

Después, los jóvenes y las jovencitas , 
trajeron árboles desde las montañas y los 
plantaron a orillas del sendero. También 
trajeron orquídeas, helechos y otras plan-
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tas para embellecerlo. Entonces, dieron al 
sendero el nombre de Senda Florida. 

Otros alumnos dedicaban las tardes y 
los sábados a trabajar, para que la planta
ción de la escuela fuera más fructífera. 
Plantaron . 22.000 plantas de colocasia, 
4.000 bananos y muchas plantas de coco y 
ananás. 

Mientras trataban de sacar alguna ma
leza y árboles para que pudiera verse otro 
tipo de follaje desde el sendero, los jó
venes aprendieron importantes principios 
del diseño. Al contemplar a los lados del 
sendero, la espesa vegetación que se 
asemejaba a una pared, regresaron para 
hablar con el hermano Kamauoha y le 
dijeron que no sabían qué era lo que 
debían cortar o dejar. 

"Les dije que era su responsabilidad y 
que yo no iba a decidir por ellos: 'Cuan
do se encuentran en su casa ¿qué hacen 
cuando desean mirar hacia afuera y la 
persiana está baja?' Y entonces contesta
ron: 'Levantamos las persianas para po
der ver'. Después de aprender este princi-

Joven samoana. 
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.Atando maderas con cuerdas especiales, se 
hacen los techos de. las típicas casas 

samoanas de Sauniatu. 

pio, cortaron algunos árboles y malezas y 
formaron hermosos pasajes naturales, 
donde los alumnos podían ir a estudiar la 
vida de las plantas o simplemente a ca
minar o meditar." 

El trabajo para conmemorar la visita 
del presidente McKay y su bendición a 
Sauniatu, también progresaba en la villa 
samoana modelo. Se construyó la casa es
pecial para el jefe de la villa, a la que se 
llamó la "Ca-sa McKay." Una vez cons
truida parecía un poco vacía, de modo 
que los jóvenes fueron al bosque y corta
ron troncos de árboles. de teca*. Obtener 

* Arbol de madera dura que se emplea para 
construcciones navales. 



la madera n0 era fácil, ya que después de 
encontrar el árbol apropiado en el bos
que tenían que talarlo. Todos cortaban 
ártoles y los subían a un carretón con el 
que los llevaban al aserradero. Después 
que la madera estuvo preparada, un arte
sano· nativo comenzó a tallar en ella una· 
leyenda popular samoana. Se necesitaron 
varios meses para obtener el tronco y ta
llarlo. 

El dinero para pagar por los primeros . 
tallados se había recaudado de dona
ciones hechas por los misioneros de 
Sauniatu y otros que habían quedado 
realmente impresionados por la vitalidad 
de la gente del lugar. Pero los jóvenes 
ganaron y donaron el dinero para pagar 

la mayoría de los 20 tallados; transplan
taron a las áreas pantanosas, un pasto es
pecial que crece a la orilla del río, hacien
do este trabajo a mano, metro por metro 
en la tierra lodosa; les pagaron el trabajo 
con ganado, el cual vendían para poder 
pagar los tallados. U na vez finalizados és
tos, el hermano Kamauoha pidió al arte
sano que tallara un busto del presidente 
McKay y le entregó todas las fotos de los 
últimos años del Presidente. Cuando re
gresó para recoger el busto, vio que el ar
tesano se sentía realmente frustrado y es- · 
cuchó de sus labios el siguiente relato: 

"Ed, voy a decirte algo. Esta es la pri
mera vez en mi vida en que no he podido 
tallar algo como yo lo deseaba. Normal
mente, puedo hacer cualquier 'cosa, pero 
cuando trabajé en el tallado de este hom
bre, no podía controlar mis manos. Como 
podrás ver, el tallado -no está igual a las 
fotos." 

Esa tarde, el hermano Kamauoha lle
vó el busto a Sauniatu. "El Sol se estaba 
poniendo y me .apuré para llegar a la 'Ca
sa McKay' y ponér el busto en el pedestal 
que le habíamos preparado", dice. "Se 
encontraba allí un anciano que había vi
vido la mayoría de su vida en Sauniatu y 
le pregunté si le gustaba el busto del pre
sidente McKay. Retrocedió unos pasos y 
lo contempló, pero no me contestó. Me 
volví hacia él y ~e pregunté: '¿Qué suce
de? ¿No te gusta el tallado?' Entonces me 
miró y pude ver las lágrimas que corrían 
por sus mejillas, y él me dijo: 'Sabes, yo 
estaba aquí cuando el presidente McKay 
dejó su bendición en este· lugar. Y él era 
exactamente así cuando vino en 1921!' 

En otra ocasión el artesano me dijo: 
'Ed, sinceramente te digo, que este talla
do no es mi obra; ni es la tuya, sino que 
es obra del Señor. 'Y debo aclarar que él 
ho era mormón." 

El· Espíritu se puso de manifiesto en 
muchas otras ocasiones. Una vez, se des
cubrió que alguien estaba robando los ta
ros, que había dado tanto trabajo plantar. 
Nadie en Sauniatu parecía saber nada al 
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respecto, y el hermano Kamauoha co
menzó a preocuparse; una noche, oró pi
diendo orientación para poder solucionar 
este problema; su oración fue contestada 
por medio de un sueño en el cual vio a 
dos aldeanos robando los taros de la 
plantación; vio cómo los desenterraban, 
cortaban las hojas y las colocaban nueva
mente en la tierra. También vio como es
condían ·las raíces de taro y volvían tarde 
en la noche para recogerlos. Al día 
siguiente, llamó a los dos hombres a su 
oficina y les preguntó porqué habían es
tado robando los taros. Elios reacciona
ron bruscamente y preguntaron: "¿Por 
qué piensa que somos nosotros?" 

El hermano Kamauoha respondió: 
"Sé que ustedes están robando los taros 
porque el Señor me lo mostró en un 
sueño". Entonces les relató, paso a paso, 
como lo estaban haciendo. "Ellos llora
ron, se avergonzaron, y aprendieron una 
gran lección: se puede mentir a otro 
hombre pero no a Dios." 

"He pasado por muchas experiencias 
que me han ayudado a darme cuenta que 
el Señor ayuda a lograr lo imposible. 
Cuando uno trabaja de esta manera, se 
aprende que lo más importante es conser
var el Espíritu. Un día, habíamos organi
zado un grupo de trabajo y necesitába
mos trece mil cuerdas hechas de cáscara 
de coco para atar las partes del techo de 
la 'Casa McKay'. Mucha gente me había 
prometido proveer cuerdas pero cuando 
fui a buscarlas nadie las tenía preparadas. 
Después de recorrer toda la isla, había 
colectado solamente 30. Me sentía total
mente desilusionado y me lamenté al 
Señor. En mis oraciones dije: 'Estamos 
trabajando fuerte, y aun así no tengo la 
ayuda que necesito.' 

Ese día yo tenía que pasar por la casa 
de la misión para confirmar una entrevis
ta, y uno de los élderes supervisores me 
dijo: 'Hermano Kamauoha, tengo al
gunas cuerdas que usted puede necesitar. 

Yo pensé: 'Qué bien', pero estaba 
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seguro que el pequeño rollo de cuerdas 
que el hermano me podría dar no iba a 
ser suficiente. El entró a su cuarto y salió 
con un gran rollo de cuerdas. Me lo en
tregó y me dijo que había alrededor de 
unas 13 mil; las tenía porque él había 
pensado construirse una casa al estilo 
samoano, cuando regresara a los Estados 
Unidos. 

Podéis estar seguros de que me apre
suré a retractarme ante el Señor por mis 
quejas y ciertamente lamenté haberme 
sentido alguna vez desilusionado." 

Dos años después de haber comenza
do todos estos proyectos, el hermano Ka
mau9ha informó que la gente había real
mente aprendido que un trabajo no está 
hecho hasta que no esté completo. Des
pués de haber construido caminos, puen
tes y una escalera hasta la caída de agua, 
la gente de Sauhiatu tuvo que colocar un 
sistema de agua potable; deseaban colo
car una cañería para llevar el agua desde 
un manantial. Como no tenían dinero pa-

Puao y Ataliga Ah Hoy. 

Los 
samoanos llevan los 

productos desde la 
plantaciól} en canastos 

de palma que cuelgan 
de un palo largo. 



ra comprarla, desenterraron algunos 
caños viejos que habían utilizado años 
atrás, los lavaron en el río, y luego pinta
ron las partes que podían usar. Sólo 
había una cantidad suficiente de caño co
mo para colocar en línea recta desde el 
manantial hasta la villa. Pero encontra
ron que en el lugar donde estaban ha
ciendo la zanja había casi 25 metros de 
roca sólida. 

"Yo les dije: 'Tenemos caños suficien
tes como para colocarlos en línea recta; 
de modo que si tienen tanta necesidad de 
agua, tendrán que atravesar la roca para 
llegar al manantial. Un robusto samoano 
llamado Faleow ltopi, quien había traba
jado arduamente en cada proyecto, dijo: 
'¿Por qué no? Después de todo lo que he
mos hecho, esta pequeña base de roca no 
significa nada'. 

Trabajábamos de noche con faroles, 
las manos de Faleow sangraban, pero él 
dio a los alumnos un ejemplo de lo que es 

· el espíritu de trabajo y sacrificio. El era 

Arriba: Las bananas 
crecen muy bien en 

Sauniatu. 

así en todas las cosas. Cuando construía 
caminos, los hacía siempre más bien lar
gos que cortos, nunca trató de alivianarse 
un trabajo, porque tenía puesto su cora
zón en el' Señor." 

Con Ed Kamauoha y Faleow Itopi y 
otros líderes como ellos, los jóveneS de 
Sauniatu aprendieron que a pesar de ser 
pobres y a veces hasta despreciados por 
otras personas, son importantes para el 
Señor y Elles ayudará siempre a lograr lo 
que se propongan. Dondequiera que va
yan fuera de Sauniatu, son reconocidos 
como arduos trabajadores· y excele.ntes 
personas. 

La mayoría de los jovencitos que tra
bajaron en Sauniatu salieron a cumplir 
una misión. El élder Pouono Lameka está 
actualmente sirviendo en la Misión de 
Samoa Occidental, después de vivir tres 
años en Sauniatu; allí trabajaba en la 
granja y en otros proyectos, y además iba 
a la escuela. Cuando cuenta las experien
cias vividas en la villa, sus ojos brillan y 
su rostro resplandece de felicidad. 

"Yo progresé en Sauniatu ", dice "El 
hermano Kamauoha me alentó para que 
fuera a la escuela y así progresé y me gra
dué en la escuela secundaria. El fue mi 
maestro y ahora es mi amigo." 

La mayoría de los estudiantes expre
san su agradecimientq por haber aprendi
qo a trabajar y sienten que esta experien
cia les ha ayudado a enfrentar cualquier 
tipo de problema. Mati Fuifatu dice: "Ed 
me ensefló cómo hacer las cosas y luego 
me hizo responsable de que se hicieran". 

Mientras se terminaban los proyectos 
de trabajo, al mismo tiempo se elevaba la 
calidad· académica de los alumnos de 
Sauniatu; además, obtuvieron un senti
miento de independencia y orgullo, y en 
tres aftas pasaron a lograr los grados más 
altos en todas las escuelas de la Iglesia. 

Poao y Atalina Ahhow, se conocieron 
mientras enseflaban en Sauniatu. Des
pués de casarse decidieron ir a la U niver
sidad de Brigham Young en Hawaii, y 
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adquirir una instrucción superior. Atalina 
confiesa que aprendió a ser una buena 
madre y a enseñar a la familia observan
do a los jóvenes mientras trabajaban en 
los diferentes proyectos. 

"También aprendí que cuando uno 
termina un trabajo, es necesario revisarlo. 
Si no está bien, hay que hacerlo de nue-
vo", nos dice. ~ 

Su esposo, Poao, dice que él aprendió 
habilidades de dirección y una vez que 
captó la visión de poder realizar lo impo
,sible, sintió que debía obtener una ins
trucción adicional, para así pode.r ,ser un 
mejor maes~ro: "Aprendí que a veces, 
cuando 'el trabajo es muy difícil , si uno 
hace pna broma y sonríe, todo parece 
más fácil". 

Fue dura la vida para Poao y Atalina 
mientras asistían a la universidad en Ha
waii, porque 11:0 tenían mucho , dinero. 
"Mientras estuvimos en Sauniatu, apren
dimos a sacrificarnos y el Señór nos ben
dijo por eso. Cuando _ necesitábamos 
dinero para lavar nuestra ropa, 1bamos a 
una fuente que estaba cerca del templo. 
Cada vez que necesitábamos una moneda 
para 'la máquina de lavar allí estaba como 
esperándonos. A veces había más mone
das allí pero nosotros sólo tomábamos 
para lavar nuestra ropa. Nunca vimos 
dinero en la fuente, cuando no lo nece
sitábamos. Esta es una de las maneras en 
que el Señor nos ayudó", dice Poao. 

El hermano Folau Neria y su esposa, 
Leute, piensan que Sauniatu es e-l lugar 
de las bendiciones, porque fue allí donde 
vieron la mano del Señor. Ellos eran res
ponsables por los jóvenes durante el 
período en g_ue se hizo todo el trabajo, y 
la hermana Neria trabajó con las jóvenes 
que hicieron uno de los caminos. 

El hermano Neria explica sus senti
mientos acerca de Sauniatu de la siguien
te manera: 

"Amo ese lugar. Allí es donde conocí 
a mi esposa en 1942. Algunos de mis 
maestros fueron los prim~ro!) en enseñar 
allí. Aprendí a· cuidar la obra del Señor. 
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Nosotros construimos ese lugar con 
nuestras propias manos y lo embelleci
mos; en consecuencia el Señor lo bendijo 
para nosotros. Los taros, las bananas, to
do crece mejor allí que en cualquier otro 
lugar de Samoa. 

Aprendimos a trabajar en equipo y a 
enseñarnos mutuamente . Yo servía como 
obispo y aprendí que si demostramos a 
los demás cómo trabajar y damos el pri
mer paso, muy , pronto ellos nos seguí-

. rán." 
El espíritu de Sauniatu parece afectar 

a todo el que va a la villa. El hermano 
Isamaeli, que trabaja en el mantenimien
to de la escuela, dice que al principio él 
no deseaba ir, " Pero", agrega, "después 
de haber estado en la villa por un tiempo, 
sentí el Espíritu del Señor reinando en mi 
hogar. Supe que era una bendición estar 
aquí. Cuando alguien de mi familia está 
enfermo yo lo bendigo y se mejora. Antes 
de vivir aquí mi esposa y yo discutíamos 
con mucha frecuencia y a menudo perdía 
la paciencia con ella ; pero ahora me 
complazco en decir que somos una fami
lia muy feliz. 

Es agradable vivir ,en un lugar alejado 
de la ciudad y de otras villas grandes. Es 
un sitio muy tranquilo y no tenemos bo
rrachines, ladrones, ni otra gente que 
cause problemas." 

En la actualidad, la "Senda Florida" 
encaja perfectamente en la descripción 
que el presidente McKay hizo de Saunia
tu como "el lugar más hermoso sobre la 
tierra". Los jóvenes que caminan entre 
las palmas y las orquídeas son bellos, 
porque aman al Señor y se esfuerzan por 
mejorar y vivir el evangelio. Cada año al- · 
gunos de ellos se preparan para salir al 
mundo y enseñar lo que aprendieron en 
Sauniatu. , 

Hubo un gran principio que se emplea 
en la capacitación de líderes, y que se uti
lizó para enseñar a los jóvenes de esta vi
lla samoana: "Les brindamos amor", dice 
el herm'ano N ería .. "Y así se embarcan en 
la obra". 



¿Cómo sabemos que hay aire 
a nuestro al,rededor? 

por Martín]. Gutnik 

E l aire está compuesto de mu
chos gases diferentes, pero la 

mayor parte es oxígeno (21%) y nitró
geno (78%). Sin embargo, sin una 
combinación de luz y otro gas, bióxi
do de carbono, las plantas no podrían 
crecer, y el hombre no podría vivir sin 
alimentos. 

Nosotros necesitamos oxígeno pa
ra poder respirar y purificar nuestra 
sangre y el nitrógeno es el mejor ferti
lizante natural para el crecimiento de 
las plantas. 

A 480 km. de la superficie de la tie
rra el aire se hace muy fino y liviano; 
pero cerca del nivel der mar, el peso 
de todo .el aire en la atmósfera ejerce 
sobre los objetos que están en la 
superficie una presión de alrededor 
de trece kilos por cada 5 cm. cuadra
dos. Haz los experimentos que figu
ran más abajo para demostrar que el 
aire tiene peso y que 6cupa lugar en 
el espacio. 

Experimento uno 

Necesitarás : dos globos, hilo, vara 
o palo largo y un alfiler. 
l. Infla los globos a la misma medida 

y átalos para que el aire no se esca
pe. 

2. Ata cada globo con un pedazo de 
hilo de 12 cm. y sujeta cada uno a 
los extremos de la vara o palo. 

3. Corta otro pedazo de hilo de 25 

cm. de Íargo y átalo al centro del 
palo. 

4. Levanta el palo en el aire y ajusta 
el hilo de modo que los globos 
queden balanceados. 

5. Revienta uno de los globos con el 
alfiler. 

¿Qué sucede con el globo que 
queda? 

Esperimento dos 

Necesitarás: dos botellas, dos em
budos, arcilla para modelar, agua, lá-. . 
p1z y una Jarra. 
l. Coloca un' embudo en 'el pico de 

una de las botellas. 
2. Utiliza la arcilla para hacer una ta

pa para la otra botella, moldeán
dola alrededor del pico y sobre la 
abertura. . 

3. Haz un agujero con un lápiz a tra
vés de la arcilla y coloca el otro 
embudo en la abertura, moldean
do la arcilla alrededor del e m bu do 
de manera que no pueda salir el 
aire. Con el agua de la jarra, llena 
la botella que no ha sido sellada 
con la arcilla. 

4. Vuelca el agua de esa botella den
tro de la botella que tiene el embu
do con el tapón de arcilla. 

¿Por qué no entra toda el 
agua en la botella? 
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34. He aquí, muchos son los 
llamados, pero npocos los escogidos. 
¿Y por qué no son escogidos? 

35. Porque tienen sus cora
zones de tal manera fijos en las 
cosas de este mundo, y aspiran 
tanto a los honores de los hombres, 
que no aprenden esta lección úni
ca: 

36. Que los derechos del sacer
docio están inseparablemente uni
dos a los poderes del cielo, y que 
éstos 0 nO pueden ser gobernados 
ni manejados sino conforme a los 
principios de justicia. 

37. Cierto es que se nos confie
ren ¡ pero cuando tratamos de cu
Jrir nuestros pecados, o de grati
ficar nuestro orgullo, nuestra vana 
:tmbición, o de ejercer mando, 
jominio o compulsión sobre las 
almas de los hijos de los hombres, 
en cualquier grado de injusticia, 
he aquí, los cielos se retiran, el 
Espíritu del Señor es ofendido, y 
cuando se aparta, ¡se acabó el 
sacerdocio o autoridad de aquel 
hombre! 

38. He aquí, antes que se dé 
cuenta, queda solo para dar coces 
contra el aguijón, para perseguir 
a los santos y para combatir con
tra Dios. 

39. Hemos aprendido por tris
tes experiencias que la naturaleza 
y disposición de casi todos los hom
bres, al obtener, como ellos su
ponen, un poquito de autoridad, es 
empezar desde luego a ejercer Pin
j usto dominio. 

40. Por tanto, muchos son lla-
mados, pero Qpocos son escogidos. 

41. Ningún poder o influencia 
se puede ni se debe mantener, en 
virtud del sacerdocio, sino por per
suasión, longanimidad, benignidad 
y mansedumbre, y por amor sin
cero; 

42. Por bondad y conocimiento 
puro, lo que ennoblecerá grande
mente el alma sin hipocresía y sin 
malicia: 

4:3. Reprendiendo a veces con 
severidad, cuando lo induzca el 
Espíritu Santo, y entonces demos
trando amor crecido hacia aquel 
que has reprendida,- ne sea que 
te estime como su enemigo; 

44. Y para que sepa que tu 
fidelidad es más fuerte que el vín
culo de la muerte. 

45. Deja que tus entrañas se 
hinchan de caridad hacia todos los 
hombres y hacia la casa de fe, y 
que la virtud engalane tus pensa
mientos incesantemente; entonces 
tu confianza se fortalecerá en la 
presencia de Dios, y la doctrina 

del sacerdocio oest1 la.rá sobre t u 
alma como rocío del cielo. 

46. El Espíritu Santo será tu 
compañero constante; tu cetro 
será un cetro inmutable de justicia 
y de verdad; tu dominio, un do
minio eterno, y sin ser obligado 
correrá hacia ti para siempre 
jamás. 


