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Mensaje de la Primera Presidencia 

''Escogeos hoy 
a quien sirváis'' 
por Marion G. Romney 
Segundo Consejero en la Primera Presidencia 

''E scogeos hoy a. quien s~rváis; 
... pero yo y mi casa servrremos 

a Jehová. " (Josué 24:15.) 
El propósito de este mensaje es recal

car el hecho de que, para nosotros los 
mortales , esta vida es un día de decisio
nes, así como de poner de relieve la im
portante necesidad que tenemos de elegir 
lo correcto, y de hacerlo ahora. 

La tierra fue creada y el hombre fue 
puesto en ella para ese propósito. 

Los hombres son seres eternos, hijos 
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espirituales de Dios, que le nacieron en el 
mundo espiritual, moraron con El antes 
de que la tierra existiese, y cuyo destino 
es el de continuar viviendo eternamente 
después de la muerte física. 

Nuestro Creador nos invistió con el 
libre albedrío. Al estar en la tierra, vivi
mos éntre dos fuerzas poderosas: la del 
bien y la del mal. Y debemos elegir una 
de ellas; no hay escapatoria. 

El Espíritu de Cristo ilumina ''a cada 
ser que viene al mundo; y el Espíritu 
ilumina a todo hombre por el mundo, si 
escucha la voz del Espíritu. 

Y todo aquel que escucha la voz del 
Espíritu, viene a Dios, aun el Padre." 
(D. y C. 84:46-47 .) 

Por otra parte, todo aquel que llega a la 
edad de responsabilidad es tentado por el 
diablo y sus ángeles, a rechazar la guía 
del Espíritu de Cristo y seguirlos a ellos. 

El conflicto empezó en el Jardín de 
Edén, y aún prevalece. 

Después que Adán y Eva fueron ex
pulsados del Jardín de Edén, seres celes
tiales les enseñaron el evangelio y reci
bieron el mandato del Señor de que en
señaran a sus hijos, lo cual, ellos hicie
ron; pero luego, ''Satanás vino entre 
ellos, diciendo: ... no lo creáis; y no lo 
creyeron, y amaron a Satanás más que a 
Dios. Y desde ese tiempo los hombres 
empezaron a ser carnales, sensuales y 
diabólicos'' (Moisés 5: 13). 

Y así ha sido la humanidad durante 
aproximadamente 6.000 años. En cada 
dispensación los hombres han rechazado 
el evangelio, y como consecuencia, han 
caído en la apostasía, la corrupción y las 
tinieblas. En cada dispensación se ha 
vuelto a revelar la verdadera naturaleza 
de la Trinidad: el Padre, el Hijo y el 
Espíritu Santo. También se han vuelto a 
revelar y a recalcar los principios y or
denanzas fundamentales, y se ha subra
yado la importancia de seguir las ene
ñanzas del evangelio. 

Se han revelado las bendiciones que se 
cosechan al obedecer estas enseñanzas, y 
siempre se ·han predicho las consecuen-
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cias de la desobediencia. Estas predic
ciones se han cumplido invariablemente. 

A través de toda la historia de la hu
manidad, la única sociedad que ha con
tinuado escuchando la voz del Espíritu, 
sin sucumbir a las tentaciones y al poder 
de Satanás ha sido el pueblo de Enoc, el 
cual fue arrebatado a los cielos y se en
cuentra a la espera de la formación de 
otra sociedad semejante, a la que volverá 
y se unirá. 

Durante los primeros dieciséis siglos y 
medio de la historia de la humanidad, los 
profetas Adán, Set, Enós, Cainán, 
Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, 
Lamec y Noé, enseñaron el evangelio al 
resto de los habitantes de la tierra, pre
dicándoles las bendiciones que recibirían 
a causa de la obediencia a las leyes divi
nas y amonestándolos en cuanto a la des
trucción que resultaría de la desobedien
cia a las mismas. Pero rechazaron a estos 
profetas y prefirieron seguir a Satanás, 
llegando finalmente a madurar en la ini
quidad, lo cual causó el diluvio, al que 
nadie sobrevivió, excepto Noé y su fa
milia. 

Un ejemplo similar de las consecuen
cias de tomar las decisiones incorrectas 
se revela en los anales del pueblo jare
dita, el cual habitó en el continente ame
ricano durante aproximadamente 2. 000 
años después de la edificación de la gran 
torre de Babel. 

Después de la confusión de lenguas en 
dicha torre, el Señor condujo a un grupo 
de gente a este continente y les dijo que 
Jesucristo era el Dios de la tierra, y que si 
le seguían, haría de ellos una gran na
ción. 

"Y no habrá sobre toda la superficie 
de la tierra nación mayor ... '' (E ter 
1:43.) 

Y llegaron a serlo, pero en su prospe
ridad olvidaron al Señor e hicieron caso 
omiso de sus enseñanzas. A medida que 
maduraban en su iniquidad, los profetas 
los amonestaron repetidamente advir
tiéndoles que si no se arrepentían y s~r
vían al Señor, serían destruidos. Mas 



rehusaron hacerlo, y desearon seguir las 
lujurias de la carne hasta que en una gue
rra fraticida, fueron completamente qui
tados de la superficie de la tierra. 

Les sucedieron los nefitas, descen
dientes de la colonia de Lehi, la cual el 
Señor condujo al continente americano 
aproximadamente 600 años antes de 
Cristo. Durante los seis siglos preceden
tes al nacimiento de Cristo, los profetas 
los amonestaron repetidamente con res
pecto a la~ bendiciones que recibirían 
aquellos que vivieran las enseñanzas de 
Cristo, así como en cuanto a la destruc
ción que sobrevendría como consecuen
cia del rechazo y la desobediencia a sus 

tiempo del Señor. El profeta Amós habló 
la verdad cuando dijo: 

"Porque no hará nada Jehová el 
Señor, sin que revele sus secretos a sus 
siervos los profetas." (Amós 3:7.) 

Los acontecimientos que hemos es
tado revisando testifican la veracidad de 
esta declaración; los he citado como re
ferencia, y a fin de dar significado a lo 
que quisiera decir con respecto a nuestra 
situación actual, y para recalcar la im
portancia de elegir la luz de Cristo. 

Vivimos en la dispensación del cum
plimiento de los tiempos, la última dis
pensación del evangelio antes del Mile
mo. 

Esta dispensación no acabará, como las anteriores, 
en la apostasía y la pérdida del evangelio; culminará 

con la segunda venida del Señor Jesucristo 
y la introducción de su Reino de Paz . .. 

enseñanzas. No obstante, aproximada
mente en el año 421 d. de J. C., madura
ron en su iniquidad y corrieron la misma 
suerte de los jareditas. 

Sin embargo, por un período de l. 000 
años, oscilaron entre la rectitud y la ini
quidad. Sus profetas les hablaron del 
ministerio terrenal de Cristo en la tierra 
de Jerusalén, de que en América se ente
rarían de su nacimiento y su crucifixión, 
y de que El los visitaría después de su 
resurrección. 

Ya en el año 592 antes .de Cristo, el 
profeta Nefi les predijo que al tiempo de 
la crucifixión del Señor, habría "obscu
ridad sobre la faz de la tierra ... relám
pagos, . . . truenos y temblores''; que 
muchas ciudades se hundirían, y que 
otras serían ''abrasadas por fuego'' ( 1 
Nefi 12:4); que el Cristo resucitado apa
recería entre ellos después de la gran 
destrucción (véase 1 Nefi 12:6). 

Estas profecías se cumplieron literal
mente y todas se cumplen en el debido 
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Esta dispensación no acabará, como 
l~s anteriores, en la apostasía y la pérdida 
del evangelio; culminará con la segunda 
venida del Señor Jesucristo y la intro
ducción de su Reino de Paz que durará 
mil años, tal como ha sido profetizado en 
todas las dispensaciones desde que co
menzó el mundo. 

"Vendrá ... el gran Milenio ... Sa
tanás será atado." (D. y C. 43:30-31.) 
Cristo se revelará . con poder y gran glo
ria . . . desde los cielos ''con todas sus 
multitudes, y moraré en justicia con los 
hombres sobre la tierra por mil años, y 
los mal vados no permanecerán'' (D. y C. 
29:11). 

Cuando Nefi tuvo una visión de nues
tros días, escribió: 

''Se acerca rápidamente el tiempo 
cuando Satanás no tendrá más poder en 
los corazones de los hijos de los hombres; 
porque se acerca pronto el día en que 
todos los soberbios y todos los obradores 
de iniquidad serán como el rastrojo; y el 
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día en que han de ser quemados se acerca 
ya. 

Pues está próximo el tiempo cuando la 
plenitud de la ira de Dios se derramará 
sobre todos los hijos de los hombres; 
porque no consentirá que los malvados 
destruyan a los justos. 

Por lo tanto, protegerá a los justos con 
su poder, aunque tenga que venir la ple
nitud de su cólera, y serán preservados 
aun hasta la destrucción de sus enemigos 
por fuego. Así pues, los justos no deben 
temer; porque así dice el profeta: Se sal
varán, aun cuando tenga que ser como 
por fuego. 

He aquí, os digo, mis hermanos, que 
estas cosas vendrán muy pronto; sí, habrá 
sangre y fuego y vapor de humo sobre la 
-superficie de esta tierra. Y vendrán sobre 
los hombres, según la carne, si es que 
endurecen sus corazones contra el Santo 
de Israel. 

Pues he aquí, los justos no perecerán; 
porque ciertamente vendrá el tiempo en 
que todo el que combata contra Sión será 
talado." (1 Nefi 22:15-19.) 

No sabemos exactamente cuándo lle
gará el momento; sin embargo, sabemos 
que se acerca, sabemos que los pueblos 
de la tierra están madurando en la ini
quidad; sabemos que se está violando 
cada uno de los diez mandamientos; sa
bemos que Dios está siendo rechazado; 
que la improbidad, la inmoralidad, la 
violación del día de reposo y aun el ase
sinato están aumentando. 

Sabemos que al introducir esta última 
dispensación, el Señor dijo: 

''Escuchad, oh pueblo de mi iglesia, 
dice la voz de aquel que mora en las 
alturas, cuyos ojos ven a todos los hom
bres; sí, de cierto os digo: Escuchad, 
vosotros, pueblos lejanos; y vosotros, los 
que estáis -sobre las islas del mar, escu
chad juntamente ... 

Preparaos, preparaos para lo que 
viene, porque el Señor está cerca; y está 
encendida la ira del Señor, y su espada se 
embriaga en el cielo, y caerá sobre los 
habitantes de la tierra. 

Y será revelado el brazo del Señor; y 
viene el día en que aquellos que no oye
ren la voz del Señor, ni la voz de sus 
siervos, ni hicieren caso de las palabras 
de los profetas y apóstoles, serán desa
rraigados de entre el pueblo; porque se 
han desviado de mis ordenanzas, y han 
violado mi convenio sempiterno. 

N o buscan al Señor para establecer su 
justicia sino que todo· hombre anda por su 
propio camino, y conforme a la imagen 
de su propio Dios, cuya imagen es a 
semejanza del mundo, y cuya sustancia 
es la de un ídolo, que se envejece y que 
perecerá en· Babilonia, aun la grande 
Babilonia que caerá.'' (D. y C. 1: 1, 
12-16.) 

La hora es tarde; si hemos de perma
necer cuando caiga Babilonia, debemos 
elegir ahora. Como dijo Amulek: 

"Porque he aquí, esta vida es cuando 
el hombre debe prepararse para compa
recer ante Dios; sí, el día de esta vida es el 
día en que el hombre debe _ejecutar su 
obra." (Alma 34:32.) 

"Elegid este día." (Moisés 6:33.) 

·-· 
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Antes de participar del sacramento, nuestro corazón debe estar puro y 
nuestras manos limpias. Debemos despojamos de toda enemistad hacia 
nuestros compañeros; estar en paz con nuestro prójimo y tener en ·nuestro 
corazón el deseo de cumplir con la voluntad de nue~tro Padre y ,guaiidar 
todos sus mandamientos. Si hacemos esto, la participación del sacramento 
será para nosotros una bendición y renovará nuestra fortaleza espiritual. 

George Albert Smith. 



Primera parte 

A fin de que todos podamos estar unidos en 
pensamiento y estemos capacitados para 

edificar el mismo fundamento, teniendo pre
sente los mismos principios eternos, comen
zaré por citar tres o cuatro pasajes breves de 
las Escrituras. Ruego que seamos uno en sen
timiento y actitud, en lo que concierne a estos 
grandes principios de doctrina, y que haya
mos afianzado en nuestras almas la determi
nación de hacer todas las cosas que deben 

· hacerse durante nuestra probación terrenal 
para heredar la plenitud de la gloria qel reino 
de nuestro Padre. 

Tomo como texto estas palabras de la sec
ción 42, la revelación intitulada' 'La ley de la 
Iglesia'': 

''Amarás a tu esposa con todo tu corazón, y 
te allegarás a ella, y a ninguna otr~." (D. y C. 
42:22.) 

Matrimonio · 
celestial 

por el élder Broce R. McConk.ie 
del Consejo de los Doce 
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Y con el espíritu de esas palabras, tomo del 
libro de Rut, en el Antiguo Testamento, estas 
expresiones, que aunque originalmente no 
fueron pronunciadas con referencia al matri
monio, contienen un principio que es total
mente aplicable: 

''No me ruegues que te deje, y me aparte de 
ti; porque a dondequiera que tú fueres, iré yo, 
y dondequiera que vivieres, viviré. Tu pueblo 
será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. 

Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré 
sepultada; así me haga Jehová, y aun me 
añada'', y ahora haré un leve cambio: que ni 
"la muerte hará separación entre nosotras 
dos. " (Rut 1 : 16-17.) 

Un pasaje de la sección 49 de Doctrinas y 
Convenios resume la declaración respecto al 
matrimonio para nuestra dispensación. El 
Señor dijo:· 

. ' 

·. 
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"Y además de cierto os digo, que quien 
prohibiere el matrimonio, no es ordenado de 
Dios; porque el matrimonio es instituido de 
Dios para el hombre. 

Por lo tanto, es lícito que tenga una esposa, 
y los dos serán una carne, y todo esto para que 
la tierra cumpla el objeto de su creación; 

Y para que sea henchida con la medida del 
hombre, conforme a la creación de éste, antes 
que el mundo fuera formado". (D. y C. 
49:15-17.) 

Cuando nosotros como Santos de los Ulti
mos Días hablamos acerca del matrimonio, 
estamos hablando acerca de una orden celes
tial y santa; estamos hablando acerca de un 
sistema del cual puede emanar el mayor amor, 
gozo, paz, felicidad y serenidad que la hu
manidad haya conocido; estamos hablando 
acerca de crear una unidad familiar la cual 
tiene el potencial de ser perpetua y eterna, una 
unidad familiar donde el hombre y la mujer 
pueden continuar en esa asociación por toda la 
eternidad, y donde la madre, la hija, el padre y 
el hijo están unidos por lazos eternos que 
nunca serán destruidos. Estamos hablando 
acerca de crear una unidad más importante 
que la Iglesia, más importante que cualquier 
otra organización que existe sobre la tierra o 
en los cielos, una unidad la cual conduzca a la 
exaltación y la vida eterna; y cuando habla
mos acerca de la vida eterna, nos referimos a 
la clase de vida que lleva Dios, nuestro Padre 
Celestial. 

En esta última y gloriosa dispensación del 
evangelio hemos recibido la verdad más bá
sica de toda la eternidad, y dicha verdad con
cierne a la naturaleza y clase de ser que Dios 
es; la vida eterna es conocer al Padre y al Hijo. 
(Véase Juan 17:3.) No hay manera posible de 
avanzar grado por grado, paso por paso a la 
exaltación que buscamos, a menos y hasta que 
lleguemos a un conocimiento de la naturaleza 
y clase de ser que Dios es; por lo tanto, cuando 
hablamos de la vida eterna, nos referimos a la 
clase de vida que Dios, nuestro Padre, vive; y 
cuando hablamos acerca de El, nos referimos 
a un hombre santo, perfecto, exaltado y 
noble, un individuo, un personaje, un ser con 
''un cuerpo de carne y huesos, tangible como 
el del hombre" (D. y C. 130:22). Nos referi-
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mos a alguien que es un padre literal, que es el 
Padre de los espíritus de todos los hombres. 
Todos nacimos como miembros de su familia; 
hemos visto su rostro; hemos oído su voz; 
hemos recibido su consejo, personalmente, 
así también como a través de sus represen
tantes y agentes; lo conocimos en la preexis
tencia. Ahora se ha puesto un velo frente a 
nosotros y no tenemos el recuerdo que una vez 
tuvimos, pero estamos tratando de hacer las 
cosas que nos permitirán llegar a ser como El. 

Después que nos concibió como hijos espi
rituales, nos dio nuestro albedrío el cual es el 
poder y la habilidad para elegir; asimismo nos 
dio leyes y nos permitió obedecer o desobe
decer; en consecuencia podemos desarrollar 
talentos, habilidades, aptitudes y caracterís-

La obra de Dios el Padre fue la 
creación, y la obra de Cristo el 
Hijo fue la redención. Somos 
hombres y nuestra obra ... 

es . .. c.reer en Cristo y vivir su 
ley, ser rectos y limpios, lavar 
nuestros pecados en las aguas 
del bautismo, convertirnos en 
nuevas criaturas mediante el 
poder del Espíritu Santo y 

andar en los senderos de verdad 
y rectitud. 

tic as .de diversas clases. Decretó y estableció 
un plan de salvación, el cual fue llamado el 
Evangelio de Dios, significando Dios, nues
tro Padre Celestial, y consistía en todas las 
leyes, poderes, y derechos, todas las expe
riencias, todos los dones y gracias requeridos 
para llevarnos, a sus hijos e hijas espirituales, 

.... 
de aquel estado de inteligencia decadente, al 
plano sublime y exaltado en donde podríamos 
ser como El. 

El profeta José Smith nos dice que Dios, al 
ver que se encontraba en medio de espíritus y 
gloria, decretó leyes mediante las cuales éstos 



pudiesen avanzar y progresar para llegar a ser 
como El. Esas leyes incluyeron la creación de 
esta tierra; el damos un cuerpo mortal con el 
cual pudiésemos ser probados en un estado 
transitorio y recibir experiencias que sería 
imposible obtener en cualquier otra forma; 
incluyeron la oportunidad de elegir entre el 
bien y el mal, hacer lo bueno o lo malo, la 
oportunidad de progresar y desarrollamos en 
las cosas del espíritu; también incluyeron la 
oportunidad de entrar en una relación matri
monial que tiene el potencial de convertirse en 
eterna. Comenzamos este curso en la vida 
preterrenal; ahora nos encontramos aquí, to
mando el examen final de toda la vida que 
vivimos en aquel entonces, el cual también es 
el examen de admisión para los reinos que 
están por delante. 

La vida que vive nuestro Padre Celestial se 
llama vida eterna, y consiste de dos cosas: la 
continuación de la unidad familiar en la eter
nidad, y una herencia de lo que las Escrituras 
llaman la plenitud del Padre o la plenitud de la 
gloria del Padre (véase D. y C. 76:56), sig
nificando el poder, dominio y exaltación que 
El mismo posee. En nuestro medio limitado 
no poseemos la habilidad o el poder para 
comprender la omnipotencia del Padre; po
demos mirar las estrellas en el cielo, podemos 
ver todos los mundos y órbitas que han sido 
creados en sus esferas, y mediante ello pode
mos empezar a obtener un concepto de la 
gloriosa e ilimitada inteligencia por la cual 
todas estas cosas existen; todas estas cosas, y 
muchas más, representan la plenitud de la 
gloria del Padre. 

Estamos buscando la vida eterna, o sea, se 
nos ha dado el privilegio de seguir adelante 
como hijos de Dios, hasta que lleguemos a ser 
como nuestro Padre Eterno, y si lo logramos, 
tenemos la obligación de edificar en el fun
damento del sacrificio expiatorio del Señor 
Jesús. Se requiere que guardemos los man
damientos y sembremos las semillas de recti
tud, a fin de lograr una cosecha de gloria y 
honor. Si hacemos todas las cosas que el 
evangelio requiere de nosotros, podemos lo
grar esa clase de progreso. El evangelio, el 
cual es el plan de salvación, ahora se conoce 
como el Evangelio de Jesucristo, para darle 

LIAHONA/MARZO de 1979 

honra a Aquel que llevó a cabo el sacrificio 
expiatorio infinito y eterno, y puso en marcha 
todas las estipulaciones del plan del Padre. 

Dios nuestro Padre es el Creador de todas 
las cosas, y glorificamos su santo nombre y le 
cantamos alabanzas porque nos creó a noso
tros y todas las cosas en los cielos. Dios nues
tro Padre es el Creador perfecto. Jesucristo, 
su Hijo, es el Redentor; El vino a rescatamos 
de la muerte temporal y espiritual introducida 
al mundo por causa de la caída de Adán. El 
rescate de la muerte temporal da a cada uno de 
nosotros la inmortalidad: 

"Porque así como en Adán todos mueren, 
también en Cristo todos serán vivificados." 
(1 Cor. 15:22.) 

Y toda alma viviente se levantará en la 
resurrección con inmortalidad, y habiéndose 
levantado, será juzgada de acuerdo con sus 
obras y le será asignado un lugar en los reinos 
que han sido preparados. Algunos serán re
sucitados en inmortalidad y luego a vida 
eterna, y vida eterna es el nombre de la clase 
de vida que Dios vive. 

No es suficiente el elogio que damos al 
nombre del Señor Jehová, quien es el Señor 
Jesús, para rendirle tributo adecuado por todo 
lo que ha hecho por nosotros y por las posibi
lidades que yacen en lo futuro a causa de que 
tomó sobre sí nuestros pecados con la condi
ción de que nos arrepintiésemos. La obra de 
Dios el Padre fue la creación, y la obra de 
Cristo el Hijo fue la redención. Somos hom
bres y nuestra obra -edificar en el funda
mento que Dios nuestro Padre puso y que 
Cristo su Hijo ha establecido- es efectuar la 
parte de que os he hablado. En términos ge
nerales, significa que debemos aceptar y vivir 
la ley. Debemos creer en Cristo y vivir su ley, 
ser rectos y limpios, lavar nuestros pecados en 
las aguas del bautismo, convertirnos en nue
vas criaturas mediante el poder del Espíritu 
Santo y andar en los senderos de verdad y 
recütud. 

Mientras continuamos hablando en esta 
forma, lo estamos haciendo en términos ge
nerales, los cuales son la base para algo espe
cífico y particular que deseamos señalar: el 
matrimonio eterno. 

Continuará: 
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¿Dejar 
de fumar? 
¡Imposible! 
por Jan Mussman 

Sólo quisiera poder decirles~a aquellos 
dos buenos misioneros que nos pre

dicaron el Evangelio en 1964, que real~ 
mente creímos en su mensaje; peto ellos 
querían que dejáratno~ de fumar, y la 
angustia de py~sar en pasarnos aunque 
fuera una hora sin un cigaqillo puso la 
salvación fuera de nuestro alcance. 

Bill, mi marido, fumaba seis paquetes 
por día, y yo tres. ¡Increíblemente_, nueve 
paquetes diarios de cigai(illos se inter
ponían entre nosotros y nuestra acepta
ción del Evangelio! 

Pero eso sucedió en 1964. Desde en
tonces, lentamente, paso a paso,. nuestro 
Padre Celestial hizo que se operara una 
transformación en nuestra vida, y en 
197 5 fuimos bautizados. 

En realidad, tuvimos que enfrentarnos 
al problema de aquel terrible hábito, 
porque nos vimos forzaaos a hacerlo. 
Aunque Bill era quien fumaba más, fui 
yo quien empezó a sentir dolores en el 
pecho; éstos se fueron haciendo tan 
agudos que" me fue imposible pasarlos 
por alto. Así, decidí it a ver un médico 
que había ayudado a varios de nuestros 
amigos a dejar de fumar, y le pedí que me 
sometiera a un tratamiento. La segunda 
vez que fui a verlo, después de examinar 
las radiografías del pecho que me había 
sacado, me preguntó: 

-Señora de Mussman, ¿tiene algún 
cigarrillo en su poder ahora? 

-Dos paquetes -le respondí con voz 
culpable. 

Se dio vuelta a mirarme, y al hablarme 

su tono denotaba gmvedad. 
- · Por favor, tírelos en la pa~lera. Es 

mi obligación profesional advertirle que 
sus pulmones no tolerarán más nicotina. 

--¡Pero doctor! Y o vine a verlo para 
que me hicieta un tr~tamiento para dejar 
de fumar gradualmente . ·~ . 

-¡Ni un. cigarrillo más! Ese es su tra~ 
tamiento ---su voz profunda se hizo más 
seria aún-. Le hablo seriamente. Si s·u 
marido y sus hijos le importall algo, no 
fumará ni un solo cigatrilio más. 

Al encaminarme hacia mi casa, las 
lágrimas me corrían por las J.riejUlas. No 
podía dejar de fumar;.]o sabía, púrque ya 
lo habia intentado varias veces. Hasta 
cierto punto; me sentía agradecida de que 
Bill no estuvi<;~ra en· casa p;>r,que kabía 
tem<io que hacer un. :viaje de nego~.ios, 
pues necesitaba estar sola para ~nsar. 41 
lle~ar a casa, me se11;té junto a la mesa die 
la cocina con eJ fin de reflexionar, y au
tomáticamertte encendí un éigarrillo. 
Como si hubiera sido .. una señal" en ese· 
momento sonó el teléfono; era Bit{ que 
me llamaba por larga distaneia. 

-Jan -me dijo-~ , Ilam é por teléfono 
al ooctor, y ya sé ... 

Se detuvo bruscamente al onme ex~ 
halar el humo. 

-¡Jan! ¡Estás fumando!. ~~claa1ó 
con incredulidad. 

-¡Jan, estás fumando! -repetii ha
ciéndole burla~. ¡Claro! 1El doctor no te 
dijo a ti que dejaras de . mar! 

Hubo tln latg<> silencio, y luego Bill 
me dijo: 

-Llegaré a .casa mañana, .:y hablare
mos. Por ahora, vamos a comprometer
no'S a que ninguno de los dos fumará en 
esas veinticuatro horas. 

Y o le prometí que no lo haría y no lo 
hice, aunque hasta el día de hoy no sé 
cómo lo logré. Lo que sí tecuerdo es qlle 
Blll llegó y me tendió los brazos. t· 

-¡D<?jaremos juntos de fumar! --de-



claró entusiasmado- ¡No más cigax;ri- las bebidas alcohólicas. 
llos para nósotros! Aún más preciosos que la satisfacción 

Nos abrazamós e:ntusjasmados y con que obtuvimos de estas victorias sobre 
gran determinación, celebrando la deci- las debilidades de la carne, fueron los 
sión . . Pero nuestro ent\ilsiasmo no duró dones recibidos por medio de nuestros 
mttchq más que aquel abrazo. dos hijitos, quienes habían orado por 

No puedo descriBir las semanas que nosotros con devoción. Estoy segura de 
siguie:ron diciendo que .f~eron ''difíci- que por nuestros problemas y por sus 
les'', sino más •bien, terribles. Nos tno- otaciones, ellos jamás se han sentido 
víamosenunaes·peciedeestupor, con los tentados por los cigatrillos, el alcohol ni 
Qjos vjclriososylas manos telltblándonos las drogas. Mediante esas oraciones, se 
incesantemente; estábamos nerviosos e maRtuvieron siempre cerca de su Padre 
irascibles, y muchas veces yo estuve a Celestial; y por este motivo, siempre 
punJo de darme por vencida. Pero ~'l ver a fueron · diferentes de la mayoría de sus 
~il1, gue sufría. decidido y en silencio amigos. En realidad, eran tan diferentes 
aqu.et >~stado setnicomatoso en qt;te nos C{!le muchas veces me pregWlté dónde 
ep,conttábat{Pos, mi valor se renovaba. podrían encontrar amigos y compañeros 

.El ñbra,rnos de JlUestfo,hábito fue un que comJ?artieran sus puntos de vista y 
pt>O'y~t{) de1monstruosa~ proporciones, y estilo de vida. 
el éxito que obtuvimos sólo" puedo atri- A medida que crecían, aumentaba mi 
huirlo al ~cho tie .que "t()Cias ~as , cosa.s preocupación ;por su felicidad futura, y a 
son pósJ:bles para Dios~' (Mar. 10::27). ~ rnenudo oraba_ en procura de ayuda. Pi
En realidad, pasaron más, de des años naltnente, en 1973, durante tres días me 
antes cle qu~ me atreviera a ,ensat .. que de~iqué casi enteramente a suplicarle a 
verdaderamente nos hab:íamos liberado, nuestro Padre Celestial que nos diera una 
qu~ ñabíamos"roto las cadenas con que guía, una señal; al tercer día, sonó el 
uos esclavizaba el tabaco. timbre de la puerta y al abrirla, vi a dos 

m Esa1iberaciónerádeporsi'bnrnilagro; misioneros mormones. Ellos se sor-
p~ro aÚN recibiríaxp,os más bel)diciones. prendieron mucho al observar la ansie
I,)utante aque)lóB dos años, el amor y dad con que los invité a entrar. 
gratitud que sentíamos mutuamente, y Esa fue la segunda oportunidad que 
hacia nuestro Padre Celestial, llegó a tuvimos de aceptar el Evangelio, y en esa 
eonve'@.rse en el sentinúento más ller~ ocasión, estábamos listos. Los cuatro 
moso .. que hubiéramos exp~riírlentado; fuimos bautizados en un glorioso día del 
nos fortalecimos física y espiritualmente, mes de mayo. 
y lo bicimosjuntos. Este sostén que nos Después de bautizarnos, tuvieron 
dábamos el uno al otro, resultó ser una lugar más transformaciones, los cambios 
ttemen.da bendición en nuestro matri- que todo Santo de los Ultimos Días ex
monio, y ambos nos sentimos muy perimenta al comenzar a acercarse más a 
agradecidos por ello. Además, al dejar de Dios. Y jamás perdemos la oportunidad 
fumar también fuimos dejando de tomar cl,e manifestar vocalmente cuánto ama
las tazas de té y café con las que acom- mos a la Iglesia, cuánto disfrutamos de 
pañábamos los cigarrillos, puesto que nuestros cargos, y cuánto nos amamos 
éstas formaban part~ de nuestro vicio; esa unos a los otros como miembros de una 
emancipación nos dio a su vez, el deseo y familia eterna. 
la fuerza de voluntad para dejar también La hermana Mussman es maestra de la clase de 

Refinamiento Cultural en su barrio. 
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Soledad 
Arroyito de mi pueblo 
Tu conoces mi penar; 
Pues me has visto muchas veces 
Llorando mi soledad. 

Buenamente tus agüitas 
Me han querido consolar, 
Mas son vanos tus empeños: 
Voy llorando soledad. 

e on tus aguas se mezclaron 
Lágrimas de mi llorar; 
Por eso cuando tú cantas, 
Vas cantando soledad. 

Mi imagen reflejada 
La guardó el camalotal, 
Para que no estés tan solo 
Cuando sientas soledad. 

Margarita Pírez García 
Barrio Tercero 
Estaca de Montevideo Oeste, Uruguay 



Llamados 
por profecía 
por el élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

Quisiera referirme a un tema muy sagrado, 
que me llena de gratitud cada vez que 

pienso en él, y compartir con el lector. algunos 
pensamientos y experiencias relacionados 
con una pregunta de Moroni, el Profeta de la 
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élder Boyd K. Packer 
del Consejo de los Doce 

antigüedad: 
'' . . . ¿han cesado acaso los días de los 

milagros? 
O ¿han cesado los ángeles de aparecer a los 

hijos de los hombres? o ¿les ha retenido él la 
potestad del Espíritu Santo? o ¿lo hará, mien
tras dure el tiempo, o exista la tierra, o quede 
en el mundo un hombre a quien salvar?" 
(Moroni 7:35-36.) 

Después, él mismo da respuesta a su pre
gunta con estas palabras: 

' 'He aquí, os digo que no; porque es por la 
fe que se obran milagros, y es por la fe que 
aparecen ángeles y ejercen su ministerio a 
favor de los hombres; por lo tanto, si han 
cesado estas cosas, ¡ay de los hijos de los 
hombres, porque es a causa de la increduli
dad, y todo es inútil! 

Porque, según las palabras de Cristo, nin
gún hombre puede ser salvo a menos que 
tenga fe en su nombre; de modo que si estas 
cosas han cesado, la fe ha cesado igualmente; 
y terrible es la condición del hombre, porque 
queda como si no se hubiera efectuado una 
redención." (Moro. 7:37-38.) 

Durante Su ministerio, el Señor prometió 
que estas señales seguirían a los que creyeran: 

"En mi nombre echarán fuera demonios; 
hablarán nuevas lenguas; 

tomarán en las manos serpientes, y si be
bieren cosa mortífera, no les hará daño; sobre 
los enfermos pondrán sus manos, y sanarán.'' 
(Mar. 16: 17-18.) 

Estos milagros han sido siempre un testi
monio más de que su Iglesia está sobre la 
tierra, y son conocidos para nosotros (yo diría 
que son muy comunes entre nosotros), pero 
no se habla de ellos a menudo, porque los 
contemplamos con humildad y con inmensu
rable reverencia. No es a estos milagros a los 
que quiero referirme, sino a otro, uno silen
cioso, que nos acompaña constantemente y, 
aunque es siempre evidente, muchas veces es 
ignorado. 

En una reunión de testimonios; hace poco 
tiempo, un amigo mío habló de cierta con
versación que había mantenido con uno de sus 



compañeros de trabajo; mi amigo siempre 
había pensado que éste era un miembro activo 
y fiel de la Iglesia; sin embargo, durante esa 
conversación, él comentó que no siempre 
creía que hubiese inspiración en los llama
mientos que se hacen en la Iglesia, sino que a 
veces parecían más bien hacerse por deses
peración o necesidad. No sé si se referiría a 
algún llamamiento que él mismo hubiera re
cibido y para el cual se sintiera indigno; o 
quizás alguien que tuviera un llamamiento en 
su barrio lo hubiera ofendido; quizás también 
estuviera pensando en aquellos -unos 
pocos- que reciben el llamamiento con 
desgano, lo aceptan y luego fracasan en el 
cumplimiento. Para todos los que piensen así, 
quisiera citar unos versículos de Doctrinas y 
Convenios: 

"Mando, y los hombres no obedecen; re
voco, y no reciben la bendición. 

Entonces dicen en sus corazones: Esta no es 
la obra del Señor, porque sus promesas no se 
cumplen. Pero ¡ay de tales! porque su re
compensa viene de abajo y no de arriba.'' 
(58:32-33.) 

Revelación en la Iglesia 
Quisiera considerar aquí el silencioso mi

lagro que tiene lugar en el llamamiento de los 
miembros a determinados cargos, y su res
puesta al mismo. Siempre me siento más hu
milde ante éste, el milagro del procedimiento 
que se sigue en la Iglesia para efectuar un 
llamamiento, y el testimonio del que lo recibe 
y responde a él. Es necesario considerar cui
dadosamente la idea de que no haya inspira
ción en esto. 

Hace muchos años aprendí una importante 
lección; creo que en aquella oportunidad era 
la segunda vez que veía al presidente Harold 
B. Lee. En esa época, yo era miembro del 
sumo consejo de una estaca, y en una ocasión 
el presidente de la estaca había presentado en 
nuestra reunión el nombre de un hombre, al 
cual se deseaba llamar a un cargo directivo en 
la estaca. Yo era maestro de seminario y un 
compañero, también maestro, me había ha-
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blado una o dos veces de aquel hermano co
mentando cuán capacitado era para trabajar en 
la Iglesia, pero que no se le podía pedir que lo 
hiciera por un problema emocional que tenía 
su esposa; este problema era un rasgo de su 
carácter por el cual se la podía calificar de 
maliciosa; creo que este término lo explica 
todo. 

Cuando el presidente de la estaca presentó 
el nombre del hermano para un cargo de pre
sidencia y solicitó nuestro voto, mi compa
ñero y yo votamos en contra, lo cual no es 
muy común. El presidente habló del asunto 
por unos minutos, y luego dijo que, a pesar de 
nuestros votos negativos, sentía que debía 
seguir adelante con el llamamiento, y nos 
preguntó si lo apoyaríamos. En este caso, la 
situación cambiaba; ya no se trataba de apoyar 
a determinada persona para un cargo, sino de 
dar nuestro voto de apoyo al presidente de la 
estaca; por lo tanto, cuando él llamó a vota
ción nuevamente, mi compañero y yo nos 
unimos a los otros diez miembros del consejo 
para apoyar la decisión del presidente de la 
estaca. 

Uno o dos meses después tuvo lugar la 
conferencia de estaca, en la cual se efectuaría 
la ordenación de aquellos que habían recibido 

. llamamientos. La Autoridad General visitante 
era el élder Harold B. Lee, del Consejo de los 
Doce. Después de la conferencia, nos reuni
mos para las ordenaciones. Los primeros 
fueron un obispo, sus consejeros y algunos 
otros hermanos; luego le tocó el tumo al her
mano aquél, de ser ordenado por el élder Lee. 
Mi amigo, que estaba sentado junto a mí, me 
hizo un gesto e inclinándose hacia mí, me dijo 
con una sonrisa: 

-Bueno, hermano Packer, ahora veremos 
si la Iglesia es dirigida por revelación. 

El élder Lee puso las manos sobre la cabeza 
del hermano y comenzó con las palabras que 
son comunes a toda ordenación. De pronto 
hizo una pausa, como vacilando; luego con
tinuó, diciéndole lo siguiente: 

- Las demás bendiciones que se relacionan 
con su vida, actividades y ocupación, y que se 
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han pronunciado sobre la cabeza de las otras 
personas, se aplican también a usteclmismo. 
Pero hay otra bendición, que es para usted 
exclusivamente. 

Después de esto, procedió a darle una larga 
bendición, sumamente significativa, que, en 
realidad no era para él, sino para su esposa. 
Fue algo extremadamente interesante de ob
servar. 

Apenas terminó la reunión, me acerqué al 
élder Lee y le pregunté: 

-¿Conocía usted al hermano ... ? 
-No -me contestó-- No creo haberlo 

visto nunca hasta el momento en que entré 
aquí hoy. 

Le comenté entonces: 
-Recibió una bendición muy diferente a 

las de todos los demás. 
El élder Lee me respondió. 
-Sí. Yo también sentí eso. 
Un tiempo después, el presidente de la ..;s

taca nos dijo: 
-Había pensado hablar con el élder Lee 

sobre los problemas del hermano ... , y de
cirle que necesitaría una bendición especial; 
pero con los apuros y el trabajo de la confe
rencia, se me olvidó hacerlo. 

Tal como había comentado mi compañero 
de seminario, aquel día realmente vimos si la 
Iglesia es dirigida por revelación. 

El milagro de un llamamiento misional 
Con el enorme crecimiento de la Iglesia, 

los miembros del Consejo de los Doce esta
mos casi constantemente ocupados en la or
ganización o reorganización de estacas, en 
alguna parte del mundo. Nuestra asignación 
es, invariablemente, una experiencia intere
sante e inspiradora, aunque estoy seguro de 
que no la consideraría así si no fuera porque el 
principio de la revelación es un principio 
práctico y funcional , y se emplea constante
mente. 

Imaginaos llegando a alguna parte del 
mundo, un sábado por la tarde. A veces, 
cuando un vuelo se atrasa, llegamos tarde y 
las reuniones tienen que reorganizarse. Aun 
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así, a la mañana siguiente tendremos que 
apartar nuevos líderes, estar entre personas a 
quienes jamás hemos visto, y a veces, luchar 
con la barrera de un idioma que no hablamos. 
Si esto se llevara a cabo de acuerdo con la 
costumbre de los hombres, sería necesario 
tener informes personales de cada uno de los 
nuevos líderes, varias entrevistas, un estudio 
minucioso de sus actividades y la recomen
dación de varias personas que lo conocieran. 
Pero en la Iglesia no es así, ni podría serlo 
pues tenemos poco tiempo por delante; el 
mundo es muy grande y son demasiados los 
lugares adonde debemos ir. Es algo maravi
lloso poder presentarse ante el Señor con una 
simple pregunta, y recibir de El una respuesta 
directa, positiva e inconfundible. Este pro
cedimiento de llamar o relevar a los miembros 
de la Iglesia, es un milagro que siempre me 
hace sentir más humilde. 

Tenemos un joven vigoroso, activo, lleno 
de entusiasmo por la vida, en una edad en que 
normalmente tendría más interés en las cosas 
materiales que ésta le ofrece, y que, sin em
bargo, está deseoso de responder a un llama
miento misional, costearse la misión y en
tregar parte de su vida (dos años) para predi
car el evangelio. ¿Qué clase de persuasión 
milagrosa se necesita para lograrlo? Sí, es 
cierto, es un milagro; pero tenemos casi 
27.000 de estos milagros. 

Cuando yo era Presidente de la Misión de 
Nueva Inglaterra (E.E.U.U.), teníamos dos 
misioneros que cumplían su misión a 3.200 
kilómetros de distancia . Un día se me ocurrió 
pensar: "Este es un interesante sistema. Se 
toma un joven, todavía en la adolescencia, un 
jovencito común y corriente, y se le llama 
para cumplir una misión; se le aparta como 
misionero; se le da por compañero otro jo
vencito, y se les manda a trabajar en la obra, 
con una asignación mensual del mismo dinero 
que ellos proveyeron para su misión. Antes de 
que empiecen, se les da una lista de instruc
ciones: no deben flirtear con las chicas, lienen 
que atenerse a las rígidas reglas misionales, 
deben dedicar todo su tiempo a predicar y 
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enseñar el evangelio, y otras cosas por el 
estilo. A veces se les provee un medio de 
transporte: otras, no. Cuando uno se detiene a 
pensar en ello, tiene que admitir que parece 
algo sin sentido, que un plan así no podría 
funcionar. El único justificativo que tenemos 
es que funciona.'' 

Era indudable que podíamos confiar en 
aquellos dos misioneros, porque ellos habían 
llegado al conocimiento de que esta Iglesia 
también les pertenece a ellos, que Jesucristo 
es también su Señor y que el método del 
sostenimiento de oficiales -el simple método 
de la revelación relacionada con el llama
miento-, es uno de los principios funda
mentales de vida en esta Iglesia. 

Es necesario que meditemos sobre el mo
tivo que impulsa a un hombre a dejar de lado 
sus intereses personales, interrumpir sus ac
tividades profesionales o laborales, olvidar 
sus preferencias políticas, renunciar muchas 
veces a la antigüedad en el trabajo o a los 
beneficios de jubilación, para ir a cualquier 
parte en la tierra sin vacilaciones y sin recibir 
ninguna compensación monetaria extraordi
naria, con el solo objeto de presidir sobre una 
misión de la Iglesia. 

Hace algunos años, cuando yo supervisaba 
las misiones de Europa Occidental, surgió la 
urgente necesidad de un presidente de misión 
que tuviera conocimiento de un determinado 
idioma. Se presentaron varios hombres, pero 
ninguno de ellos parecía ser el correcto. En
tonces, uno de los hermanos recordó a un 
hombre que había conocido años atrás, creo 
que en Corea, y que trabajaba en el Servicio 
de Aduanas. Increíblemente, a la sola men
ción de aquel nombre, el Espíritu nos con
firmó que era la persona indicada. A causa de 
que el tiempo apremiaba, se le llamó por 
teléfono para comunicarle su llamamiento 
como presidente de misión. 

En esa época vivía en la ciudad de Wa
shington, capital de los Estados U nidos, y se 
encontraba a un paso de alcanzar la máxima 
jerarquía en su trabajo. Durante toda su vida 
había ido progresando, escalón por escalón, 
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con la esperanza de llegar algún día al tope. 
Su jefe inmediato le había indicado que tenía 
el propósito de jubilarse pronto, por motivos 
de salud, y que él sería el recomendado para 
ocupar su posición. Fue justamente entonces 
cuando recibió nuestra llamada telefónica. 

Como yo deseaba conocerlo, fui a visitarlo, 
y me invitaron a pasar la noche en su casa. 
Mientras estaba allí, él me mostró el mensaje 
escrito que había recibido de su superior. 
Decía así: 

"Dígale a ese 'hermano' suyo, el tal Pac
ker, que usted no es ningún misionero, que 
hemos trabajado juntos por 30 años y usted no 
ha podido convertirme. Dígale que están co
metiendo un gran error. Y usted también. 
Pienso que tiene que estar loco. Después de 
todo lo que ha trabajado, ¿va a abandonar su 
futuro, y los beneficios de la jubilación? ¡Está 
loco! Dígame, ¿por qué lo hace?" 

La respuesta era muy simple: había reci
bido un llamamiento. En esta Iglesia sabemos 
que la forma en que se responde a un llama
miento, no depende del testimonio de quien lo 
emite, sino del testimonio de quien lo recibe. 

Fue una interesante experiencia. Lo que 
necesitábamos era un hombre que hablara 
francés. Después que ya se encontraba en el 
campo misional, cuando tuvimos algunos 
problemas relacionados con miembros que 
estaban en España, nos enteramos de que este 
hermano hablaba y leía español sin dificultad. 
Probablemente, si hubiéramos tratado de 
encontrar a un miembro de la Iglesia que 
hablara francés y español, y que tuviera algo 
de experiencia en relaciones diplomáticas, 
particularmente con respecto al trabajo de 
aduanas, no habríamos podido encontrarlo. Y 
sin embargo, por la ''casualidad'' de que en la 
memori_a de uno de los hermanos presentes 
permaneciera el recuerdo de aquel hermano 
que hablaba francés, a quien había conocido 
en Corea, encontramos a nuestro presidente 
de misión. 

Ahora bien, creo que cada llamamiento que 
recibimos en la Iglesia, lleva consigo tres 
cosas a las cuales quisiera referirme. 
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LIAHONA LlarruJdos por profecía 

Inspiración espiritual 
Primero, y a manera de preparación, fre

cuentemente se recibe una inspiración espiri
tual especial. Cada vez que llamamos a un 
nuevo presidente de estaca, me resulta muy 
interesante preguntarle: 

-Presidente, ¿cuándo tuvo la primera no
ticia de su nuevo cargo? 

Sé muy bien que, en la mayoría de los 
casos, el anuncio no ha salido de mis labios. 
Entonces tengo la oportunidad de oír .contar 
experiencias sagradas, que no relataré aquí, 
sobre la forma en que les ha sido anunciado su 
nuevo cargo a fin de que se prepararan para el 
llamamiento. 

Pruebas 
En segundo lugar, por lo general hay una 

prueba que está relacionada con dicho llama
miento . Es un tipo de examen, parecido a los 
que tenemos que pasar en la escuela, y al igual 
que en los de la escuela, también en éste 
podemos fracasar. 

Recuerdo una experiencia que tuve cuando 
era joven y estaba en el servicio militar. Había 
permanecido alejado de mi hogar durante 
cuatro años. De acuerdo con el sistema que 
teníamos, nos daban puntos; ganábamos un 
punto por cada mes que estuviéramos fuera 
del país, cierta cantidad más según las batallas 
en las cuales hubiéramos estado, etc.; los que 
tuvieran un puntaje más alto, eran los prime
ros en ser enviados de regreso al país. 

Naturalmente, había millones de hombres 
para enviar de regreso y los embarques eran 
limitados; esto hacía más importante aún la 
acumulación de puntos, que aparecía en una 
gráfica que estaba a la vista de todos. A me
dida que uno los acumulaba, llegaba un mo
mento en que, al mirar la gráfica, se daba 
ouenta de que el próximo barco que llegara lo 
llevaría de regreso a la patria. Un día me tocó 
el turno a mí, y agradecí profundamente al 
Señor porque por fin podría volver al seno de 
mi familia. 

Ese mismo día, mi comandante me llamó a 
su oficina y me dijo que se abriría una nueva 
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unidad en Japón, y que yo sería el oficial de 
operaciones. Al oír esto, no pude controlarme 
y le dije todo lo que pensaba; en realidad, 
podrían haberme sometido a un consejo de 
guerra por ello. Creo que hasta usé algunos 
término·s de las Escrituras en mi arenga. El me 
escuchó pacientemente, y cuando terminé me 
dijo: 

-Está bien, Packer. De todas maneras 
tendrás que ir. 

Y así fue . Esa misma tarde, en un C-47, 
con todas mis pertenencias a bordo, y con los 
demás que habían recibido la misma asigna
ción, me puse a reflexionar amargamente en 
que pasarían meses antes de que pudiera vol
ver a casa, que aquélla no sería una misión de 
dos o tres semanas. Luego, le pedí explica
ciones al Señor, preguntándole ''¿Por qué?'' . 
Jamás había deseado nada con tanta intensi
dad, como deseaba poder volver a mi hogar; 
había orado por ello; había tratado de ganár
melo, de merecerlo; me había esforzado por 
lograrlo y cuando estaba a mi alcance, aquello 
que había deseado por sobre todas las cosas 
me era negado. 

No sé cómo logré sobreponerme; cuando 
pienso en ello ahora, sé sin ninguna duda que 
el Señor estaba entonces contestando mis 
oraciones, pues de aquella experiencia y de 
cosas que me pasaron en los meses siguientes, 
saqué lecciones que fueron fundamentales en 
mi preparación para el llamamiento que ahora 
tengo. Claro que en aquella oportunidad no 
me era posible ver el futuro. Pero sé que 
muchas veces el Señor nos prepara para lo que 
El mismo nos tiene reservado. 

Un poder fortalecedor 
En tercer lugar, con relación a este silen

cioso milagro que mencione, está la investi
dura de poder e inspiración que recibe la per
sona cuando es apartada para un cargo; es éste 
un poder fortalecedor que asegurará el éxito 
de cualquier peJ;"sona que reciba un llama
miento en la Iglesia. El Señor lo sabe todo, y 
El nos dice: 

' ' Porque mis pensamientos no son vuestros 



pensamientos, ni vuestros caminos llllS ca
minos ... " (ls. 55:8.) 

A veces nos rebelamos en contra de algunas 
de las experiencias por las que el Señor nos 
obliga a pasar; dudamos y, sin embargo, en 
cada una de ellas existe un silencioso milagro. 
Como dijo el presidente Clark: 

"En esta Iglesia no buscamos un cargo, ni 
tampoco lo rechazamos; simplemente lo 
aceptamos cuando hemos sido debidamente 
llamados.'' (Conference report, oct. de 
1950.) 

También tenemos un Artículo de Fe que 
dice: 

"Creemos que el hombre debe" -y no 
dice puede, o es capaz de, o quizás sea
" debe ser llamado de Dios, por profecía y la 
imposición de manos, por aquellos que tienen 
la autoridad para predicar el Evangelio y ad
ministrar sus ordenanzas.'' (N° 5.) 

El mundo no entiende este principio, y hay 
algunos miembros de la Iglesia que tampoco 
lo comprenden. Aquel hombre que dijo que a 
veces se emiten llamamientos ''por desespe
ración", no tiene el verdadero espíritu. Por
que ''el hombre natural no percibe las cosas 
que son del Espíritu de Dios, porque para él 
son locura, y no las puede entender, porque se 
han de discernir espiritualmente" (1 Cor. 
2:14). Y he podido observar que cuando se 
encuentra en una persona un espíritu de crí
tica, de cinismo y la tendencia a ridiculizar 
estas cosas tan sagradas, también se encuentra 
un espíritu de desobediencia. (Es necesario 
que recordéis siempre esa palabra.) Cito 
nuevamente la escritura de Doctrinas y Con
vemos: 

"Mando, y los hombres no obedecen; re
voco, y no reciben la bendición. 

Entonces dicen en sus corazones: Esta no es 
la obra del Señor, porque sus promesas no se 
cumplen. Pero ¡ay de tales! porque su re
compensa viene de abajo y no de arriba.'' 

Os puedo asegurar, mis hermanos, que el 
principio de revelación está operando cons
tantemente en la Iglesia, y deseo terminar 
relatando otra experiencia: 
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En una ocasión, .me encontraba en Samoa 
organizando una estaca, y nos reunimos con 
un grupo de maravillosos hermanos samoa
nos. A uno de ellos, un presidente de rama, le 
expliqué que, puesto que estábamos organi
zando la estaca y buscando un hombre digno 
para presidente, necesitábamos las sugeren
cias de cada uno de ellos. El me respondió: 

-Sí, ya sé. He orado al respecto y por la 
voz del Espíritu he llegado· a obtener el cono
cimiento de que el obispo lona será el presi
dente de nuestra estaca. 

Estaba en lo cierto. Pero como yo no me 
sentía dispuesto a que fuera él quien deci
diera, insistí en que sugiriera el nombre de 
otra persona. 

-No. Ese es el único -me respondió. 
Entonces le dije: 
-Supongamos que el hermano lona no 

pueda aceptar el cargo; o que por algún mo
tivo, no deba. ¿No puede darme el nombre de 
algún otro hermano? 

El se quedó mirándome en silencio por 
unos minutos y luego me preguntó: 

-Hermano Packer, ¿usted quiere que yo 
vaya en contra del testimonio que he recibido 
del Espíritu? 

Aquel hombre extraordinario estaba po
seído por el Espíritu; y todos podemos estarlo, 
cada uno de acuerdo con los llamamientos que 
reciba. 

Mis hermanos, esta Iglesia está dirigida por 
un Profeta de Dios, por medio del principio de 
la revelación constante. Al viajar por el 
mundo, continuamente tenemos experiencias 
como éstas, aunque no hablamos mucho de 
ellas; son como muchos otros milagros, las 
señales que siguen a los que creen. Ruego que 
estemos reverentemente agradecidos por este 
poder fortalecedor del Espíritu. 

Jesús vive y es el Cristo. Os doy mi testi
monio de El. Muchas personas enseñan que 
El es una vaga influencia que existe en alguna 
parte de los cielos. Pero El es Jesucristo, el 
Hijo de Dios, el Unigénito del Padre, y para 
nosotros no es ningún extraño. Sus siervos en 
esta tierra lo conocemos. 
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Jamás un artista ha hecho justicia al brillante 
matiz carmesí del sol ocultándose detrás de 

la Isla Catalina, en California. En el invierno, 
la costa se estremece ante el tronar de cada ola 
enfurecida que se rompe contra la playa, 
mientras la blanca espuma danza y desaparece 
en una escena de furor invernal. 

Cuando el tiempo es calmo y apacible, el 
océano cambia de color para hacer juego con 
el cielo, con sombras de azul violeta, turquesa 
y verde esmeralda. Pájaros extraños parecen 
estar suspendidos e inmóviles en el aire; los 
pelícanos se zambullen en el espumoso oleaje 
en busca de alimento; las grises ballenas sa
cuden la enorme cola y soplan al aire géiseres 
de agua; los delfines jueg!ln como niños y las 
focas gritan al viento. 

La escena es vibrante y llena de vida, y no 

hay dos días que se asemejen. 
Esta era una escena de la que el presidente 

David O. McKay y su esposa disfrutaban, 
cada vez que tenían la oportunidad de des
cansar durante sus visitas al Sur de California. 

Puedo recordar una ocasión en que estuve 
en el lugar con el Presidente y su esposa. Allí 
observamos un enorme lobo marino que con 
lentos movimientos se abría paso sobre la alta 
marea; pudimos ver que se esforzaba por 
tomar aliento, hasta que finalmente se des
plomó exhausto sobre la playa. 

El presidente McKay se interesó inmedia
tamente en este hecho y compartió conmigo el 
conocimiento de que este enorme animal 
había librado una feroz batalla para proteger a 
su compañera y a su manada, de una banda de 
lobos marinos piratas; después de vencer a los 

La compasión 
de un presidente por Ferren L. Christensen 



atacantes, el lobo marino buscó el refugio de 
la cueva para curar sus heridas o posible
mente, para morir en paz. 

Y o escuchaba en asombrado silencio. 
¿Cómo sabía todo esto el presidente McKay? 
Parecía tan seguro y preciso en su descrip
ción. 

Ante su sugerencia caminamos hasta el 
punto de la colina que domina el océano, para 
poder ver más de cerca. Todo lo que el presi
dente McKay había dicho de la supuesta bata
lla parecía cierto; el lobo marino sangraba 
profusamente de las heridas que se veían en su 
lomo y su costado. A no ser por su respiración 
dificultosa, el animal no se movía ni pesta
ñeaba. 

Impaciente por esta inmovilidad, tomé una 
piedra para arrojarla a la bestia con la inten
ción de hacerla volver al agua. Al levantar el 
brazo sentí la mano del Presidente que lo 
sujetaba; no dijo una palabra, pero sentí en ese 
contacto una poderosa y sil~nciosa exhorta
ción a ser bondadoso con las creaciones de 
Dios. 

Bajamos hasta la playa y socorrimos a este 
animal de piel resbaladiza; nunca olvidaré las 
bondadosas palabras del presidente McKay y 
sus suaves caricias que parecían calmar el 
sufrimiento y tormento del lobo marino. 

No le temía al animal, y éste parecía saber 
que el presidente McKay era un verdadero 
amigo. Cuando dejó de sangrar y se sintió lo 
suficientemente fuerte, se deslizó hacia el 
~gua y se alejó para reunirse con su compa
nera. 

Mientras reflexionaba en la compasión del 
presidente McKay, su amor por la belleza, y 
sus sentimientos hacia todas las cosas vivien
tes·, recordé la escritura: 

' ' Y yo, Dios, hice las grandes ballenas y 
todo animal que se mueve y que tiene vida, 
según su especie, los cuales las aguas produ
jeron en abundancia, y toda ave alada, según 
su especie, y yo, Dios, vi que todas las cosas 
que había creado eran buenas. ' ' (Moisés 
2:21.) 

En ese día memorable y en ese lugar de 
ensueño aprendí una lección de un Profeta de 
Dios: el hombre tiene dominio sobre ''toda la 
tierra" (ver Moisés 2:26): ejerzamos ese do
minio con bondad y amor. 
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Preguntas y respuestas 

Gerald E. Jones, director 
del · Instituto de Religión, 
Berkeley, California. 

¿En qué categoría se encuentran 
los animales en el eterno plan de 
las cosas? 

"La naturaleza nos ayuda a ver y com
prender a Dios; con todas sus creaciones te
nemos un compromiso de servicio y profunda 
admiración. ' ' De esta manera se expresó la 
superintendencia general de la Escuela Do
minical Deseret, el presidente Joseph F. 
Smith, Presidente de la Iglesia, y los élderes 
David O. McKay y Stephen L. Richards , 
miembros del Consejo de los Doce, en un 
editorial que apareció en el Juvenile Instruc
tor en abril de 1918. Reconociendo que " el 
amor por la naturaleza va unido al amor por 
Dios'', les recordaron a los miembros de la 
Iglesia que ''los hombres aprenden más fa
cilmente relacionándose con todos los aspec
tos de la creación que en el aislamiento de los 
intereses humanos" (Pág. 183). 

Muchas familias reconocen la importancia 
de tener animales domésticos, y saben que el 
hacerlo desarrollará entre sus hijos el amor y 
el deseo de compartir; el cuidado de estos 
animales también puede desarrollar un sen
tido de responsabilidad. 

La devoción de algunos animales para con 
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las familias, puede ser inspiradora así también 
como práctica. Recientemente se publicó una 
noticia acerca de la valentía de un perro que 
quebró la ventanilla de un automóvil que se 
estaba incendiando, y sacó a una niña, sal
vándole así la vida. 

Se han formulado cantidad de preguntas 
relacionadas con el lugar que ocupan los ani
males en el plan del evangelio: 

¿Tienen espíritu, y son resucitados? Sí. El 
profeta José Smith recibió información con 
respecto a la condición eterna de los animales. 
En la Sección 77 de Doctrinas y Convenios, 
aparecen las respuestas a las preguntas que 
formuló. En uno de sus sermones también 
habló acerca de la resurrección de los anima
les, pero no se explayó en el tema. (History of 
the Church, 5:343.) 

¿A qué grado de gloria irán los animales? 
Las Escrituras hablan únicamente de animales 
que se encuentran en el Reino Celestial; el que 
vayan a otros reinos es un asunto de conjetura. 
En una ocasión, el élder Joseph Fielding 
Smith dijo que la distribución de los animales 
en los tres grados de gloria, ''era muy proba
ble. " (lmprovement Era, enero de 1958, pág. 
16-17.) Según mis indagaciones, ningún otro 
profeta ha publicado una opinión al respecto. 

¿Son los animales juzgados y resucitados 
de acuerdo con su obediencia a las leyes? 
Según el élder Joseph Fielding Smith, los 
animales no tienen conciencia; no pueden 
pecar y no se pueden arrepentir, ya que no 
tienen conocimiento de lo bueno y lo malo. 
(Man: His Origin and Destiny, Deseret Book 
Co., 1954, págs. 204-205.) 

¿Pueden los animales reunirse con sus 
dueños en el más allá? No existe ninguna 
revelación sobre este tema. La lógica nos in
dicaría que un hacendado no desearía todo el 
ganado que hubiera poseído en el transcurso 
de su vida. Por otra parte, quizás se conside
ren los lazos emocionales y los animales do
mésticos de la familia quizás sean restaurados 
a sus dueños en la resurrección. El élder 

Orson F. Whitney escribió que José Smith 
esperaba tener a su caballo favorito en la 
eternidad. (lmprovement Era, agosto de 
1927, pág. 855.) 

¿Cuál es precisamente la relación que 
existe entre los hombres y los animales? Los 
hombres son hijos de Dios; los animales son 
para el beneficio del hombre. Sin embargo, 
esto no significa que el hombre no deba 
preocuparse por esta parte de su mayordomía. 
Los profetas han indicado en todas las edades, 
que el hombre será responsable por el trato 
que dé a los animales, y que deberá ejercer 
justicia y misericordia con ellos. Alma nos 
exhorta a orar por nuestros rebaños. (Alma 
34:20,25 .) En la historia de la Iglesia existen 
muchos ejemplos de las ocasiones en que se 
ungió con aceite a los animales, y su subsi
guiente restablecimiento. En el incidente más 
conocido, la yunta de bueyes de Mary Fiel
ding Smith fue restablecida para llevar a su 
familia pionera al Valle del Gran Lago Sa
lado, incluyendo a un futuro presidente de la 
Iglesia, Joseph F . Smith. (Presidents of the 
Church, por Preston Nibley, Deseret Book 
Co., 1959, págs. 234-35.) · 

A pesar de que los profetas hablaron con 
frecuencia respecto a la responsabilidad del 
hombre de tratar adecuadamente a los anima
les en este mundo, muy poco es lo que se sabe 
con respecto al estado de los animales en las 
eternidades. Se da mayor énfasis a la necesi
dad que tiene el hombre de vivir el evangelio y 
de ser digno de volver a la presencia de su 
Padre Celestial, en donde llegará a saber la 
respuesta a tales preguntas. Cito nuevamente 
del editorial que se mencionó al comienzo de 
este artículo: 

''El hombre no puede adorar al Creador y 
mirar con indiferencia sus creaciones . El 
amor por toda clase de vida le ayuda al hom
bre a gozar de una vida mejor y exalta la 
naturaleza espiritual de aquellos ql:le tienen 
necesidad de la gracia divina.'' (Juvenile 
Instructor, abril de 1918, pág. 182.) 
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La reparación porRonaldKirby 

Se me había hecho tarde, y al llegar 
al taller, descubrí que todos los 

ingenieros habían salido acudiendo a 
los llamados para reparar televisores. 
Después de quince minutos hubo una 
llamada de un lugar cercano; me fue 
fácil encontrar el departamento, y en 
un momento encontré el número que 
se me había dado por teléfono. Una 
jovencita de aproximadamente die
ciocho años abrió la puerta; se lla
maba Christine. Me mostró el televi
sor, y mientras conversábamos me 
ofreció algo para tomar; le pedí té y 
me dijo que no tomaba. Le pregunté 
por qué, y procedió a preguntarme 
qué sabía acerca de los mormones y 
si me gustaría saber más. Antes de 
irme, ya había escuchado la historia 
de José Smith y lo suficiente acerca 
de la Iglesia como para despertar mi 
curiosidad. Me testificó que la Iglesia 
era verdadera; jamás me había im-
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presionado alguien de tal manera ni 
nadie se había tomado el tiempo para 
mostrar un interés genuino en mí. Al 
domingo siguiente me invitó para 
acompañarla a la Iglesia; para mi 
sorpresa, había pasado seis horas 
hablando con ella, mientras que 
únicamente me había requerido unos 
minutos reparar el televisor. Y lo que 
es más importante, había comenzado 
la "reparación" de mi vida. 

Ese domingo fue un día especial 
para mí; era reunión de testimonios y 
me sentí impresionado por la cor
dialidad de los miembros que me sa
ludaban. Christine me presentó a los 
misioneros y a causa de que una 
dulce jovencita de mi pueblo tuvo el 
valor de preguntarme lo que sabía 
acerca de los mormones y si me 
gustaría saber más, y de expresar su 
testimonio, fui bautizado dos sema
nas más tarde. 
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El joven discursante 
-Respira hondo y exhala lentamente -le 
había dicho su madre en camino a la Iglesia. 

Eso era lo que estaba tratando de hacer; 
respiraba profundamente y trataba de exhalar 
de a poco. ¿Por qué estoy tan asustado?, se 
preguntó. No, no lo estoy; no puedo estarlo. 
Tengo que controlarme. Hojeó el Libro de 

Mormón distraídamente y luego sacó del bol
sillo un ajado papel; lo desdobló cuidadosa
mente, pues parecía que estaba a punto de 
romperse en algunos de los pliegues. 

"Mis hermanos, me siento muy feliz de 
tener esta oportunidad de hablarles ' '. Aque-

por Anya Bateman 
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Has palabras no le parecieron una manera muy 
original de empezar su discurso. Dobló el 
papel, se lo guardó en el bolsillo, volvió a 
sacarlo y lo puso junto a la primera página del 
Libro de Mormón. 

Sacó del bolsillo un pañuelo y se frotó las 
manos con él. ¿Por qué le temblarían tanto? 
Tendría que hacer un esfuerzo por dejar de 
temblar; de lo contrario, su voz temblaría 
también. 

"Mis hermanos, estoy muy feliz de estar 
aquí.' Me siento muy contento con esta opor
tunidad. Cuando el obispo, mi papá, me pidió 
que hablara . .. " ¡Qué estúpido sonaba! 
¿Por qué no habría pensado en una mejor 
introducción? 

Hacía ya tres años que no hablaba ante una 
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congregación. ¡Tres años! Desde entonces, se 
las había arreglado para ''sacarle el cuerpo'' a 
la responsabilidad. Pero el recuerdo de aque
lla oportunidad se había ido borrando con el 
tiempo, y como él quería aprender a dar dis
cursos; esa vez había aceptado. Pero en ese 
momento, el recuerdo de aquel discurso se 
había vuelto dolorosamente fresco en su me
moria otra vez; podía verse nuevamente, lu
chando por emitir las palabras, tartamu
deando. Lo recordaba todo claramente. Al 
pararse frente a aquel mar de caras, todo lo 
que había memorizado tan bien, se había es
fumado de su memoria, ¡había desaparecido 
totalmente! Claro que ese día no había lle
vado anotaciones, pensó. Ese fue el motivo de 
mi fracaso. Quise hacerme el muy inteligente 
y hacer como papá, que nunca usa anota
ciones. Pero ahora las tengo, así que no voy a 
tener ningún problema. Pero si no voy a tener 
ningún problema, ¿por qué estoy tan ner
vioso? 

Habiendo terminado ya con los anuncios, 
su padre se sentó unos pocos asientos más allá 
y se aclaró la garganta. El muchacho miró el 
perfil del obispo, a quien se parecía tanto. 
Pero ahí se terminan los parecidos, se dijo. 
Papá es un excelente orador. Su padre siem
pre daba más énfasis a sus discursos, agre
gando experiencias y relatos de la vida real. 
Yo no tengo ningún relato en mi discurso. 
Todo el mundo se va a dormir. Bueno, ¡mejor 
si es así! En ese caso, no me oirán. 

Su padre, percibiendo el estado en que se 
hallaba, lo miró, sonrió y le hizo un gesto 
tranquilizador. El jovencito devolvió la son
risa, tratando al mismo tiempo de tragar aquel 
bulto que tenía en la garganta. Luego volvió a 
sacar las notas. Si fuera más- parecido a mi 
padre, pensó, no estaría preocupándome en 
esta forma. Después, apretando los dientes 
trató de darse ánimo: No tengo por qué ser 
como mi padre. No tengo que ser expresivo y 
dinámico como él. Tengo que tratar de ser lo 
mejor que yo mismo pueda ser. 

Inclinó la cabeza y se limpió la frente, 
cubierta de transpiración. Sería mejor que los 
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lentes no se le empañaran. De pronto, lo 
asaltó un terrible pensamiento que lo hizo 
estremecer de pies a cabeza: ¿Y si me pongo a 
llorar? ¡De puro susto, no más! No. No creo 
_que eso me pase . Sé que no me pasará. "Mis 
hermanos, me siento feliz . . . '' Sólo me lle
vará ocho minutos y medio. ¡Seguramente, 
podré controlarme por ocho minutos y medio! 
Puede ser que me falle un poco la voz, una o 
dos veces quizás, pero no creo que pierda 
completamente el control . . . o al menos, 
espero ... 

En ese momento, empezaba el himno sa
cramental , y el muchacho abrió el himnario y 
trató de encontrarlo. No había oído el nú
mero, así que cuando empezó a cantar ya iban 
por la mitad del himno. Entonces notó que su 
voz estaba rara; no era clara y profunda como 
siempre, si no ronca, tímida y apenas audible. 
¡No tengo voz! ¿Cómo puedo hablar si no 
tengo voz? Lleno de pánico, se aclaró lagar
ganta, y se llenó de alivio al oírse nueva
mente. 

' 'Es importante que obedezcamos la Pala
bra de Sabiduría porque . . . '' Las palabras 
del discurso le brotaban en la mente·con cla
ridad, pero no en el orden debido; estaban 
todas mezcladas. Cantó un poco más, y luego 
trató de respirar profundamente otra vez. 

Después de la Santa Cena, vio que su padre 
tomaba algunos papeles, le sonreía y se diri
gía hacia el púlpito. ¡Llegó el momento!, 
pensó. Ahora, papá presentará a los discur
santes, y yo soy el primero. ¡Por lo menos sé 
que dentro de ocho minutos y medio todo 
habrá terminado! 

La voz profunda y agradable de su padre se 
dejó oír en todo el ámbito de la capilla. La 
congregación tenía la vista fija en el estrado. 
Al cabo de un momento él estaría allí, frente a 
todos. Sintió una opresión y un leve dolor en 
el pecho. ¡Un ataque al corazón! Quizás fuera 
eso. Un ataque al corazón. 

¡No puedo pararme ahí! ¡No puedo! Ni 
siquiera creo que mis piernas me puedan 
sostener. ¡Me estoy sintiendo enfermo! 
Tengo que decirle a papá que no puedo. No, 
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no puedo hacer eso. Tengo que hacerlo. 
Tengo que dar mi discurso. 

Todo aquello no tenía sentido . ¿Dónde es
taba toda la confianza en sí mismo que había 
experimentado antes? Esa misma mañana, 
había leído todo el discurso frente al espejo 
sin un solo error. Hasta había hecho algunos 
gestos con las manos, con perfecto control de 
su cuerpo. 

- Hemos tenido un problema esta noche, 
mis hermanos --estaba diciendo su padre en 
ese momento-. No deberíamos haber pedido 
al hermano y la ·hermana B . .. que nos ha
blaran. Espero que no haya sido la posibilidad 
del discurso lo que apresuró el alumbramiento 
de la hermana B . .. ; lo cierto es que , eviden
temente, hay un espíritu que tiene gran prisa 
por formar parte de nuestro barrio y decidió 
venir al mundo esta noche, por lo que los 
hermanos B ... están en el hospital, en lugar de 
estar con nosotros . Todos rieron, excepto su 
hijo. El se dio vuelta a mirarlo y le sonrió . . 
- Por lo tanto, debo comunicar a mi hijo, que 
es nuestro joven discursan te hoy, que puede 
disponer de todo el tiempo que desee. Estoy 
seguro de que se alegrará de saberlo. 

La congregación volvió a reír, mientras el 
muchacho sentía que una oleada de calor le 
envolvía el rostro . Con la preocupación de su 
propio discurso , ¡ni siquiera había notado que 
faltaban los otros dos discursantes! ¿Y los 
ocho minutos y medio? , pensó, sintiendo de
seos de llorar. 

- Después de él, quizás pidamos a algunos 
miembros del barrio que compartan su testi
monio con nosotros -continuó el obispo-. 
Pero antes de que él comience, me gustaría 
decir algunas palabras sobre un tema en el 
cual he estado pensando mucho últimamente: 
el Sacerdocio. 

Su padre hablaba con soltura y seguridad, 
sin vacilaciones. El joven puso la cabeza entre 
las manos. ¡Encima de todo, esto! Tenía que 
hablar después de su padre. Era aún peor de lo 
que había pensado. Sé que no podré, se dijo 
con un sollozo interior. En ese momento, las 
palabras de su padre empezaron a penetrar su 



mente. 
-En nuestra familia tenemos a alguien que· 

es un ejemplo de esto, alguien que ha usado el 
poder del Sacerdocio y lo ha magnificado. 
Aunque no es sorprendente, pues aun cuando 
era pequeño creía en este poder. 

El muchacho volvió a ruborizarse, al 
comprender que su padre hablaba de él. 

-Quisiera contar una pequeña anécdota de 
mi hijo, que es sumamente importante para 
nuestra familia. Y es especial porque ... 

El obispo se detuvo e hizo una larga pausa. 
Su hijo notó que la mano que estaba sobre el 
púlpito se. había aferrado a él con tal fueiza 
que los nudillos estaban blancos. ¡No hables 
de eso, papá! Por favor no ahora. Nunca has 
podido terminar de contarlo. El joven había 
empezado a temblar otra vez, pero no por su 
propia nerviosidad, sino por su padre. El co
nocía muy bien aquel relato. Su padre lo había 
bendecido después de un accidente automo
vilístico y aquella bendición le había salvado 
la vida. Pero el recuerdo del incidente lo 
emocionaba tanto, que el obispo nunca había 
tratado de contarlo en público. ¿Por qué lo 
hacía en ese momento? 

-Mi hijo tenía sólo tres años; pero él 
mismo pidió la bendición ... -La voz se le 
quebró, y los dedos que se aferraban al púlpito 
parecía que se iban a romper- Espero que 
me ... perdonen. No ... no debería hablar de 
esto ahora. Pero ... -Trató de componerse, 
pero la emoción lo dominaba. Quiso conti
nuar-: Los médicos habían dicho que . .. 
perdónenme, por favor ... 

Su padre estaba de pie allí, frente a toda la 
congregación, sin poder controlar la voz. El 
muchacho sentado a sus espaldas, sólo podía 
pensar en una cosa: ¡Tengo que ayudar a 
papá! 

Como si todas sus emociones se hubieran 
transferido a su progenitor, el jovencito se 
sentía extrañamente calmo al ponerse de pie y 
dirigirse al púlpito. Al llegar junto a su padre, 
le rodeó los hombros con un brazo y dijo: 

-Papá, digo, obispo, yo puedo terminar 
de hacer el relato. 
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Su padre lo miró sorprendido, con las lá
grimas escapándose por debajo de los lentes. 
Hizo un gesto de asentimiento, y se sentó, 
visiblemente aliviado. 

Fue curioso darse cuenta de lo tranquilo 
que se sentía mientras contaba aquella histo
ria, tan importante para su familia. Algunos 
de los miembros se secaron los ojos cuando él 
terminó. Entonces el muchacho hizo una 
pausa. ¿Qué diría? Ya no podía hablar de la 
Palabra de Sabiduría pues el tema no era 
apropiado para la introducción que había 
hecho. Abrió el Libro de Mormón y contem
pló las notas que había puesto entre sus hojas. 
Luego su mirada dio en una escritura que 
había subrayado, en aquella misma página: 
''Yo, Nefi, nací de buenos padres ... '' (1 N e. 
1:1). Inmediatamente, la leyó en voz alta, 
pues ya sabía de qué deseaba hablar. 

Mientras hablaba, observaba las caras tan 
conocidas. La ex maestra de la Primaria, los 
vecinos de enfrente, el buen hermano que era 
maestro orientador de su familia; más allá 
estaban su madre y sus hermanos, sonriéndole 
alentadoramente. Sintió un deseo avasallador 
de comunicar a todos sus sentimientos. 

-A decir verdad, algunas veces me he 
rebelado un poco ante el hecho de que mi 
padre es obispo -dijo-. Todo el mundo lo 
necesita. Pero ahora, yo también, habiendo 
nacido de buenos padres, quiero que todos 
sepan lo que significa tener un padre como el 
mío, que honra el Sacerdocio y ama a su 
prójimo. -Se dio vuelta para mirarlo; el 
obispo sonreía ampliamente-. Ahora tengo 
yo la oportunidad de tomarme la revancha, 
por todas las veces en que él ha hablado de mí 
y de otras personas en público. 

Entre las risas de la congregación, oyó la 
risa satisfecha de su padre detrás de él. Con 
soltura, colocó una mano sobre el púlpito 
mientras continuaba con su discurso. Su voz, 
cobrando volumen a través del micrófono, 
tenía un sutil tono de seguridad. El Espíritu 
hizo que se sintiera invadido por una agrada
ble calidez, y el muchacho se convirtió en un 
orador seguro de sí mismo. 
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Tercera Parte 

Historia de la Iglesia 

Triunfo y tragedia, 1833-39 
por Glen M. Leonard 

A fines de la década de 1830, los Santos de 
los Ultimos Días de Kirtland, Ohio, ex

perimentaron grandes bendiciones espiritua
les; mas durante ese mismo período, también 
sufrieron una severa prueba de fe . La dedica
ción del Templo de Kirtland, efectuada el 27 
de marzo de 1836, les proporcionó la inves-

tidura de poder espiritual que les había sido 
prometida cinco años antes, durante su emi
gración desde Nueva York; pero no obstante 
sus sacrificios para edificar esa primera Casa 
del Señor en la última dispensación, serias 
dificultades amenazaban la unidad de la Igle
sia, tanto en Ohio, como en el segundo lugar 



de recogimiento al norte de Missouri. 
En 1831, Kirtland había sido designada por 

revelación como cabecera temporal de la 
Iglesia durante cinco años (D. y C. 38: 32; 
64:21), y muchos miembros aceptaron de 
buena gana el desafío de ayudar a retener allí 
la presencia de los mormones. En Kirtland, 
así como en el Distrito de Jackson, Missouri, 
los santos éompraron tierras en regiones ya 
escasamente pobladas por otros agricultores y 
vecinos; en la región de Kirtland, tenían sus 
propias tiendas de ropa, un mesón, varias 
fábricas y talleres para artesanos industriosos; 
de esta manera contribuían al desarrollo ge
neral de la comunidad. Sin embargo, aquellos 
que habían residido allí por más tiempo, te
mían que una rápida infiltración de coloni
zadores mormones desequilibrara la econo
mía de Kirtland; los residentes empezaron 

también a desconfiar de las actividades polí
ticas de los Santos de los Ultimos Días. Va
rios mormones ganaron puestos en las elec
ciones, pero empezaron a circular rumores de 
que no eran patriotas y planeaban establecer 
un gobierno secreto y autócrata. Indudable
mente estos temores surgieron a causa de las 
creencias de los Santos de los Ultimos Días, 
con respecto a su esperanza de un gobierno 
religioso para el milenio. A causa de su partí
cipación en los asuntos públicos, los santos en 
Kirtland participaron también en discusiones 
de asuntos de interés local. 

Además de su preocupación por los asuntos 
políticos y sociales, los miembros de la Igle
sia llevaban la delantera en todo lo relacio
nado con la educación. En la revelación re
gistrada en diciembre de 1832 (véase D. y C. 
88), el Señor ordenó a la Primera Presidencia 
que edificara un templo que, a diferencia de 
los templos de los Santos de los Ultimos Días 
edificados anteriormente, serviría para varios 
propósitos religiosos y educativos: en el piso 
superior se encontrarían escuelas para capa
citar a los futuros misioneros y alentar el 
deseo de un conocimiento seglar·. 

Las clases de religión para la Escuela de los 
Profetas (o Escuela de los Elderes, como se le 
llamaba en algunas ocasiones) empezaron a 
principios de 1833, antes de que se terminara 
el templo, y continuaron intermitentemente 
por espacio de varios años. El profeta José 
Smith y otros prepararon una serie de diserta
ciones como texto básico para los élderes; 
estas discusiones doctrinales fueron publi
cadas junto con Doctrinas y Convenios desde 
1835 hasta 1920. El departamento seglar de la 
escuela, llamado Escuela de Kirtland, ofrecía 
cursos en aritmética, gramática, geografía y 
otras materias básicas, y en 1835 se enseñó 
una clase de hebreo. Después de la dedicación 
del templo acaecida en el otoño de 1837, la 
Escuela Secundaria de Kirtland asumió el 
curso general de estudios que había sido co
menzado por la Escuela de Kirtland. 

El templo tenía otras funciones además de 
la educación. A los santos dignos les trajo el 
cumplimiento de la promesa del Señor de que 
serían "investidos con poder de lo alto" (D. y 
C. 38:32). La revelación mencionada, lla
mada' 'de la hoja de olivo' ' explicaba que este 
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edificio especial serviría como "una casa de 
oración, de ayunos, de fe, de instrucción, de 
gloria, de orden, una Casa de Dios" (D. y C. 
88:119). 

Los planos para el Templo de Kirtland se 
recibieron mediante revelación a la Primera 
Presidencia, y Frederick G. Williams actuó 
como diseñador. El mencionado templo tenía 
varias características extraordinarias, las 
cuales lo distinguían como edificio de los 

José Smith y ·Oliverio 
Cowdery bajaron las cor
tinas . .. se arrodillaron en 
ferviente oración . .. vie

ron "al Señor sobre el 
barandal del púlpito''. 

Santos de los Ultimos Días; por ejemplo, há
biles artesanos construyeron púlpitos her
mosamente esculpidos, a ambos extremos del 
cuarto de asambleas; había cuatro hileras de 
púlpitos para el Sacerdocio de Melquisedec 
hacia el oeste y cuatro para el Sacerdocio 
Aarónico hacia el este. Esta sala podía ser 
dividida en cuatro secciones con velos o cor
tinas, las cuales bajaban mediante cuerdas y 
poleas ocultas. 

La piedra angular para el nuevo templo se 
colocó el 23 de julio de 1833, y la obra se 
inició poco después, con el esfuerzo unido de 
los miembros; la construcción requirió el sa
crificio y la ayuda económica de todos: los 
obreros que trabajaban en las canteras; los 
albañiles, carpinteros, ensambladores, vi
drieros y pintores; las mujeres que ~ilaban y 
confeccionaban la ropa para los obreros, así 
como otras personas que contribuyeron para 
costear el costo de la construcción que fue de 
aproximadamente sesenta mil dólares. En las 
esapas finales de la construcción de este sa-
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grado edificio, las familias donaron cristale
ría, porcelana, etc., para machacar y mez
clarlas con el estuco, con el fin de darle al 
templo una aparienC"ia br;illante. 

Los acontecimientos acaecidos en cone
xión con la dedicación del templo, en marzo 
de 1836, constituyeron el punto espiritual 
culminante de la historia de la Iglesia en Kir
tland. Como preparativo para la dedicación, 
José Srnith introdujo las ordenanzas del lava
miento de los pies y la unción con aceite para 
los líderes del Sacerdocio, lo cual hacían de 
acuerdo con el llamamiento del Señor de que 
"os preparéis y os santifiquéis; sí, purificad 
vuestros corazones, y limpiad vuestras manos 
y vuestros pies delante de mí, para que yo os 
haga limpios ... de la sangre de esta perversa 
generación" (D. y C. 88:74-75). Estas fueron 
ordenanzas preliminares para la investidura 
completa, la cual fue introducida por el Pro
feta en Nauvoo varios años después. 

Tantas personas deseaban asistir a los ser
vicios dedicatorios formales efectuados el 27 
de marzo, que la oración dedicatoria, dada 
por revelación, fue repetida varias veces a fin 
de que todos pudiesen oírla. En dichas reu
niones se cantó por primera vez el himno ''El 
Espíritu de Dios'', esc'r:ito por William W. 
Phelps, y aquella noche, en la asamblea del 
Sacerdocio, dentro del templo se oyeron so
nidos semejantes al viento, y varios de los que 
estaban presentes hablaron en lenguas. Al
gunas de las personas que se encontraban 
afuera afirmaron haber oído esos sonidos y 
visto un pilar de luz en la torre del templo. Los 
miembros compararon sus experiencias a la 
efusión del Espíritu en el día de Pentecostés. 

El punto culminante de los varios días de 
experiencias similares, ocurrió el domingo 3 
de abril. En la reunión de la tarde, después de 
participar del sacramento, José Smith y Olí
verlo Cowdery bajaron las cortinas. que ro
deaban los púlpitos del extremo oeste. Es
tando a solas, se arrodillaron en ferviente 
oración, después de lo cual tuvieron una vi
sión en la que vieron "al Señor sobre el ba
randal del púlpito" (D. y C. 110:2). 

El Salvador aceptó el templo y prometió 
otras bendiciones; después les fueron mos
tradas a José y Oliverio otras tres visiones. 
Moisés les entregó las llaves del recogimiento 



de Israel; Elías confirmó sobre ellos ''la dis
pensación del evangelio de Abraham''; y 
Elías el profeta, les entregó las llaves ''para 
convertir los corazones de los padres a los 
hijos, y los hijps a los padres" (D. y C. 
110:12, 15) 

Los santos recordarían las experiencias de 
ese día, así como de esa semana de dedica
ción, mucho después de haber abandonado 
Kirtland y después que el templo había caído 
en otras manos. Después de un largo período 
de desuso, el templo fue adquirido por la 
Iglesia Reorganizada de Jesucristo de los 
Santos de los Ultimos Días, con sede en In
dependence, Missouri, y en la actualidad 
sirve como centro de reuniones. 

Las dificultades que hicieron que José 
Smith abandonara Kirtland, fueron un tanto 
diferentes de las de la chusma que hizo que los 
santos de Missouri huyeran del Distrito de 
Jackson, primeramente al Distrito de Clay en 
1833, y más tarde a otros distritos al norte de 
Missouri. Tanto en Missouri como en Ohio 
existían conflictos políticos y religiosos, pero 
las tensiones en Kirtland se centraban prin
cipalmente en la participación de José Smith 
en un negocio bancario, así como en las 
amenazas de los amargados apóstatas. 

Aquél era un período de un rápido progreso 
económico para Kirtland y Ohio, donde el 
dinero y el crédito eran escasos. La pobla
ción, las oportunidades de negocios y los 
precios de los bienes raíces aumentaban rá
pidamente, y los hombres de negocios Santos 
de los Ultimos Días vieron la necesidad de 
imprimir y circular billetes de banco como 
ayuda para pagar las deudas y de esta manera 
estimular una economía que empezaba a ser 
inflacionista. El2 de noviembre de 1836, José 
Smith y otros organizaron el Banco de Kir
tland e hicieron solicitud de un permiso esta
tal. Durante los ocho años previos se habían 
establecido en los Estados Unidos más de 400 
bancos nuevos con propósitos similares, pero 
la solicitud de Kirtland llegó a Columbus, 
capital de Ohio, precisamente después que las 
fuerzas antibancarias ganaron control, y los 
oficiales gubernamentales rehusaron extender 
nuevos permisos bancarios. Por lo tanto, los 
solicitantes mormones decidieron crear una 
sociedad por acciones, con el fin de extender 
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notas bancarias a cambio de dinero, y le die
ron el nombre de Compañía Anti Bancaria de 
Kirtland, imprimiendo dicho título sobre las 
letras previamente preparadas. 

Cuando las mencionadas letras bancarias 
empezaron a circular en enero de 183 7, res
paldadas por una cierta cantidad de oro, fue
ron aceptadas por el valor nominal. Los resi
dentes las utilizaban para comprar mercancías 
y pagar deudas; pero a fines del mes, el banco 
tuvo que dejar de cambiar sus letras por mo
neda de oro; la demanda del mismo era mayor 
de lo que tenían a su disposición. Cuando 
otros bancos de la región se enteraron de que 
el papel moneda era canjeable únicamente en 
esa área, rehusaron aceptar las letras banca
rias de Kirtland. Estas dificultades para la 
compañía se multiplicaron cuando los Esta
dos Unidos entraron en un pánico económico 
que obligó a cientos de bancos a cerrar sus 
puertas. 

A principios del verano de 183 7, José 
Smith renunció al cargo de contador de la 
Compañía Anti Bancaria de Kirtland, varios 
meses antes de que la compañía cerrara sus 
puertas permanentemente. Como muchos 
otros, el Profeta quedó sumamente endeu
dado por el fracaso de dicha compañía; había 
invertido en bienes raíces y comprado a cré
dito mercancía para su tienda, pero no podía 
liquidar sus bienes fácilmente para obtener 
dinero y saldar sus deudas. 

Algunos de sus socios no separaron el papel 
de José Smith como Profeta del de hombre de 
negocios. El luchaba como los demás para 
ganarse la vida, y el cierre del negocio no se 
relacionaba en absoluto con su integridad 
como líder religioso; sin embargo, algunos de 
los residentes de Kirtland se amargaron y tra
taron de reemplazarlo como Presidente de la 
Iglesia. Un grupo se opuso a que fuese Pro
feta, y su apostasía les condujo a amenazas en 
contra de su vida y la vida de sus seguidores. 
Brigham Y oung y otras personas defendieron 
públicamente a José Smith y junto con él 
huyeron de Kirtland para escapar del asesi
nato o la persecución. 

Esos líderes de la Iglesia viajaron a Mis
souri con el crudo frío del invierno y llegaron 
a Far West en la primavera de 1838, donde los 
miembros los socorrieron dándoles animales 

29 



LIAHONA Triunfo y tragedia, 1833-39 

y dinero. Ese verano, muchos de los miem
bros fieles que quedaban en Kirtland deci
dieron unirse a los Santos en Missouri y bajo 
la dirección de los Setenta, un grupo de más 
de 500 personas conocidas como el ''Campo 
de Kirtland'' viajaron en carretas hasta Par 
West, y luego llegaron a ser colonizadores en 
Adán-ondi-Ahman. 

Las dificultades domésticas no evitaron que 
la Iglesia creciera en otras partes. En varias 
regiones de los Estados Unidos la obra mi
sional prosperó, y las conversiones en Canadá 
llevaron a la expansión de la obra a través del 
Atlántico. En abril de 183 5, el élder Parle y P. 
Pratt, del Consejo de los Doce, fue enviado a 
Canadá y predicó en la región de Toronto. Ahí 
conoció a John Taylor, un predicador meto
dista que estaba buscando la restauración de la 
Iglesia original de Cristo. Después de tres 
semanas de investigación, el futuro tercer 
Presidente de la Iglesia, John Taylor, junto 
con su esposa, fueron bautizados, y en menos 
de dos años fue llamado a formar parte del 
Consejo de los Doce. 

Entre los nuevos miembros de Canadá 
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había muchos que tenían parientes y amigos 
en Inglaterra, a quienes escribieron expli
cándoles su conversión, porque se sentían 
ansiosos por expresar personalmente su tes
timonio; se estaban poniendo así los cimien
tos para la propagación del evangelio. Varios 
meses antes de que José Smith huyera de 
Kirtland, había llamado para inaugurar la 
Misión Británica a Heber C. Kimball, Orson 
Hyde, Willard Richards y cuatro conversos 
canadienses, que llegaron al puerto de Li
verpool, Inglaterra, el 20 de julio de 1837. 

Estos misioneros se pusieron en contacto 
con amigos y familiares, comenzando así la 
obra entre los ingleses; después de nueve 
meses de predicar -en iglesias, donde era 
posible hacerlo, en salones arrendados, o de 
puerta en puerta- contaban con aproxima
damente dos mil conversos. En aquella pri
mavera la mayoría de los élderes volvieron a 
sus hogares, dejando al canadiense Joseph 
Fielding presidiendo la misión, con Willard 
Richards (quien aún no era apóstol) y a Wi
lliam Clayton, un converso británico como 
consejeros. 



Si José Smith esperaba encontrar paz entre 
los santos del norte de Missouri, debió sen
tirse tristemente desilusionado, ya que allí, 
así como en Kirtland, los desacuerdos y ma
lentendidos suscitaban controversia. En la 
primavera de 1838, se presentaron varios 
cargos de deslealtad en contra de la presiden
cia de la estaca (David Witmer, W. W. 
Phelps, y John Whitmer), y se eligió un con
sejo general para abrir una investigación. 
Estos líderes de la Iglesia fueron relevados de 
sus puestos y reemplazados por Thomas B. 
Marsh, con Brigham Young y David W. Pat
ten como consejeros. Aproximadamente en 
esa misma época, los tribunales de la Iglesia 
excomulgaron a Oliverio Cowdery y a David 
Whitmer, dos de los tres testigos del Libro de 
Mormón, y a Lyman E. Johnson del Consejo 
de los Doce. Estos hombres habían mostrado 
simpatía por los disidentes de Kirtland y pú
blicamente criticaban a José Smith. 

Durante el verano de 1838, los misurianos 
repitieron los antiguos cargos en contra de los 
santos y algunos amenazaban con violencia 
contra ellos y sus hogares. La decisión del 
Profeta fue defenderse contra las amenazas y, 
si fuera necesario, resistir físicamente. En un 
discurso pronunciado el 4 de julio de 1838, 
Sidney Rigdon explicó detalladamente la de-
cisión: 

''No lo soportaremos más'' declaró, 
''nuestros derechos ya no serán impunemente 
pisoteados . . . con la chusma que venga a 
molestarnos, tendremos una guerra de exter
minación; ... nunca seremos los agresores, 
no violaremos los derechos de nadie, pero 
defenderemos los nuestros hasta la muerte. 
Exigimos nuestros derechos, y deseamos que 
otros gocen de los suyos. "BYU Studies 
1:527.) 

Los residentes de Missouri interpretaron la 
vívida retórica de este discurso como eviden
cia de ''la traición'' monnona; el resultado de 
esto fue la violencia, que se llegó a conocer 
como la ''guerra mormona de 183 8''. Las 
dificultades comenzaron en el día de las elec
ciones, cuando un ciudadano en estado de 
ebriedad empezó a pelearse con uno de los 
santos que había ido a votar en contra de un 
candidato anti mormón. Los informes exa
gerados del incidente llegaron hasta Far West. 
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José Smith y otros hombres se armaron y 
formaron grupos para ir a auxiliar a sus her
manos; en Adán-ondi-Ahman, se enteraron 
por medio de Lyman Wight que los daños 
habían sido insignificantes, de manera que 
dieron por sentado que el asunto estaba arre
glado, pero muy pronto se dio orden de 
arresto contra José Smith y Lyman Wight, 

"Nunca seremos los agre
sores, no violaremos los 
derechos de nadie, pero 

defenderemos los nuestros 
hasta la muerte. '' 

acusándoles de insurrección, por lo que fue
ron arrestados para ser juzgados. 

Los rumores empezaron a circular en 
ambos lados, y los informes falsos en cuanto a 
un levantamiento mormón llegaron a oídos 
del gobernador de Missouri, quien ordenó a la 
milicia estatal que se organizara para actuar. 
Los Santos de los Ultimos Días se alistaron en 
la milicia del distrito para defenderse. Cuando 
las chusmas acosaron a los santos, José Smith 
les aconsejó a los miembros que huyeran de la 
región, lo cual infundió ánimo en las chusmas 
de otros lugares, que quemaron casas y paja
res cerca de Adán-ondi-Ahman, por lo que los 
oficiales de la milicia estatal dieron órdenes a 
Lyman Wight de organizar una milicia mor
mona para su protección. 

El24 de octubre, una compañía de la mili
cia bajo el mando de un tal capitán Bogart, 
tomó prisioneros a tres mormones y les advir
tió a los demás que salieran del estado. El 
capitán David W. Patten, miembro del Con
sejo de los Doce, tomó un pequeño grupo de 
la milicia mormona y marchó hacia el cam
pamento de Bogart a fin de rescatar a los 
prisioneros. Estas dos compañías lucharon en 
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una batalla cuerpo a cuerpo, en la cual Patten 
y otros tres hombres perecieron. 

Al gobernador, le llegaron informes exa
gerados de esta confrontación, en los que se le 
decía que los santos estaban quemando los 
pueblos, expulsando a los colonizadores de 
sus hogares y minando la autoridad civil a 
través de las actividades de un grupo conocido 
como los "danitas". * 

Ignorando el punto de vista de los Santos de 
los Ultimos Días concerniente a la situación, 
el 27 de octubre, el gobernador expidió una 
orden en la que instruía a la milicia estatal de 
la siguiente manera: 

"Los mormones deben ser considerados 
como enemigos y si es necesario para el bien 
del público, deben ser exterminados o expul
sados del estado. Sus atrocidades son indes
criptibles." (History ofthe Church 3:175.) 

Esta infame "orden de exterminación" 
causó los resultados esperados; el 30 de oc
tubre más de doscientos hombres de la milicia 
estatal participaron en una masacre brutal, en 
una pequeña población de treinta familias 
mormonas. Hacía solamente dos días que los 
colonizadores habían hecho un tratado de paz 
con los líderes de la milicia; pero los soldados 
atacaron y mataron a diecisiete de los santos, 
incluyendo hombres y niños que habían bus
cado protección en una herrería. 

Al día siguiente, los líderes de la Iglesia se 
reunieron en Far West con el fin de escuchar 
las cuatro demandas del general enemigo: 
toda propiedad mormona había de ser con
fiscada para pagar los daños, los líderes de la 
Iglesia habían de entregarse para ser juzgados 
y castigados, el resto de los santos habían de 
ser desarmados y tendrían que salir del estado 
bajo la protección de la milicia. José Smith, 
Sidney Rigdon, Lyman Whigth, Parley P. 
Pratt, George W. Robinson, Hyrum Smith y 
Amasa Lyman fueron hechos prisioneros, 
mientras la milici§l causaba devastaciones en 
Far West. Rápidamente, una corte marcial 
sentenció a los prisioneros a morir fusilados a 

*Danitas: Una banda de personas que buscaban 
v.enganza. José Smith fue. acusado de ser el 
instigador principal, pero no tenía nada que ver con 
la misma y cuando descubrió a los participantes, los 
denunció. 
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la mañana siguiente, y el general dio órdenes 
al general Alexander Doniphan para que se 
encargara de ejecutarlas. Este, que previa
mente había actuado como abogado de los 
santos, respondió con un memorándum: 

"Es asesinato a sangre fría; no obedeceré 
sus órdenes. Mi brigada partirá hacia Liberty 
a las 8 de la mañana, y si usted ejecuta a estos 
hombres, pongo a Dios por testigo de que le 
haré responder ante un tribunal terrenal.'' 
(CHC 1:482.) 

La intrépida respuesta de Doniphan evitó la 
ejecución. 

Durante los meses de noviembre y di
ciembre de 1838, la calma volvió a Missouri; 
pero los santos sabían que al fin se les obliga
ría a abandonar sus hogares. Con José Smith y 
sus consejeros encarcelados, Brigham 
Young, que era el miembro más antiguo del 
Consejo de los Doce, empezó los preparativos 
para el éxodo; para el mes de enero, había un 
comité que se encontraba organizando acti
vamente la jornada, y en febrero Brigham 
Young huyó a Far West para salvar la vida. 
Por lo tanto, la evacuación dio comienzo, y 
para fines de abril casi todos los santos habían 
abandonado Missouri; muchos encontraron 
refugio a través del río Mississippi en Quincy, 
al oeste de Illinois, mientras otros· huyeron a 
Saint Louis, Missouri, y a otras ciudades 
circunvecinas. 

Durante este tiempo de prueba para los 
Santos de los Ultimos Días, su Profeta y los 
que habían sido arrestados con él, continua
ban sufriendo en la cárcel; los prisioneros 
habían sido trasladados de lndependence a 
Richmond, donde esperaban ser juzgados por 
acusaciones de traición. El 13 de noviembre 
se dio principio a un juicio civil; Sampson 
A vard (un apóstata de la Iglesia), y otros 
testigos acusaron al Profeta de dirigir las ac
tividades de insurrección; los testigos a su 
favor fueron arrestados y encarcelados para 
evitar que aparecieran a testificar; finalmente 
el juez les obligó a comparecer ante otro tri
bunal. V arios de ellos fueron encarcelados en 
Richmond; José y Hyrum Smith, Sidney 
Rigdon, Lyman Wight, Alexander McRae y 
Caleb Baldwin fueron enviados a la cárcel de 
Liberty, en el distrito de Clay. 

Dicha cárcel, un pequeño edificio de grue-



sas paredes de piedra alineadas con maderos, 
fue la morada del Profeta durante cinco 
meses. Sus cartas, escritas desde este deplo
rable lugar reflejaban optimismo; con tiempo 
suficiente para orar y meditar, escribió pro
fundas revelaciones y observaciones, extrac
tos de las cuales aparecen actualmente en 
Doctrinas y Convenios, corno secciones 121, 
122 y 123. En abril, los prisioneros que se 
encontraban en Liberty fueron trasladados a 
otra prisión, y luego, durante un segundo 
traslado, el alg~acil y sus guardias permitie
ron que escaparan. Los abatidos prisioneros 
caminaron y llegaron hasta Illinois, donde el 
22 de abril, se unieron a sus familias y a los 
demás santos. Los prisioneros que se encon-

traban en Richrnond también fueron trasla
dados y escaparon el 4 de julio. 

El éxodo desde Missouri marcó el fin de un 
importante período en la hfstoria de la Iglesia. 
Los años en Ohio y Missouri sobresalen por la 
edificación de un templo, nuevas revelaciones 
de la doctrina, la expansión de la obra misio
nal y la edificación del lugar central para Sión. 
Estos años fueron obscurecidos por tragedias 
económicas, terrible persecución y apostasía, 
y la expulsión de los santos de Missouri; pero 
con el comienzo de 1839, también principió 
un nuevo período de la historia de la Iglesia, 
un tiempo de renovada vitalidad y progreso, 
cuando los santos encontraron un nuevo lugar 
de recogimiento en Nauvoo, Illinois. 

La determinación de los santos 
por Jill Mulvay Derr 

"Los tiempos se hicieron muy difíciles en 
Kirtland'', escribió Caroline Bames Crosby, 
recordando la gran escasés económica du
rante los años en que ella y su esposo Jonathan 
se encontraban allá con los santos. En más de 
una ocasión, los Crosby se preguntaron de 
dónde provendría su próxima comida. 
"Luego tuvimos una oportunidad de poner a 
prueba la caridad de los hermanos, muchos de 
los cuales se encontraban en nuestra misma 
situación'', escribió Caroline. 

Recordaba una noche en que el hermano 
Williarn Cahoon se había detenido en su 
hogar, camino a su propia casa, llevando 
consigo algunos kilos de harina de maíz para 
su familia. Les preguntó a Caroline y a John si 
tenían comida; cuando le dijeron que no te
nían nada, dividió la harina de maíz con ellos 
e invitó a Jonathan a que fuese a su casa a 
recibir una porción de papas y carne. Del 
mismo modo, otros santos dividieron sus 
provisiones con la familia Crosby. Y agre
gaba Caroline: ''Tuvimos numerosas opor
tunidades de dividir casi nuestra última ho
gaza de pan con los hermanos' ' . 

Para Caroline y Jonathan, las tribulaciones 
económicas en Kirtland no eran tan difíciles 
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de soportar corno las aflicciones que provo
caban hermanos y hermanas desconformes. 
''Se oponían abiertamente al Profeta ... re
nunciando a toda su lealtad a la Iglesia'', 
registró Caroline, y con gran aflicción añadió: 
''Estos eran algunos de nuestros vecinos y 
amistades más cercanos, con quienes había
mos conversado íntimamente y caminado 
hacia la casa de Dios corno amigos'' . Cuando 
Caroline encontró a una hermana que se había 
alejado de la Iglesia, le preguntó por qué 
había apostatado; la hermana le dijo que se 
sentía descontenta con algunas cosas que ha
bían sucedido en la Iglesia. ''Me sentí suma
mente triste y abatida'', comentó Caroline, 
''pero yo nunca pensé siquiera en dejar la 
Iglesia o abandonar al Profeta'' . 

"Estábamos resueltos a ir a Sión", había 
escrito refiriéndose a la jornada de la familia 
Crosby a Kirtland. Ellos continuaron en busca 
de Sión, sobreponiéndose a las tribulaciones 
que sufrieron en Ohio y siguiendo a los Santos 
a Missouri, Illinois, y Utah. Después de servir 
un tiempo corno misioneros en Tahití, se es
tablecieron permanentemente en Utah. Caro
line conservó sus diarios y escribió una histo
ria personal detallada y conmovedora de la 
cual se ha extraído este relato. 
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CARTA A UN MISIONERO por Wilfredo C. Román . 

Esta carta fue escrita a un misionero que actualmente sirve en una de las misiones en 
Argentina. 

Querido hermano: . 
El tiempo para salir te ha llegado, y son muchas las cosas para hacer o decir. 

Ahora, tu mente está un poco confusa pensando en la ropa que tienes que guardar, las 
direcciones que anotar, las personas que se despiden, el nerviosismo del viaje; todo 
eso contribuye a que sea un tanto difícil mantenerse imperturbable. Quizás desearas 
estar mejor preparado, conocer más el Evangelio, saber las charlas con mayor 
seguridad; pero en todo eso, lo más importante es tener el deseo de servir a Dios y de 
compartir las buenas nuevas con los escogidos. 

Tan sólo en unos días más comenzarás la obra más hermosa que pueda existir sobre 
la tierra; podemos obtener un título universitario; podemos ser reconocidos por el 
mundo, conseguir conocimientos científicos, lograr bienestar; hay muchas y variadas 
cosas en las que podemos estar activos; pero nada de ello supera a las experiencias 
ganadas en el campo misional, y éstas son privativas de todo aquel que haya sido 
misionero. No podemos estar completos si no somos misioneros y ésta es una 
responsabilidad de cada sacerdote de la Iglesia. 

Una misión es algo especial. Sentirás el gozo de ver bautizarse a quienes tú 
enseñaste, gozo al escucharles orar por primera vez, gozo al mostrarles el camino 
hacia la salvación y verles progresar en la Iglesia. Sentirás seguridad al testificar que 
Dios vive y saber positivamente que El escucha nuestras oraciones. Sentirás el gozo 
de compartir tus horas con alguien que te apoya plenamente, a quien llegarás a amar 
sinceramente aun cuando no le hayas visto antes y tal vez nunca vuelvas a ver en esta 
tierra: tu compañero. 

Sentirás tristeza cuando te cierren una puerta, cuando alguien no quiera saber más, 
cuando rechacen tu mensaje. Pero por tristes que sean estas cosas, y por preciadas 
otras, nada será comparable a ese tiempo en que vivirás sin preocupaciones, sólo 
compartiendo las verdades eternas con tus semejantes. 

Nunca en tu vida tendrás igual privilegio y después de ese tiempo, nada será igual: 
sabrás con certeza profunda el valor de la oración, con certera convicción que Dios y 
Jesús viven, y entonces nada podrá cambiar tu nueva vida. 

Esta empresa es la más maravillosa y valiosa que existe, a ella se pueden aplicar los 
pensamientos de "Un sueño imposible": 
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" ... seguir tras una estrella, no importa cuán lejana esté, ni cuánto sacrificio 
cueste conseguirla ... pelear con un enemigo invisible y aun cuando no le 
veamos saber que se podrá vencerlo ... , y al fin de todo, aunque nuestro cuerpo 



esté llagado, nuestras fuerzas hayan acabado y nos quede el último aliento, 
estaremos seguros de conseguir lo que era imposible.'' 

''Porque, he aquí, el campo está blanco, listo para la siega; y he aquí, quien mete su 
hoz con su fuerza atesora para sí de modo que no perece, sino que obra la salvación de 
su alma." (D. y C. 4:4.) 

Lo que nosotros cosechamos es para nuestro galardón, y lo que dejemos de hacer 
también será para nuestra cuenta. '' ... el campo está blanco, listo para la siega ... '' 
Podemos empezar a segar en cualquier lugar, y al sembrar preparamos la cosecha. 

Nuestra misión es un tiempo de prueba, es una vida corta, a semejanza de nuestra 
vida sobre la tierra; hay quienes son negligentes durante ese tiempo, y lo serán el resto 
de su vida; hay quienes aprenden a trabajar y nunca se les olvidará. Se aprende a tomar 
decisiones y esa capacidad durará toda la vida; aprenderás la humildad al orar y 
escuchar al Espíritu, cada cosa que hagas en tu misión se reflejará en tu futuro. 

Será una época inolvidable, y aun cuando pasen los años recordarás con cariño 
aquellos días en que no te importaron la lluvia ni el barro; no te importaron el frío del 
invierno, ni el calor del verano, sino que golpeabas las puertas buscando a los 
elegidos; y al caer la noche, con los pies cansados, los zapatos sucios, la ropa 
empapada en sudor, o con la cara y las manos ateridas de frío, te arrodillarás ante 
nuestro Dios y agradecerás por el nuevo contacto o la charla que enseñaron en la tarde; 
y entonces dormirás tranquilo, sabiendo que Alguien vela tu descanso. 

¿Y los que quedan en casa? Nos vamos y habrá allí una silla vacía, un lecho sin 
ocupar, un silencio de nuestros pasos y de nuestra voz; no habrá por un tiempo otro 
domingo en que vayamos todos juntos a la Iglesia ni otra noche de hogar con la familia 
completa; pero nuestras cartas contándoles lo que hacemos y lo felices que somos 
testificando que el Evangelio está de nuevo en la tierra, reemplazarán en parte nuestra 
ausencia. Y no olvides que ellos esperan tus cartas alegres con tus logros; ¿puedes 
acaso estar triste, si trabajas en la obra de Señor? 

Ahora formas parte de un pacífico, pero fuerte ejército, disperso sobre la tierra con 
el propósito de traer a cada persona al conocimiento de Cristo. ¿No es esto 
maravilloso? ¿No vale la pena cualquier sacrificio? 

Has sido llamado a " ... dar buenas nuevas a los pobres ... a sanar a los 
quebrantados de corazón; a pregonar libertad a los cautivos ... " (Lucas 4:18). Tu 
testimonio dará flores donde nadie pudo sembrar, dejará semillas que otros 
cosecharán y todo será para la gloria de Dios y para tu propia salvación. 

El Señor sabe que tienes talentos especiales; úsalos en bien de Su obra y El te 
bendecirá con una corona de luz y gloria. 

No olvides doblar tu rodilla y con puro corazón volcar tus pensamientos y 
sentimientos al Señor; dondequiera que estés El estará a tu lado, nunca te abandonará 
si eres fiel a Sus mandamientos. 

Que El te guíe y proteja. Con sincera amistad, 
Wilfredo 

El hermano Wilfredo C. Román, pertenece al Barrio San Juan, de la Estaca 
de Mendoza, Argentina, y sirvió como misionero en la misión de Argentina 
Sur, entre los años 1969 y 1971. 
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LA ORGANIZACION DE LA IGLESIA 
(el 6 de Abril de 1830) 

Dos mil años de sombra cubrieron este mundo 
Cuando al caer la Iglesia por Cristo establecida, 
La apostasía abriera un abismo profundo 
Y quedara de Dios la autoridad perdida. 

¡Cuánto tiempo sin ver la senda verdadera 
Por donde conocer la voluntad divina! 
¡Bajo el invierno helado soñar la primavera, 
Esperar en secreto la luz en cada esquina! 

Y un día, un día de oro, un día inolvidable 
José, el Profeta-niño oró en un bosque y vio 
Al Dios eterno y su Hijo, la luz más admirable, 
Y del Padre y del Hijo la voz divina oyó. 

Desde entonces bajaron hacía la tierra obscura 
Luz y conocimiento, voz de revelación; 
La verdad, como un rayo para romper la dura 
Faz de teda mentira, de Satanás la acción. 

Un 'seis de abril glorioso se organizó en la tierra 
La Iglesia verdadera. _Con voces celestiales 
Se proclamo la paz en medjo de la guerra, 
Y salvación eterna con cánticos triunfales. 

Ya no tengo palabras, Señor, para decirte 
Mí gratitud eterna por cuanto tú nos das, 
¡Y o sé que tú vendrás muy pronto para unirte 
A tus santos que esperan ansiosos ver tu faz! 

MANUEL RAMIREZ DE ARELLANO 
BaiTio 3 de Talcahuano 
E~aca deTalcahuano, Chile 



Una mañana para 
un milagro 

por Margery S. Cannon 
y Lurene G. Wilkinson 

E 1 joven José Smith estaba ansioso 
cuando entró a la arboleda que se 

encontraba no muy lejos de su hogar; 
el aire primaveral de la mañana era 
aún más frío entre los árboles, pero 
José no pareció notarlo. Después de 
muchas dificultades, había llegado a 
una decisión; sabía lo que tenía que 
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hacer pues lo había leído en la Biblia, 
en el primer capítulo de Santiago: "Y 
si alguno de vosotros tiene falta de 
sabiduría, pídala a Dios ... y le será 
dada." (Santiago 1 :5.) El iba preci
samente a orar y a preguntarle a Dios 
a cual iglesia debería unirse. 

Deseaba hacerlo lo más pronto 
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posible y estaba impaciente por llegar 
al lugar especial en el que había 
pensado. Al llegar ahí, se detuvo un 
momento para escuchar y mirar al
rededor; quería estar solo cuando 
hablara con su Padre Celestial. El sol 
empezó a asomarse y filtrarse por 
entre las copas de los árboles, ilu
minando pequeñas porciones de tie
rra cubiertas con hojas. Unos minutos 
antes la primavera se manifestaba a 
su alrededor en todo su esplendor; 
pero repentinamente, en esa parte 
particular del bosque, todo quedó 
callado e inmóvil, aun el canto de los 
pájaros; así fue que en esa temprana 
mañana primaveral de 1820, el joven 
José Smith, de catorce años de edad, 
se arrodilló en el bosque para orar. 

Apenas había comenzado su ora
ción cuando lo rodeó una obscuridad, 
densa y opresiva; trató de recobrar el 
aliento, pero el temor lo sobrecogió 
mientras luchaba desesperadamente 
por continuar su oración. Luego, 
además de la obscuridad, algo ma
ligno pareció apoderarse de él con tal 
poder que no pudo hablar. José 
agachó la cabeza y rodeó su cuerpo 
tembloroso con sus brazos pensando 
que iba a ser destruido. 

Haciendo uso de toda su fuerza 
para librarse del poder que lo ame
nazaba, José trató de volver a orar 
pidiendo ayuda a su Padre Celestial. 

De pronto todo comenzó a aclarar, 
y al instante el poder maligno se 
apartó de él. Mirando hacia arriba, 
José vio una luz sumamente brillante, 
aún más brillante que el sol; deslum
brado, puso las manos sobre su 
frente para proteger sus ojos. El pilar 
de luz descendió gradualmente de 
los cielos, iluminando todo lo que al
canzaba. Al principio, José pensó 
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que seguramente quemaría las 
ramas de los árboles, pero no fue así. 
Luego, cuando la luz descansó sobre 
él, sintió que su calor lo llenaba de un 
sentimiento de gozo indescriptible. 

Alzando la vista, vio a dos Seres 
parados en medio de la luz; sabía que 
debían ser seres celestiales. 

Uno de ellos lo llamó por su nom
bre, y dijo señalando al otro: "Este es 
mi Hijo Amado, ¡escúchalo!" 

Con un profundo sentimiento de 
asombro, José se dio cuenta de que 
verdaderamente el Padre Celestial 
estaba de pie ante él con su Hijo Je
sucristo a su lado. José estaba tan 
emocionado que no podía hablar; el 
brillo y majestad de estos Seres le 
inspiraban tal reverencia y asombro 
que no le era posible emitir un sonido. 

Al mirar la escena que se encon
traba ante él, se sorprendió al ver que 
los hombres de la tierra habían sido 
creados a la imagen de nuestro 
Padre Celestial. Dios no era una 
fuerza semejante a la electricidad o 
un magnetismo, tal como muchos de 
los ministros afirmaban. Le habló a 
José tal como cualquier otro hombre, 
y éste sabía que Dios se preocupaba 
por sus hijos en la tierra, ya que ahí se 
encontraba, en toda su gloria, para 
dar respuesta a una oración. 

En su mente, José formuló la pre
gunta que deseaba hacer: "¿Cuál de 
todas las sectas (iglesias) es la ver
dadera, y a cuál debo unirme?" 

José hizo la pregunta y fue Jesús 
quien respondió; le dijo que no se 
uniera a ninguna iglesia ya que todas 
estaban en error; también le dijo 
muchas otras cosas. No sabía cuánto 
tiempo había hablado con el Señor, 
pero cuando el brillo de la luz empezó 
a disminuir, los seres celestiales se 



fueron. 
Entonces José se dio cuenta de 

que estaba acostado de espaldas, 
mirando hacia el cielo; no tenía 
fuerza, de manera que permaneció 
allí por algunos momentos, sabo
reando el dulce gozo del cual no se 
quería desprender. José contem
plaba las ramas y las hojas de los 
árboles, las cuales brillaban bajo el 
sol. Gozando aún de su tremenda 
experiencia, sentía que él también 
brillaba. No estaba seguro de com
prender todo lo que le había sucedido 
esa mañana, pero sabía que siempre 
atesoraría estos acontecimientos en 
su corazón, y que nunca volvería a 
ser el mismo. 

Por fin se levantó y comenzó a 
cruzar el campo; su experiencia en el 
bosque había sido tan tremenda que 
aún se sentía físicamente débil, pero 
su ánimo estaba tan alto como la 
bandada de palomas que en ese 
momento cruzaba los cielos. Quizás 
hubiera miles en la agitada nube de 
pájaros. Era su migración primaveral; 
habían vuelto, en busca de bellotas, 
nueces y nuevos retoños; esa era la 
época del año en que, como su 
madre le decía, esas criaturas salían 
en busca de alimentos. Hasta los 
miembros de su propia familia habían 
estado buscando verduras para co
cinar. Ya habían acabado con todas 
las verduras y las manzanas deshi
dratadas, y aun pasaría tiempo antes 
de la próxima cosecha. 

Las hambrientas palomas volaban 
por encima de él descansando en las 
copas de los árboles. Un deseo pro
fundo, semejante al hambre, lo había 
llevado al bosque esa mañana. Sin 
embargo, esta era hambre por co
nocer la verdad. 
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Pero nunca hubiera soñado, y 
mucho menos esperado, que la res
puesta a una oración le llegaría en la 
manera en que la recibió. 

Ahí había visto, parados ante él en 
ese brillante pilar de luz, al Padre 
Celestial y a Jesús, y había hablado 
con ellos. 

Casi no podía creer que le hubiera 
pasado a él, un jovencito de catorce 
años de edad. Cerró los ojos y sus
pirando profundamente, se volvió a 
embelezar con la maravilla de lo ocu
rrido. Cuando recordaba a los dos 
seres celestiales que había visto esa 
mañana lo inundaba un sentimiento 
de amor y paz. Se maravillaba al 
pensar que ni aun el amor profundo 
que sentía por sus padres podría 
igualar al amor que sentía por su 
Padre Celestial y Jesús o el amor que 
ellos sentían por él. Su emoción era 
tan grande que por un momento 
pensó que no podría resistirla. 

Al llegar a la casa, José entró y se 
recostó contra la chimenea. 

-Hijo, ¿qué pasa? -preguntó la 
madre, tomándolo del brazo y vol
viéndolo hacia ella-. ¿Estás en
fermo? 

-Estoy bien, madre . . . -vaciló. 
¿Cómo empieza uno a decirle a al
guien, aun su madre, acerca de una 
experiencia semejante como la que 
tuve esta mañana en el bosque? se 
preguntó. ¿En qué forma pueden las 
palabras empezar a describir la 
gloria de nuestro Padre Celestial y el 
Salvador, las verdades que me fue
ron declaradas, y el amor y el gozo 
que inundan mi corazón? 

De manera que simplemente res
pondió: 

-Se me ha dicho que ninguna de 
las religiones es verdadera. 

3 



Un hecho real 
Después de dos diffciles anos 
en Winter Quarters, Ne
braska, Mary Fielding Smith 
se encontraba ansiosa de 
seguir a los santos hacia el 
Oeste, junto con su familia. 
Además de los hijos que habla 
tenido con su esposo mártir, 
Hyrum, la casa 
de Mary in-

clufa a varias otras 1'\Ar·~'""" 
por quienes se sentfa res
ponsable. Al llegar la prima
vera de 1848, Mary se las 
habla arreglado para comprar 
siete carretas arruinadas, ti· 
radas por desiguales yuntas 
de terneras y novillos, uncidos 
~1 yugo junto~ con otros bueyes. Con fe v determinación, 
la caravana se apresuró para alcanzar a los otros emigran
tes que se encontraban a tres dfas de distancia en Elk Horn. 

A mitad del camino uno de los bueyes de los Smith cayó como si 
hubiese sido envenenado. "Le dije que tendrla que recibir ayuda y que 
serfa una carga." 

En Elk Horn, el gura dijo: ... "Serán una carga para la 
caravana durante todo el camino, ¡y tendré que llevarlos 
o abandonarlos!" 

Poco después, el 
animal estaba de pie 
tirando su carga. Eri 
otras dos ocasiones 
los animales de la 
familia Smith hablan 
sido ungidos y 
sanados. 

No conociendo la fe de 
Mary, el hombre se 

sorprendió y se indignó 
al ofr su respuesta . . . 

"llegaré al valle 
primero que ustedes y 
sin su ayuda." 

~ Eraunviajediffcil bajo un ~ol cand~nte .... 

(~_\_~ 
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Pero por fin la caravana llegó a la cima de la Montaña del 
Este . ... 

Mire madre, ¡ahf está! 

Cuando a la mañana siguiente 
se dio la orden de seguir 
adelante, los Smith se 
encontraron con otro 
contratiempo. Sus bueyes se 
hablan dispersado y perdido 
durante la noche. El gura, 
ansioso de que la promesa de 
Mary no se hiciera realidad, 
ordenó de todas maneras que la 
caravana emprendiera la 

marcha. .lll .. -· .... ~--··'.:;::··· ·====~~~~~ 

Mientras tanto, aparecieron los bueyes de los 
Smith, los que fueron uncidos tan pronto 
amainó la tormenta. Cuando el hermano de 
Mary, Joseph, preguntó si deberfan esperar a 
que la caravana volviera a organizarse, ella 

con bien independencia: 
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Esa noche la caravana 
acampó al pie de Uttle 
Mountain. 

Fiel a su promesa, Mary Fielding Smith llegó al 
valle antes que la caravana y sin ninguna 
ayuda de sus componentes; puso su fe en el 
Señor, y venció todos sus obstáculos. 

Nota: El hiJo 
de Mary, 
Joseph 
Fleldlng, que 
..... ... 
oculón 
tenia 10 
aftoade 
edad, y guió 
a los bueyes 
tan bien 
como 
cualquier 
hombre, 
llegó a..,. 
mu tarde el 
Hxto 
P'"ldente 
de la Iglesia. 
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@ Si eres feliz 
por Kim Lodder 

Todos los niños que vivían en la 
misma calle que nosotros asistían 

a la Primaria, excepto yo. Papá no era 
un miembro activo de la Iglesia, y 
mamá era muy activa en su propia 
iglesia. 

Yo tenía aproximadamente cinco 
años de edad cuando me di cuenta 
por primera vez de que me estaba 
perdiendo muchas cosas; mis 
amigas me invitaban a ir a la Primaria 
con ellas, yo le pedía permiso a 
mamá, pero siempre me decía que 
no. 

Un día, luego de mucho insistir, me 
dejó ir, y después continué asistiendo 
a la Primaria todas las semanas. 
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Cuando llegaba a casa emocionada 
por lo que habíamos hecho y 
habíamos aprendido, noté que a 
mamá parecía gustarle oír lo que le 
decía acerca de la Primaria. 

Una de mis amigas se llamaba 
Laura, y su madre se hizo amiga de la 
mía; siempre que salían juntas, tarde 
o temprano acababan hablando 
acerca de los mormones. Mamá 
estaba interesada pero no tenía 
deseos de abandonar su iglesia; 
sabía que si lo hacía heriría los 
sentimientos de mi abuela. 

Un día, después de haber estado 
con la madre de Laura dijo: 

- Ya no volveré a hablar con ella; 
cada vez que estamos juntas 
terminamos hablando acerca de su 
iglesia, y ya me estoy cansando. 

Pero noté que a los pocos días 
estaba inquieta y por fin volvió a 
visitar la casa de Laura. Más tarde 
dijo que simplemente no podía estar 
alejada; ese fue el mismo día en que 
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permitió que los misioneros visitaran 
nuestro hogar. 

Después de la lección, empezó a 
leer los libros que le dejaron y a orar 
para saber lo que tenía que hacer. No 
mucho después decidió ser 
bautizada, pero le preocupaba 
mucho tener que decírselo a mi 
abuela. 

Al fin, llegó el momento en que tuvo 
el valor de llamarla por teléfono y 
decirle que iba a ser bautizada en la 
Iglesia de Jesucristo de los Santos de 
los Ultimos Días. 

Hubo un completo silencio al otro 
lado de la línea; por fin mi abuela 
contestó: 

-Me has desilusionado- y luego 
colgó el teléfono. 

Pasó mucho tiempo antes de que 
la abuela hablara con ninguno de 
nosotros o contestara nuestras 
cartas; de manera que se pueden 
imaginar lo feliz que se sintió mi 
madre un día cuando mi abuela llamó 
y le dijo: 

-He estado pensando en tu 
bautismo, y he decidido que si eso te 
hace feliz, está bien que seas 
mormona. 

Y mamá era realmente feliz. 
Cuando llegué a la edad 

correspondiente, fui bautizada junto 
con mis hermanos; sin embargo, nos 
sentimos tristes porque papá 
continuó inactivo en la Iglesia. Mi 
hermano menor era el más 
preocupado, y un día le preguntó a 
papá: 

-¿Por qué tú y mamá no se casan 
en el templo? 

Papá pensó en ello y también se ha 
de haber hecho la misma pregunta, 
¡porque eso fue exactamente lo que 
sucedió! 
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Para tu diversión • 
Huellas 
¿Puedes combinar las huellas con las figuras 
de los animales que aparecen aquí? Coloca 
el número correspondiente en el cuadrado 
que aparece junto a cada animal. 
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Preparación e inspiración 
por el élder Paul H. Dunn 

Si utilizamos la preparación y la falta de la misma como base para clasificar, por lo 
general vemos que hay en la Iglesia tres Clases de trabajadores. Un grupo considera 
que el don y la capacidad mental con los cuales han sido bendecidos, es todo lo que 
necesitan para llevar a cabo su responsabilidad; y se preparan sin considerar en 
absoluto la ayuda divina que pueden recibir. 

Otro grupo deja todo en manos del Señor, lo cual por lo general significa confianza 
en el impulso del momento, y con frecuencia se dice erróneamente que es inspiración. 
Recurren al Señor por todos sus problemas con la esperanza de que Ellos resuelva. 

Ninguno de estos métodos es apropiado. El primero es uno de autosuficiencia; 
exalta los recursos del hombre, lo cual es digno de alabanza, pero no da oportunidad a 
que el Espíritu del Señor obre en él, ya que cree que no necesita ayuda. El segundo, es 
un método de dependencia total; exalta los recursos de Dios, lo cual es loable, pero no 
da al individuo la oportunidad de progreso y desarrollo, ya que se siente indigno e 
mcapaz. 

El tercer grupo (el cual deberá ser nuestro ejemplo) muestra la manera en que se 
puede adquirir una relación personal con Dios. Los individuos en este grupo particu
lar sienten un gran respeto por sus propios recursos y capacidad, pero se dan cuenta de 
que necesitan el Espíritu del Señor para magnificar sus· propias habilidades. Con 
frecuencia hemos oído la expresión de que dos personas pueden hacer cualquier cosa 
siempre que una de ellas sea el Señor. 

El líder que trabaja con el Señor, se da cuenta de que cuando acepta un llamamiento 
para servir, está siendo llamado, no para realizar su propia obra, sino para ayudar a 
llevar adelante 'la obra del Señor. 




