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A la izquierda: Vista aérea del Monumento de Nauvoo a la mujer, plaza con una serie de estatuas honrando a la mujer, 
cercana al centro de visitantes en Nauvoo, Illinois. La fotografía fue tomada por Jed A. Clark en los días de la 
dedicación del monumento, 28 al 30 de junio. Las trece estatuas de tamaño natural esculpidas por Dennis Smith y 
Florence Hansen, representan rasgos signifíca~ivos de la mujer de la Iglesia. 



Mensaje de la Primera Presidencia 

LA VIDA PLENA 
por el presidente Spencer W. Kimball 



E
n Sus enseñanzas Jesús de Nazaret 
dijo lo siguiente: 
'' ... yo he venido para que ten
gan vida, y para que la tengan en 

abundancia." (Juan 10:10.) 
Es imposible hablar de la vida "en 

abundancia", o la vida plena, sin refe
rirse a ella como algo que tiene conti
nuidad. Esta vida, esta pequeña esfera a 
la que llamamos mortalidad, en el breve 
espacio de tiempo que se nos permite 
permanecer en ella, no nos da a todos 
justicia perfecta, salud perfecta, u opor
tunidades perfectas. Sin embargo, la jus
ticia perfecta nos llegará por medio de un 
plan divino, así como también la perfec
ción en todas las demás condiciones, 
siempre que las merezcamos. 

Es conveniente que comprendamos la 
forma en que las enseñanzas de Jesús de 
N azaret pueden ser esenciales en nuestro 
diario vivir, en esta limitada porción de 
tiempo que se llama mortalidad. 

Primeramente, el servicio a nuestros 
semejantes hace más profunda y dulce 
esta vida, mientras nos preparamos par~ 
vivir en un mundo mejor. Sirviendo, es 
como aprendemos a servir. Cuando nos 
encontramos embarcados en el servicio a 
nuestro prójimo, no solamente lo ayu
damos por medio de nuestras acciones , 
sino que esto nos ayuda también a poner 
nuestros problemas en una perspectiva 
más clara. Cuando nos preocupamos por 
los demás ' tenemos menos tiempo para 
preocupamos por nosotros mismos. En 
medio del milagro del servicio encon
tramos la promesa de Jesucristo de que, 
al perdemos en dicho servicio (o sea, al 
sacrificarlo todo) , nos encontraremos a 
nosotros mismos. 

No solamente nos "encontramos" a 
nosotros mismos en el sentido de que 
reconocemos la guía divina en nuestra 
vida, sino que cuanto más sirvamos a 
nuestros semejantes en la forma ade
cuada, más se ennoblecerá nuestra alma. 

LIAHONA /JUNIO de 1979 

Ciertamente, es entonces mucho más 
fácil "encontramos", porque hay mucho 
más de nosotros mismos que podemos 
encontrar. 

Alguien ha dicho que "es amando, y 
no recibiendo amor, como podemos 
acercamos más a otra alma". Por su
puesto, todos sentimos la necesidad de 
ser amados; pero si deseamos obtener la 
plenitud de vida y un nuevo sentido del 
propósito de la misma, debemos preo
cupamos más por dar que por recibir. 

Segundo, las enseñanzas de Jesucristo 
nos enseñan a tener una visión correcta 
de la vida, y de nuestras circunstancias 
particulares . Muchas veces, la solución 
no está en tratar de cambiar estas últimas, 
sino en cambiar nuestra actitud con res
pecto a ellas y a las dificultades que nos 
presentan, a fin de que podamos ver más 
claramente las oportunidades que tene
mos de servir plenamente. 

Dios nos ve , y vela por nosotros; pero, 
generalmente es por intermedio de otra 
persona que El atiende a nuestras nece
sidades. Por lo tanto , es vital que nos 
sirvamos los unos a los otros. 

La vida plena también se logra al 
magnificar la propia visión de la vida, 
expandir la visión que tenemos de los 
demás y de nuestras propias posibilida
des. Por este motivo , cuanto más siga
mos las enseñanzas del Maestro , más se 
amplía nuestra propia perspectiva, y 
podemos descubrir más oportunidades de 
servicio, que no hubiéramos podido ver 
en otra forma. Hay una gran seguridad en 
la espiritualidad, y es imposible obtener 
ésta sin prestar servicio. 

Por supuesto , la vida plena no tiene 
nada que ver con la adquisición de bienes 
materiales, aunque hay muchas personas 
excelentes que los poseen, y los usan 
para ayudar a sus semejantes. 

La vida en abundancia que mencionan 
las Escrituras, es el capital espiritual que 
se obtiene con la multiplicación de nues-
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tro servicio a los demás, y la inversión de 
nuestros talentos al servicio de Dios y de 
la humanidad. 

A menos que la forma en que vivimos 
nos lleve más cerca de nuestro Padre Ce
lestial y de nuestro prójimo, se producirá 
un enorme vacío en nuestra vida. Me 
asusta ver, por ejemplo, cómo el estilo de 
vida de muchas personas las lleva a 
abandonar familia y amigos, en una 
búsqueda desorientada de placeres o 
materialismo. 

Una de las grandes diferencias entre el 
verdadero gozo y los meros placeres, es 
que algunos de éstos se obtienen a costa 

"Dios nos ve, y vela por 
nosotros; pero, 

generalmente es por 
intermedio de otra persona 
que El atiende a nuestras 
necesidades.'' Presidente 

Spencer W. Kimball. 

del sufrimiento de otra persona. El gozo, 
en cambio, emana de la generosidad y el 
servicio, y siempre beneficia a otros en 
lugar de lastimarlos. 

Quizás haya quienes se pregunten 
cómo podemos preocupamos tanto por' 
cosas simples como el servicio al pró 
jimo, en medio de un mundo desbordante 
de terribles problemas. Y sin embargo, 
una de las ventajas del Evangelio de Je
sucristo es que nos da la debida perspec
tiva sobre la gente que habita este pla-
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neta, incluyéndonos a nosotros mismos, 
a fin de que podamos ver claramente 
cuáles son las cosas que realmente tienen 
importancia. 

Si verdaderamente deseamos reformar 
a la humanidad, debemos empezar por 
reformamos nosotros. Una persona muy 
sabia observó una vez que tan a menudo 
todos tratamos de inmiscuimos en los 
asuntos de los demás en lugar de tratar de 
mejorar nosotros mismos, que la situa
ción permanece inalterada. La vida plena 
comienza en nuestro interior, y luego se 
transmite a otras personas. Si dentro de 
nosotros mismos existen la nobleza y la 
justicia, entonces podemos cambiar la 
vida de los demás, en la misma forma en 
que alguien influyó en la nuestra alguna 
vez, haciendo que fuera más noble. 

Si seleccionamos dos o tres personas 
que hayan tenido la mayor influencia en 
nuestra vida, y nos preguntamos cuáles 
fueron las cosas de mayor valor que ellas 
hicieron por nosotros en los momentos 
críticos, llegaremos a la conclusión de 
que esas personas se preocuparon por 
ayudamos, que nos dedicaron tiempo, 
que nos enseñaron algo que necesitába
mos saber. 

Ese mismo Jesús que nos habló de 
tener vida en abundancia, nos dio en su 
Evangelio algunas de las reglas básicas 
para obtenerla. Muchas son las causas 
del sufrimiento humano -guerras, en
fermedades, pobreza-, pero la causa 
más persistente de ese sufrimiento, el que 
produce el dolor más profundo, es el pe
cado, o violación de los mandamientos 
que hemos recibido de Dios. Por ejem
plo, no puede haber una vida plena y 
noble, a menos que se observe la absoluta 
castidad antes del matrimonio y la total 
fidelidad después de él. No puede tenerse 
un sentido de plenitud e integridad si se 
miente, se roba o se engaña. No puede 



haber dulzura en nuestra vida, si estamos 
llenos de envidia o codicia. No podemos 
tener vida en abundancia, si no honramos 
a nuestros padres. Si deseamos tener 
prescripciones más precisas con respecto 
a cómo obtener una vida plena, todo lo 
que tenemos que hacer es consultar 
nuestra propia conciencia. 

El hecho de que la mayoría de nosotros 
está muy lejos de la perfección, no .sig
nifica que no podamos obtenerla, sino 
que no lo intentamos. Cristo era perfecto; 
El se perfeccionó. Sufrió hambre, sed, 
frío, calor, pesar, dolor, y todo lo que la 
vida tiene para ofrecer en materia de su
frimiento. Cada vez que se sobrepuso a 
una de estas cosas, se acercó más a la 
perfección. 

Toda alma normal tiene su libre albe
drío, y también el poder de remar contra 
la corriente, de elevarse hacia nuevos 
planos de actividad, pensamiento y de
sarrollo. El hombre tiene el poder de au
totransformarse. El hombre debe auto
transformarse. Abraham lo hizo. El 
provenía de una familia de adoradores de 
ídolos; y, sin embargo, encabezó una 
dispensación de adoradores del Dios 
verdadero y viviente. Moisés nació en la 
pobreza y esclavitud, fue criado en el lujo 
y los honores cortesanos y tuvo grandes 
oportunidades; pero se .elevó a alturas 
que están al alcance de todo el que las 
procure justamente, y caminó y habló 
con Dios. 

Por lo tanto, la clave está en el auto
control. Cada persona debe estudiar su 
vida, sus deseos, aspiraciones y anhelos, 
y ser capaz de controlarlos. 

El hombre puede y debe transformarse 
a sí mismo. Dentro de sí tiene la simiente 
de la divinidad, lista para germinar y 
crecer. En la misma forma en que la 
bellota se transforma en roble, el hombre 
mortal puede convertirse en un dios, pues 
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tiene el poder de elevarse al plano en el 
cual debe estar para que así sea. 

El ambiente que nos rodea, no tiene 
por qué limitamos, las circunstancias no 
tienen que determinar lo que llegaremos 
a ser, ni las paredes tienen que transfor
marse en nuestra prisión. 

A fin de perfeccionarse, una persona 
puede comenzar en distintos aspectos. 
Puede convertirse en el perfecto esposo, 
la perfecta esposa, el padre perfecto, la 
perfecta madre, el perfecto líder, el se
guidor perfecto. El camino hacia la per
fección parece comenzar con un cambio 
en nuestra vida, un cambio que substi
tuya todo lo malo con todo lo bueno; y 
estos cambios se logran mejor, si los in
tentamos uno a uno. 

Cuanto más guiemos nuestra conducta 
de acuerdo con lo eterno, mejor podre
mos manejarnos en la mortalidad. 
Cuanto más comprendamos las ense
ñanzas de Jesucristo con respecto al 
propósito de la vida, mayor será nuestro 
sentido de identidad. Cuanto más acep
temos la paternidad de Dios, mejor po
dremos comprender y aplicar la her
mandad del hombre. Cuanto mejor po
damos entender lo que realmente sucedió 
en la vida de Jesús de Nazaret, en el 
Jardín de Getsemaní y en el Cal vario, 
más comprenderemos la importancia del 
sacrificio y de la generosidad en nuestra 
propia vida. 

Para terminar, la vida. plena no con
siste simplemente en vivir más; es un 
asunto de altura espiritual y de logros, 
más bien que de extensión de la vida. 
Gracias a Jesús de Nazaret y a su Expia
ción, todos recibiremos el don de la in
mortalidad, o sea, la existencia sin fin. 
Pero solamente si seguimos Sus ense
ñanzas lograremos vivir una vida plena 
en este mundo, y tener más aún de esa 
plenitud en el mundo por venir. 
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por el élder Bruce R. McConkie 
del Consejo de los Doce Apóstoles 

NUESTRAS. HERMANAS, 
DESDE EL PRINCIPIO 
(Discurso pronunciado durante la dedicación del monumento 
a la mujer, en Nauvoo, 11/inois.) 

"He aqur, herencia de Jehová son los niños." 
(Salmos 127:3.) 

"Cualquiera que comparta los momentos de gozo 
de la vida con los niños ... ayuda a que éstos llenen 
los primeros años de su vida con recuerdos de 
amor." Hermana Barbara B. Smith. 



A 
todas las madres en Israel, las 
hijas en Sión: 
Siento una gran humildad ante 
esta oportunidad de dirigirme 

a vosotras; me siento honrado, y, al 
mismo tiempo, deseo someterme al Es
píritu Santo para recibir de El guía y 
elocuencia, a fin de que lo que diga sea lo 
que el Señor desea. Quiero hablar de lo 
que han sido nuestras hermanas, desde el 
principio de los tiempos, y he tomado mi 
tema de las siguientes palabras de Alma: 

"Y El comunica su palabra a los 
hombres por medio de ángeles; sí, no 
sólo a los hombres, sino a las mujeres 
también. Y esto no es todo; muchas veces 
les son dadas palabras a los niños que 
confunden al sabio y al instruido." (Al. 
32:23.) 

En todas las cosas espirituales, en todo 
lo relativo a los dones del Espíritu, en lo 
relacionado con la revelación, la obten
ción de un testimonio y las visiones, en 
todo lo concerniente a la santidad y a lo 
divino como resultado de una conducta 
recta y justa, hombres y mujeres ocupan 
una posición de absoluta igualdad ante el 
Señor. El no hace acepción de personas o 
de sexo, sino que bendice a todos los 
hombres y mujeres que lo busquen, lo 
sirvan y guarden Sus mandamientos. 

El Señor es misericordioso e imparte 
de Su gracia a todos aquellos que lo 
aman, y se deleita en honrar a los que le 
sirven en justicia hasta el fin, sean hom
bres o mujeres. A ellos les ha prometido 
revelarles todos los misterios de Su reino; 
la comprensión de éstos irá más allá del 
velo, y a ellos Elles revelará cosas que el 
ojo mortal no ha visto, ni el oído ha 
escuchado, ni han entrado en el corazón 
del hombre. (Véase D. y C. 76:5- 1 O.) Y 
al hablar así, me refiero tanto a hombres 
como a mujeres; desde luego, no vacilo 
en afirmar que desde el principio, éstas 

LIAHONA/JUNIO de 1979 

han poseído grandes talentos espiritua
les. 

El Señor, en su infinita bondad y sa
biduría, siempre ha estimado altamente a 
la mujer, la ha honrado y dignificado en 
Su reino terrenal y en Sus tratos con el 
hombre en una forma que algunos de 
nosotros quizás no podamos siquiera 
1magmar. 

Desearía ahora invitaros a repasar 
conmigo algunas escenas que muestran a 
nuestras hermanas, en el presente, el 
pasado y el futuro, escenas que se en
cuentran o se encontrarán registradas.en 
las Escrituras o en nuestra historia. 

MARIA, LA VIRGEN 
BENDECIDA 

Encontramos a María en N azaret de 
Galilea, una joven de alrededor de die
ciséis años, que recibe la visitación del 
ángel Gabriel, el ministro angélico que 
sigue a Miguel en importancia en la je
rarquía celestial. Gabriel ha venido para 
anunciarle: 

" ... concebirás ... y darás a luz un 
hijo, y llamarás su nombre JESUS. 

... será llamado Hijo del Altísimo; y 
el Señor Dios le dará el trono de David su ' 
padre. 

El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el 
poder del Altísimo te cubrirá con su 
sombra ... será llamado Hijo de Dios." 
(Lu. 1:30-35.) 

En mi opinión, María es una de las 
mujeres más grandiosas que haya vivido 
sobre la tierra, la hija espiritual de Dios, 
nuestro Padre. Ella fue escogida para 
proveer un cuerpo para su Hijo, que 
debía nacer en la carne como cualquier 
otro mortal. 

Vemos a María trasladándose de Na
zaret de Galilea a Belén de Judea, a fin de 
estar en el lugar donde , de acuerdo con la 
profecía, había de nacer el Hijo de Dios. 
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"Instruye al niño en su 
camino ... " (Proverbios 22:6.) 

"¿Se dará cuenta ella de que 
siempre veo su ejemplo y trato de 
imitarla en todo lo que hace?" 

"Alarga su mano al pobre." (Proverbios 31 :20.) 
"Aprenderemos algunas de nuestras más 

grandes experiencias mientras damos de nosotras 
mismas con amor." Hermana Barbara B. Smith. 

La vemos llegar con el vientre hinchado y 
fatigada después de la larga jornada, y 
dirigirse a la posada, que consiste de un 
gran patio central para los animales, ro
deado de cuartos donde duermen los 
viajeros. Todas las habitaciones están 
ocupadas, y la vemos ir con José a acos
tarse en un pesebre. Esa noche, Dios 
envía a su Hijo al mundo, y se oye cantar 
a los coros celestiales y a los ángeles 
rendir alabanzas. 

La vemos después atravesar un largo 
período de dificultades, pruebas y agita
ción; viaja a Egipto con José y el Niño , y, 
sin duda, se quedan allí con parientes o 
amigos. La vemos de regreso en Nazaret, 
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en su papel de madre que influye en los 
años de desarrollo del Hijo de Dios, que 
le enseña a caminar, a hablar, a aprender 
el credo principal del judaísmo y todos 
los demás requisitos religiosos que pre
valecían entre los judíos. La vemos en 
Caná de Galilea, ejerciendo cierta in
fluencia en una fiesta de bodas , e invi
tando a ·su hijo a hacer algo que daría 
comienzo a su ministerio de milagros. 

Finalmente, la vemos de pie frente a la 
cruz, cuando su hijo le dice señalando a 
Juan , el discípulo amado: ' 'He ahí tu 
hijo", y a él, señalando a María: "He ahí 
tu madre" (Juan 19:26, 27). Desde aquel 
instante, Juan la lleva a su propio hogar. 



"Y también han de enseñar a sus hijos a orar y a 
andar rectamente delante del Señor." (D. y C. 
68:28.) 

"El espiritu de los hijos de Dios llega a la unidad 
familiar investido de mortalidad por sus padres 
terrenales, con todo el derecho de pensar que 
tendrá un lugar lleno de amor en el cual crecer hasta 
llegar a la madurez. Quizás no haya en el mundo un 
laboratorio mayor para expresar el amor de Cristo 
como el que existe en la familia." Hermana Barbara 
B. Smith. 

Creo que en la conducta de María po
demos ver un modelo de devoción y su
misión a la voluntad del Señor, que es 
ejemplo perfecto para todas las mujeres. 

EVA, LA MADRE DE TODOS 
LOS MORTALES 

A Eva también la coloco entre una de 
las mujeres más grandiosas que haya vi
vido o viva sobre la tierra. Como madre 
de todos los mortales, ella ha sentado el 
ejemplo en cuanto a cr-iar a los hijos en la 
luz y la verdad. Eva recibió todas las 
bendiciones del Evangelio, disfrutó de 
los dones del Espíritu y preparó a su 
posteridad para que pudiera disfrutar de 
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las mismas bendiciones. 
Deseo llamaros la atención a la oca

sión en que "Adán y Eva, su esposa, 
invocaron el nombre del Señor; y oyeron 
que les hablaba la voz del Señor''; la 
oyeron, ambos (Moisés 5:4). A la oca
sión en que Adán ofreció sacrificios; a la 
visita del ángel; y al momento en que 
Adán, el primer hombre, profetizó todas 
las calamidades que destruirían a su pos
teridad. La escritura nos dice: 

"Y Eva su esposa oyó todas estas 
cosas y se regocijó, diciendo:'' -y en 
esta simple cláusula está el resumen de 
todo el plan de salvación y uno de los 
sermones más cortos, pero más gran
diosos que se conocen- ''Si no hubiese 
sido por nuestra transgresión, jamás ha
bríamos tenido simiente, ni hubiéramos 
conocido jamás el bien y el mal, ni el 
gozo de nuestra redención, ni la vida 
eterna que Dios concede a todos los obe
dientes." (Moi. 5: 11.) 

Y a continuación el registro nos dice: 
"Y Adán y Eva bendijeron el nombre 

de Dios" -no solamente el hombre, 
sino el hombre y la mujer-, ''e hicie
ron'' --ambos- ''saber todas las cosas a 
sus hijos e hijas. 

Y Adán y Eva, su esposa, no cesaron 
de invocar a Dios." (Moi. 5:12, 16.) 

En esta forma, desde el principio de 
los tiempos se estableció el modelo ideal 
para ayudar a las familias a perfeccio
narse: hombre y mujer se unen para ado
rar al Señor, se unen para enseñar a sus 
hijos y para establecer una unidad fami
liar que se espera sea eterna, y pueda 
brindar la vida eterna a todos los que la 
merezcan. 

A partir de este momento seleccio
naré, en cierta forma puedo decir '' arbi
trariamente", escenas que me compla
cen especialmente porque describen a la 
perfección el papel que tiene la mujer en 
el plan eterno. 
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REBECA, LA AMADA 
DE ISAAC 

Creo que Rebeca es uno de los más 
grandes ejemplos que hay en las Escri
turas, de lo que puede hacer una mujer 
para inspirar a su familia a la rectitud. 
Examinemos algunos de los aconteci
mientos de su vida: 

"Yo oró Isaac a Jehová por su mujer, 
que era estéril; y lo aceptó Jehová, y 
concibió Rebeca su mujer.'' 

La pareja tenía un gran problema: de
seaban descendientes. En este caso se 
puso en práctica la fe de los dos, unida. 

"Y los hijos luchaban dentro de ella; y 
dijo: Si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a 
consultar a Jehová.'' 

Fijaos que ella no le dijo a su marido: 
"Isaac, pregúntale al Señor tú, que eres . 
el patriarca, el jefe de familia", lo cual 
era él, sin duda alguna. Pero ella misma 
fue a consultar con el Señor, y obtuvo 
una respuesta: 

"Dos naciones hay en tu seno, y dos 
pueblos serán divididos desde tus entra
ñas; el un pueblo será más fuerte que el 
otro pueblo, y el mayor servirá al 
menor." (Gén. 25:21-23.) 

Esto éra como decir: "Yo, el Señor, te 
revelo a ti, Rebeca, el destino de nacio
nes futuras, cuya simiente todavía está en 
tu vientre·· 

Luego, · 'cuan~o Esaú era de cuarenta 
años, tomó por mu~er a Judit hija de Beeri 
heteo y a Basemat hija de Elón heteo; 

y fueron amargura de espíritu para 
Isaac y para Rebeca." (Gén. 26:34-35.) 

O sea, que Esaú se había casado con 
mujeres que no eran de la Iglesia, y no se 
había sellado en el convenio sempiterno 
que había sido revelado a Abraham; Esaú 
había decidido vivir de acuerdo con las 
normas del mundo, en lugar de Cl:lmplir 
las reglas de justicia que el Señor les 
había dado. Por este motivo , más ade
lante dice el registro: 
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''Y dijo Rebeca a Isaac: Fastidio tengo 
de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si 
Jacob toma mujer de las hijas de Het, 
como éstas, de las hijas de esta tierra, 
¿para qué quiero la vida?" (Gén. 27:46.). 

Lo que en realidad quiso decir era: "Si 
Jacob se casa con mujeres como las que 
Esaú ha tomado., ¿de qué me sirve 
vivir?" E Isaac, habiendo recibido el 
aliento y el estímulo para enfrentar el 
problema y asumir su responsabilidad en 
el mismo, hizo lo siguiente: 

"Entonces Isaac llamó a Jacob , y lo 
bendijo, y le mandó diciendo: No tomes 
mujer de las hijas de Canaán." Esto sig
nifica, "No te cases con mujeres que no 
sean de la Iglesia.'' 

''Levántate, vé a Padan-aram, a casa 
de Betuel, padre de tu madre, y toma allí 
mujer de las hijas de Labán, hermano de 
tu madre." 

A continuación, le dio una bendición 
patriarcal, en la que le prometió todas las 
bendiciones de Abraham, su padre: 

''Y el Dios omnipotente te bendiga, y 
te haga fructificar y te multiplique, hasta 
llegar a ser multitud de pueblos; 

y te dé la bendición de Abraham, y a tu 
descendencia contigo ... " (Gén. 
28:1-4.) 

Todo esto, por inspiración de Rebeca. 
¡Ciertamente, una de las más nobles y 
gloriosas entre las mujeres! 

LA VIUDA DE SAREPTA 
Encontramos a la viuda de Sarepta su

friendo hambre en la época del profeta 
Elías. Este ha cerrado los cielos, y du
. rante tres años y medio no hay lluvia ni 
rocío . El Señor le dice un día a su Profeta: 

''Levántate , vete a Sarepta de Sidón, y 
mora allí; he aquí yo he dado orden allí a 
una mujer viuda que te sustente." 

Al llegar a Sarepta , Elías ve a una 
viuda recogiendo leña, la llama y le dice: 

''Te ruego que me traigas un poco de 



agua en un vaso, para que beba." 
Al alejarse ella para hacerlo, él vuelve 

a pedirle: 
"Te ruego que me traigas también un 

bocado de pan en tu mano.'' 
Y la mujer responde: 
"Vive Jehová tu Dios, que no tengo 

pan cocido; solamente un puñado de ha
rina tengo en la tinaja, y un poco de aceite 
en una vasija; y ahora recogía dos leños, 
para entrar y prepararlo para mí y para mi 
hijo, para que lo comamos, y nos deje
mos morir.'' 

A pesar de lo que la viuda ha dicho, el 
Profeta insiste: 

"No tengas temor; vé, haz como has 
dicho; pero hazme a mí primero de ello 
una pequeña torta cocida debajo de la 
ceniza, y tráemela; y después harás para 
ti y para tu hijo. 

Porque Jehová Dios de Israel ha dicho 
así: La harina de la tinaja no escaseará, ni 
el aceite de la vasija disminuirá, hasta el 
día que Jehová haga llover sobre· la faz de 
la tierra . '' 

Con esto, se pone a prueba la fe de la 
mujer; ella pasa la prueba, y la escritura 
dice: 

''Entonces ella fue e hizo como le dijo 
Elías; y comió él, y ella, y su casa, mu
chos días. 

Y la harina de la tinaja no escaseó, ni el 
aceite de la vasija menguó, conforme a la 
palabra que Jehová había dicho por 
Elías." (1 Reyes 17.) 

Un tiempo después, el hijo de la viuda 
cae enfermo y muere, y Elías lo resucita. 

Es extraordinario el ejemplo de fe y 
devoción al Señor que vemos en la vida 
de esta mujer, cuyo nombre ni siquiera 
conocemos. Cuando Jesús fue rechazado 
por los suyos en Nazaret, comparó la 
incredulidad de sus coterráneos con la fe 
de aquella desconocida israelita de la an
tigüedad: 

·'Y en verdad os digo que muchas 
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viudas había en Israel en los días de 
Elías, cuando el cielo fue cerrado por tres 
años y seis meses, y hubo una gran ham
bre en toda la tierra; 

pero a ninguna de ellas fue enviado 
Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta 
de Sidón." (Lu. 4:25-26.) 

LAS DOS HERMANAS 
DE BETANIA 

María y Marta, eran dos hermanas que 
hicieron un gran banquete en honor de 
Jesús, en el cual María ungió la cabeza y 
los pies del Señor con costoso perfume; 
Jesús visitaba su casa a menudo, donde 
se le atendía con gran solicitud . En una 
de esas ocasiones, mientras Marta se de
dicaba a los preparativos para atender al 
Señor, María fue y se sentó a los pies del 
Maestro escuchando con atención Sus 
palabras. Entonces , Marta se quejó: 

''Señor, ¿no te da cuidado que mi 
hermana me deje servir sola? Dile, pues, 
que me ayude ." 

A lo cual Jesús respondió con dulzura: 
"Marta, Marta, afanada y turbada 

estás con muchas cosas. 
Pero sólo una cosa es necesaria; y 

María ha escogido la buena parte, la cual 
no le será quitada." (Lu. 10:40-42.) 

Marta_ y María eran dos maravillosas 
hermanas, cuyo hermano Lázaro fue re
sucitado de la muerte por el Señor. Fue 
Marta quien salió a recibir al Señor y le 
dijo: 

"Señor, si hubieses estado aquí, mi 
hermano no habría muerto. 

Mas también sé ahora que todo lo que 
. pidas a Dios, Dios te lo dará." 

Fue también Marta quien, con un fer
vor aún mayor que el de Pedro en Cesarea 
de Filipo (véase Mat. 16: 13-16), testificó 
diciendo: 

"Sí, Señor; yo he creído que tú eres el 
Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al 
mundo." (Véase Juan 11 .) 
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UAHONA NUESTRAS HERMANAS, DESDE EL PRINCIPIO 

¿Qué más podemos decir de estas dos 
extraordinarias mujeres, cuya fe era tan 
grande? 

DELANTE DE LA TUMBA 
Los autores de los evangelios, nos 

dicen que María Magdalena y otras mu
jeres acompañaron a Jesús y a los Doce 
Apóstoles en sus viajes misionales por 
Galilea. Encontramos este grupo, escu
chando lo siguiente de labios del Maes
tro: 

"El Hijo del Hombre será entregado 
en manos de hombres, 

y le matarán; mas al tercer día resuci
tará ... " (Mat. 17:22-23.) 

Volvemos a hallar a estas mismas 
mujeres delante de la tumba abierta, con 
la intención de ungir el cuerpo del Señor 
con especias aromáticas; allí encuentran 
mensajeros angélicos que las tranquili
zan: 

"No está aquí, sino que ha resucitado. 
Acordaos de lo que os habló, cuando aún 
estaba en Galilea, 

diciendo: Es necesario que el Hijo del 
Hombre sea entregado en manos de 
hombres pecadores, y que sea crucifi
cado, y resucite al tercer día. 

Entonces ellas se acordaron de sus pa
labras, 

y volviendo del sepulcro, dieron nue
vas de todas estas cosas a los once, y a 
todos los demás. 

Eran María Magdalena, y Juana, y 
María madre de Jacobo, y las demás con 
ellas, quienes dijeron estas cosas a los 
apóstoles." (Lu. 24:6-10.) 

Además, fue a María Magdalena a 
quien apareció por primera vez el Señor 
resucitado. (Véase Marcos 16:9, y Juan 
20:11-18.) 

LAS MUJERES DE ISRAEL EN 
NUESTROS TIEMPOS 

Al igual que en tiempos antiguos, 
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" ... nielvarónessinlamujer ... "(1 Cor.11:11.) 
"La exaltación, y finalmente la divinidad, no son 

posibles a menos que un hombre y una mujer sean 
unidos y se presenten ante el Señor como si fueran 
uno, ... porque la gran obra creativa de la 
exaltación necesita tanto al hombre como a la 
mujer ... Un buen matrimonio requiere que Cl\da 
uno dé al otro lo mejor de lo que es, y lo me.íor de lo 
que puede llegar a ser." Hermana Barbara B. Smith. 

también en nuestra época las hermanas 
en el reino son firmes pilares de fortaleza 
espiritual, servicio al prójimo, devoción 
a la verdad y rectitud personal. Lo mismo 
que sus hermanas de la antigüedad, han 
provisto cuerpos para los hijos espiritua
les del Padre; y en igual manera que ellas, 
crían a sus hijos en la luz y la verdad, y 
les enseñan a tener fe en el Señor y a 
guardar Sus mandamientos; su servicio a 
la humanidad no se limita a las paredes de 
su hogar, sino que su influencia llega a 
las altas esferas de la Iglesia, del. go
bierno, y de todo tipo de organización 
progresista que haya en el mundo. 

En una revelación que el Señor dio a 
Emma Smith por intermedio de su es
poso, el Profeta, estableció un ejemplo 
de lo que puede hacer la mujer de la 
Iglesia por ayudar a que se cumplan los 



propósitos de Dios en la tierra: 
''Y tu llamamiento será el de consolar 

en sus aflicciones a mi siervo José Smith, 
hijo, tu marido, en espíritu de manse
dumbre, con palabras consoladoras. 

Serás ordenada bajo sus manos para 
exponer las Escrituras, y para exhortar a 
la Iglesia, según las impresiones de mi 
Espíritu. 

Porque te impondrá sus manos y reci
birás el Espíritu Santo, y dedicarás tu 
tiempo a esribir y aprender mucho. 

Deléitese tu alma en tu marido y la 
gloria que él recibirá." (D. y C. 25:5, 
7-8, 14'.) . 

El lugar de una mujer casada es su 
hogar donde ella puede apoyar y sostener 
a su marido; el lugar de la mujer es la 
Iglesia, donde puede exponer las Esci
turas, escribir y registrar, y aprender 
muchas cosas que la beneficiarán; su 
lugar es aquel donde esté su prójimo, sea 
o no de la Iglesia, al cual puede prestar 
servicio; es donde pueda predicar el 
Evangelio y hacer obra misional. Su lla
mamiento es hacer el bien y enseñar la 
rectitud, dondequiera que se encuentre y 

. bajo cualquier circunstancia. 
Así es como vemos a las madres en 

Israel y a las hijas de Sión en nuestros 
días. Nuestras hermanas de hoy son 
como las mujeres fuertes y valerosas de 
antaño. Ellas luchan en contra de las in
fluencias que tienden a destruir a la fami
lia; están presentes en oficinas guberna
mentales, e influyen en el voto para elegir 
a sus dirigentes; y asedian al Señor ro
gándole por la preservación de su familia 
y porque su mano misericordiosa guíe los 
destinos de las naciones. 

Los poseedores del Sacerdocio no 
están solos para edificar el reino del 
Señor en estos últimos días. Y aun des
pués que nuestras fieles hermanas aban
donan este mundo, continúan su labor 
entre los oprimidos y afligidos, hasta que 

LIAHONA/ JUNIO de 1979 

la obra del gran Jehová alcance su glo-
nosa consumación. 

NUESTRAS HERMANAS 
CELESTIALES 

Finalmente, contemplamos la escena 
de las madres e hijas en Israel una vez que 
han alcanzado el reposo celestial, des
pués de haber vencido al mundo, de ha
berse sobrepuesto a grandes tribulacio
nes, de haber hecho todas las cosas para 
las cuales fueron llamadas; entonces la 
voz del Señor les dirá: 

"Venid, benditos de mi Padre, here
dad el reino preparado para vosotros 
desde la fundación del mundo." (Mat. 
25:34.) 

Es un principio eterno: el hombre y la 
mujer no pueden estar el uno sin el otro; 
en el Señor, ni el hombre puede estar sin 
la mujer, ni la mujer sin el hombre. Las 
mujeres son llamadas, al igual que lo f1.,1e 
Rebeca, para ser guías y faros para la 

. rectitud en la unidad familiar' y para or
ganizar y disponer todo de manera que el 
resultado sea la salvación de un número 
mayor de hijos de nuestro Padre Celes
tial . 

Alabado sea Dios por el infinitamente 
maravilloso y glorioso sistema de unidad 
familiar que El ha provisto para el género 
humano; este es el sistema mediante el 
cual el hombre y la mujer pueden unirse y 
preparar cuerpos para los hijos de nuestro 
Eterno Padre, criarlos luego en la luz, la 
verdad y la rectitud, y prepararlos a fin de 
que sean dignos de volver a la presencia 
del Padre y ser herederos de vida eterna. 

Cuán extraordinario es saber lo que 
sabemos, tener la seguridad que tenemos 
y el profundo sentimiento en nuestra 
alma, originado por el Santo Espíritu de 
Dios, de que juntos el hombre y la mujer 
pueden llegar a ser como Dios, ·nuestro 
Padre Eterno. Le ruego a El que así sea 
para todo nosotros. 
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por Marianne C. Sharp 

LA MUJER 
YLAS 
ESCRITURAS 

''E 
scudriñad las Escrituras ; 
porque a vosotros os parece 
que en ellas tenéis la vida 
eterna; y ellas son las que 

dan testimonio de mí. " (Juan 5:39.) 
Es factible que alguien se pregunte: ''¿Por 

qué debe una mujer conocer las Escrituras? 
¿Qué significado pueden tener para ella en el 
presente?'' 

Las respuestas parecen ser por demás ob
vias: una hija del Señor es tan preciosa ante Su 
vista como lo es uno de Sus hijos; más aún, la 
función divina de la mujer en este mundo 
mortal, no es sólo ser responsable de su propia 
salvación, sino que también debe apoyar a su 
esposo y servir de ejemplo y guía para sus 
hijos, a toda hora, todos los días del año. Por 
esto es necesario que estudie las Escrituras. 

Hay muchas mujeres que han formado el 

"Sí, buscad palabras de sabiduría de los mejores 
libros .. . " (D. y C. 88:118.) 

" Debemos aprender todo lo que podamos acerca 
de la tierra y sus funciones, y sobre las leyes de la 
mortalidad, a fin de alcanzar el conocimiento 
suficiente sobre el cual basar las decisiones de la· 
vida, apartando la ignorancia de nuestro camino." 
Hermana Barbara B. Smith. 



hábito de leer las Escrituras, aunque también 
hay muchas que no ven la necesidad de ha
cerlo. Si una persona no puede vivir mejor 
que lo que · sus conocimientos le permitan, 
entonces, toda madre debe familiarizarse con 
el contenido de .a sección 68 de Doctrinas y 
Convenios. Esa sección contiene el manda
miento que el Señor ha dado a los padres, en 
cuanto a aquellas cosas que tienen la respon
sabilidad de enseñar a sus hijos antes de que 
éstos cumplan los ocho año de edad. La madre 
necesita enseñar la doctrina del arrepenti
miento, de la fe en Cristo, el Hijo del Dios 
viviente, del bautismo y el don del Espíritu 
Santo por la imposición de manos. Debe 

IZQUIERDA "Guarda, hijo mio, el mandamiento 
de tu padre, y no dejes la enseñanza de tu 
madre." (Proverbios 6:20.) 

"No puede haber una obra mayor, para aquellos 
que tienen la oportunidad, que la de traer al mundo 
a los hijos de Dios y enseñarles los principios de 
justicia, para que ellos puedan elegir la felicidad y 
aprender ... " Hermana Barbara B. Smith. 
CENTRO "Buscad diligentemente los mejores 
dones." (D. y C. 46:8.) 

"Debemos educar a nuestros hijos y brindarles el 
ambiente más cálido y provechoso que podamos 
ofrecer." Hermana Barbara B. Smih. 
DERECHA "Todo lo que tengo para dar a los 
pobres, lo daré a esta sociedad ... " (Relief Society 
Minutes, 17 de marzo, 1842, pág. 13.) 

" 'Y ahora declaro organizada esta sociedad .. .' 
Tengo la convicción de que estas palabras y las 

que pronunció el profeta José Smith en la sexta 
reunión de la Sociedad de Socorro cuando dijo 'Y 
ahora doy vuelta la llave en vuestro beneficio en el 
nombre del Señor ... ' son quizás las palabras más 
significativas pronunciadas exclusivamente en 
beneficio de la mujer en esta dispensación." 
Hermana Selle S. Spafford. 

LIAHONA/JUNIO de 1979 

también enseñar a sus hijos a orar y a andar 
rectamente delante del Señor. (Véase D. y C. 
68:25, 28.) 

La madre del presidente George Albert 
Smith conocía la voluntad del Señor. Fue el 
mismo presidente Smith quien relató el si
guiente incidente emotivo sobre la forma en 
que ella le enseñó a orar: 

''Recibí enseñanzas arrodillado junto a mi 
madre, fiel miembro de la Iglesia. Una de las 
primeras cosas que recuerdo, es la ocasión en 
que me tomó de la mano y me llevó escaleras 
arriba al dormitorio. En el cuarto había dos 
camas; aquélla en la que dormían mis padres y 
otra más pequeña de una plaza, que era la mía. 

Lo recuerdo como si hubiera sido ayer; 
cuando llegamos al cuarto se sentó al borde de 
mi cama e hizo que me arrodillara frente a 
ella. Juntó mis manos dentro de las suyas y me 
guió en mi primera oración;jamás lo olvidaré, 
y no quiero olvidarlo. Es uno de los recuerdos 
más queridos que tengo en mi vida, cuando mi 
angelical madre me enseñó a orar. Esa ora
ción abrió ante mis ojos la ventana de los 
cielos y me enseñó a buscar la guía del Padre, 
pues ella me explicó la importancia de orar, 
tanto como mi mente de niño me permitía 
entender ... '' (Sharing the Gospel with 
Others, Deseret Book Co., págs. 147-48.) 

El presidente Wilford Woodruff dijo: 
''Considero que nadie podría ejercer mayor 

influencia que una madre sobre su posteridad. 
A menudo se formula la pregunta: '¿Cuándo 
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comienza esta educación?' La respuesta. de 
nuestros profetas ha sido: 'Cuando el espíritu 
que viene de Dios entra en el tabernáculo 
camal'. La condición de la madre en ese mo
mento tendrá sus efectos sobre el fruto de su 
vientre; y desde el nacimiento mismo del 
niño, y a lo largo de toda su vida, las cose
fianzas y el ejemplo de la madre gobiernan y 
controlan al niño en gran medida, y su in
fluencia se siente a través del tiempo y la 
eternidad." (The Discourses of Wilford 
W oodruff, 1 a ed. , Bookcraft, 1946, pág. 269.) 

Esta cita del presidente Woodruff cobra 
mayor significado en la actualidad, ante la 

IZQUIERDA "Si hay algo ... digno de alabanza, 
a esto aspiramos." ( 13° Articulo de Fe.) 

"El Señor nos ha mandado desarrollar nuestros 
talentos para que podamos embellecer la vida de 
nuestra familia y el hogar que formemos." Hermana 
Barbara B. Smith. 
DERECHA " ... Aiábenla en las puertas sus 
hechos." (Proverbios 31 :31.) 

"En sus años de madurez, la mujer se encontrará 
con nuevas perspectivas y oportunidades." 
Hermana Barbara B. Smith. 
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tragedia de muchas mujeres embarazadas que 
abusan de sus cuerpos. Se sabe a ciencia cierta 
que las criaturas nacidas de madres que han 
sido adictas a drogas de cualquier tipo, pade
cen los mismos efectos de la droga que se 
manifiestan en la madre. Si tiene tanta in
fluencia sobre la criatura por nacer, ¡cuán 
vital será aquella que ejerza sobre el niño 
después de su nacimiento, cuando éste puede 
ver, oír, sentir e imitar las acciones de la 
madre! Una mujer que es consciente de las 
responsabilidades que le fueron dadas por 
Dios, y que se ha preparado para instruir a sus 
hijos, tiene una gran ventaja sobre aquella 

madre que ignora sus deberes espirituales. La 
madre que cuenta con cierto grado de cono
cimiento, habrá de pesar cuidadosamente 
toda sugerencia que reciba tendiente a sepa
rarla de su hijo durante los años en que éste 
está creciendo y formando su caráéter. 

Es conmovedor saber que para enfrentar y 
vencer las tentaciones diarias, no es suficiente 
leer sólo aquellas escrituras que se encuentran 
en la Biblia y en el libro de Mormón; la mujer 
también necesita tener la guía y dirección de 
las escrituras que el Señor ha dado a Sus 
profetas en esta dispensación. Tales escrituras 
no se han dado con frases desconocidas ni 
significado confuso; están a nuestra disposi
ción en los idiomas y dialectos de la época 
actual. 



"Fuerza y honor son su vestidura; y se rfe de Jo 
por venir." (Proverbios 31 :25.) 

"Espero que cada mujer que vea la figura central, 
Mujer, ... se vea a sf misma ... sabiendo que ella 
representa la capacidad de progresar eternamente, 
de resolver todas las situaciones que se le 
presenten en la vida, y el derecho de elegir el rumbo 
que dará a su vida." Hermana Barbara B. Smith. 

Ante los esfuerzos frenéticos de Satanás 
por menoscabar lo justo, y debido a que la 
segunda venida del Salvador está cerca, la 
_mujer Santo de los Ultimos Días necesita for
talecerse con el entendimiento de la santidad 
del convenio matrimonial y el elemento bá
sico y eterno que es la unidad familiar, y debe 
escuchar atentamente las palabras de los pro
fetas modernos. 

Si una mujer se sintiere desorientada frente 
a los distintos puntos de vista que están en 
pugna en la actualidad, tocantes al lugar de la 
mujer en la sociedad, tal inseguridad se disi
pará si busca consejo en las palabras de los 
profetas. Las instrucciones del plan del 
Evangelio con respecto a la función de la 
mujer, jamás sufrieron modificación desde 
los días de Adán hasta el presente. Como ser 
individual que es, la mujer cultivará y ali
mentará un testimonio que tenga como ci
miento la verdad revelada. Mientras aumenta 
su fortaleza espiritual, se preparará para 
cumplir la obra para la que fue preordenada. 
Como ser individual debe guardar los man
damientos; como esposa y madre, debe pres
tar oído al consejo inspirado; y para poder 
vivir los mandamientos, debe conocerlos. 

Las Escrituras enseñan sobre el glorioso 
destino de la mujer; los profetas la enaltecen. 

El presidente Joseph F. Smith declaró: 
''Hay personas que se complacen en decir 

que las mujeres son más débiles que el hom
bre. Yo no lo creo. Físicamente, podrán serlo; 
pero espiritual, moral y religiosamente, y en 
cuanto a fe, ¿qué hombre hay que pueda 
compararse a una mujer realmente conven
cida? Daniel tuvo la fe para ser protegido en el 
foso de los leones; pero las mujeres han visto a 
sus hijos descuartizados y han aguantado todo 
tormento que la crueldad satánica pudo in
ventar, porque creían. Siempre están dis
puestas a hacer sacrificios, y sobrepujan a los 
hombres en estabilidad, piedad, moralidad y 
fe.'' (Doctrina del Evangelio, pág. 345.) 

A medida que la mujer lea, estudie e in
corpore las verdades a su propia vida, será 
bendecida y guiada por medio de la inspira
ción del Espíritu Santo. El camino derecho y 
angosto que se extiende delante de ella la 
conducirá a la vida eterna. 
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por Neil J. Flinders 

LA FORMA EN QUE 
ELPADREFORTALECE 
ESPIRITUALMENTE 
A SU FAMILIA 

e 
uando era apenas un mucha
cho, solía ir con mi padre. a la 
tablada*. Vivíamos en una 
pequeña granja y a menudo 

vendíamos algunos animales allí. 
Las empalizadas que contenían el ga

nado, los cerdos y las ovejas, se encon
traban a orillas del río; un puente con 
barandas lo cruzaba, conectando los co
rrales con una rampa que hacía ángulo 
con la parte superior de una planta pro
cesadora que había en la otra orilla . 
Puesto que había que llevar a los anima
les que se iba a matar a través del puente 
hasta la rampa, las personas encargadas 
de esta operación desarrollaron un sis
tema sumamente interesante: entrenaron 
a una cabra negra para que entrara a los 
corrales de las ovejas, se mezclara con 
ellas, y luego las guiara a lo largo del 
puente hasta llegar a la rampa, pasando 
por el portón que daba entrada a la planta 
procesadora. Una vez dentro del lugar, la 
cabra se hacía a un lado, y las ovejas 

*Tablada: Nombre que se da en distintos países 
de América, a La oficina donde se negocian los 
animales que se llevan al matadero. 

entraban rápidamente adonde las aguar
daba una suerte fatal. 

Recuerdo haber observado esta escena 
un día, mientras mi padre me explicaba la 
operación; después de una pausa, agregó: 

Que esto te sirva de lección; ten cui
dado a quién sigues en la vida. Asegúrate 
de saber hacia dónde te están condu
ciendo. 

Jamás he olvidado esa experiencia, y 
cuando pienso en el padre que guía, en
seña y nutre espiritualmente a su famil ia, 
recuerdo cómo lo logró mi padre de una 
forma aunque simple, también perdura
ble. 

Las oportunidades de enseñar leccio
nes importantes, no siempre son planifi
cadas; a menudo surgen de nuestras ex
periencias diarias, aquí y allí, aprove
chando el momento propicio para impar
tir una enseñanza. 

Es probable que la lección más for
tificante que he aprendido como padre, 
sea la de que mis hijos son fortalecidos 
tanto o más por lo que yo soy, que por lo 
que trato de enseñarles. 

El desafío que más me pone a prueba 
como padre, es el de crear con mis hijos 
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una relación que sea más fuerte que la 
que ellos desarrollan con sus amigos. 
Esto no resulta tan difícil con los niños 
pequeños, como con los adolescentes; a 
los niñitos les gusta jugar, y no ha sido 
difícil para mí tirarme con ellos en el 
suelo, hacerles cosquillas, contarles 
cuentos y hacerles gestos que los hagan 
reír. 

Mas una vez que pasan los diez años de 
edad, la tarea se hace más ardua; los 
niños mayores tienden a desarrollar 
fuertes lazos con sus amigos de la misma 
edad, aún cuando todavía deseen nuestro 
afecto y atención. El mayor problema, 
según lo veo yo, es mantener con cada 
uno de nuestros hijos una relación más 
fuerte de la que ellos tienen con otros; 
acercarles a la familia con más fuerza que 
la atracción que pueda ejercer sobre ellos 
cualquier otro grupo, permitiendo con 
esta relación que los padres continúen 
siendo maestros eficaces de sus hijos. 

He aprendido que el desarrollar este 
tipo de relación didáctica, requiere que se 
cuente con experiencias especiales con 
cada uno de los hijos, y he tratado de 
tener dichas experiencias con ellos, por 
lo menos una vez a la semana; a veces en 
grandes acontecimientos, y otras veces 
en pequeños. El salir en caminatas o de 
pesca con una mochila al hombro, surte 
un gran efecto con mis hijos varones; 
pero mis hijas esperan algo diferente, y 
algunas veces me lleva tiempo pensar en 
lo que puedo hacer. Algunas cosas como 
enseñarles un paso de baile ''pasado de 
moda'', mantenerme al tanto de su vida 
escolar y social, explicarles por qué los 
jóvenes hacen las cosas que hacen, o salir 
con cada una de ellas en forma indivi
dual, parecen dar buenos resultados con 
mis hijas. 

El gran secreto estriba en ayudarles a 
ver la co'nexión que existe en lo que uno 
hace y lo que quiere lograr. De vez en 
cuando, es bueno que los hijos vean que 
uno sacrifica algo realmente importante a 
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fin de poder estar con ellos. 
Tengo un amigo muy sabio, a quien, 

como padre, considero que ha alcanzado 
el éxito; él siempre dice: ''Debemos 
comprender que el estar dispuestos a 
perder algunas batallas, puede ayudamos 
a ganar la guerra". Creo que hay en ello 
una gran verdad; queremos que nuestros 
hijos desarrollen una independencia 
suficientemente madura como para esta
blecer buenos hogares, en los cuales 
críen a nuestros nietos, pero existen muy 
pocas posibilidades de que lo logren, sin 
tomar algunas decisiones que varíen con 
respecto a las nuestras. 

En todo matrimonio, los esposos ne
cesitan tener cierta flexibilidad el uno 
para con el otro; lo mismo acontece en la 
relación que existe entre los padres y los 
hijos. Para mí es un gran problema darme 
cuenta en qué casos debo mantenerme 
firme, y en cuáles debo aceptar silencio
samente la ''derrota''. Supongo que vale 
la pena verme derrotado en pequeñas 
escaramuzas, si mis hijos permanecen 
firmes en aquellos asuntos que considero 
demasiado vitales como para dar un paso 
atrás. 

El saber en qué pasos podemos '' aflo
jar'' y en cuáles debemos permanecer 
firmes, requiere que seamos conscientes 
de la absoluta necesidad que tenemos de 
obtener una guía divina. Por experiencia 
propia sé que, a menos que reciba ins
trucción espiritual, no podré darla a mis 
hijos. Aprendí una gran lección en las 
instrucciones del presidente Brigham 
Y oung exhortando a los padres a que 
inviten al Espíritu Santo diariamente a 
sus hogares. 

''Padres, jamás ceséis de orar para que 
vuestras esposas puedan disfrutar la 
bendición de recibir la influencia del Es
píritu del Señor, para que los niños se 
vean investidos por el Espíritu Santo, 
desde el momento mismo en que se en
cuentran todavía en el vientre de su 
madre. 



Si deseáis ver cómo una nación crece 
llena del Espíritu Santo y de poder, ésta 
es la forma de lograrlo. Todos los demás 
deberes que les son obligatorios al hom
bre, a la mujer, o al niño, vendrán en su 
lugar, y en su debido tiempo y _sazón. 
Recordadlo, hermanos. Dejad que vues
tros corazones sean puros ante el Señor, y 
jamás ceséis de hacer todo aquello que 
podáis para la satisfacción y el consuelo 
de vuestras familias, a fin de que todos 
puedan disfrutar continuamente del Es
píritu del Señor. Si no hacéis esto, vues
tros logros no excederán aquellos del 

rrección; ni podríamos tampoco hacer de 
cuenta que jamás tenemos con ellos 
ninguna clase de problemas. La hipocre
sía es un gigante demasiado fuerte contra 
el cual luchar. 

Los padres fortalecen espiritualmente 
a sus hijos, cuando establecen la dife
rencia entre el bien y el mal de una forma 
bien clara. Si hacemos todo lo que esté a 
nuestro alcance por el tiempo que sea 
necesario, entonces estaremos haciendo 
nuestra parte. 

Una de las experiencias más recon
fortantes que tengo como padre es ser 

El desafío que más me pone a prueba como padre, 
es el de crear con mis hijos una relación que sea más 
fuerte que la que ellos desarrollan con sus amigos. 

mundo." (Discourses of Brigham 
Young, 1:69.) 

Me doy cuenta de que cuando oro por 
mi esposa, a fin de que ella pueda contar 
con la influencia del Espíritu Santo en la 
crianza de nuestros hijos, me vuelvo más 
sensible hacia las cosas que yo mismo 
debo hacer como padre. Del mismo 
modo, hallo más fácil ·enseñar a mis 
hijos, si hablo con Dios acerca de ellos de 
igual forma que hablo con ellos acerca de 
Dios. 

A los padres se les manda enseñar a sus 
hijos a orar, a fin de caminar rectamente y 
guardar sagrado el día de reposo. Esta 
responsabilidad no puede ser dejada de 
lado, pues hacerlo traería aparejadas dos 
consecuencias: No podríamos esperar a 
que nuestros hijos crecieran sin que de 
una u otra forma nos avergonzaran, o 
estuvieran en constante necesidad de co-
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testigo del éxito de mis hijos. Al ver a 
nuestros hijos más pequeños actuar en los 
programas de la noche de hogar o de la 
Iglesia, he advertido que algunos de ellos 
son sumamente tímidos, mientras que 
otros parecen ser todo lo contrario; sin 
embargo, todos desean alcanzar el éxito, 
y considero que una de mis responsabi
lidades espirituales es ayudarles a desa
rrollar la autoestima, a fin de que puedan 
expresarse en una forma compatible con 
sus talentos. 

Mi esposa cuenta con un gran método: 
con frecuencia se para frente a la familia, 
llama a cada uno de los niños para que 
vaya a su lado, uno por uno, y nos dice a 
los demás algunos aspectos especiales de 
la personalidad de ese niño en particular. 
Todos se sonrojan un poco, mas se sien
ten llenos de orgullo, siendo nuestro 
hogar un lugar más feliz tras cada uno de 
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tales episodios. 
Otra forma muy valiosa en que un 

padre puede alimentar espiritualmente a 
su familia es asegurarse de que sus seres 
queridos tengan la oportunidad de recibir 
la influencia positiva de otros hombres y 
mujeres nobles, aparte de sus propios 
padres. 

Al llevar a mi familia a la Iglesia, 
matricular a nuestros hijos en el pro
grama de seminario, entrevistarme con 
los maestros del colegio y de la Iglesia en 
cuanto a sus objetivos y a la actuación de 
nuestros hijos; al animar a mi esposa para 
que asista a la Sociedad de Socorro, y al 
invitar a buenas personas a nuestro 
hogar, creamos oportunidades de admi
nistrar las necesidades de nuestra fami
lia. Aquel que piensa que tiene que ha
cerlo todo solo, es padre poco sabio. 

Más de todo lo que un padre pueda 
decir acerca de fortalecer a sus hijos en 
rectitud, nada de lo que haga llegará a 
tener tanta importancia como la elección 
de la madre de sus hijos. El mayor don 
que un padre puede dar a sus hijos es la 
madre, pues ella, más que ninguna otra 
fuerza sobre la faz de la tierra, constituye 
la mayor influencia para su familia. Es de 
vital importancia que la madre se es
fuerce por aplicar y fortalecer la rectitud 
en su hogar. 

Vemos entonces, qüe un padre puede 
fortalecer espiritualmente a su familia 
mediante los esfuerzos que haga para 
mantener una relación noble con su es
posa, y expresando sus sentimientos por 
medio de acciones; decid a los niños 
cómo os sentís hacia ella, respetad sus 
deseos, consultad sus opiniones, sed su 
amigo, buscad sin exigencia su interés y 
atención, expresad agradecimiento en 
palabras y acciones, compartid con ell~ 
vuestros propios sentimientos y proble
mas, demostradle que sus intereses son 
importantes, que amáis su compañe:.. 
rismo y valoráis su testimonio. Es difícil 
para una mujer mantener la espiritualidad 
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en el hogar, si el esposo no aprecia y 
respeta su rectitud personal. 

Cuando ayudo a mis hijos a que vean la 
totalidad de su vida desde una perspec
tiva espiritual, encuentre más oportuni~ 
dades para proveerles la nutrición espi
ritual necesaria; al mismo tiempo, veo 
que estoy siendo nutrido por ellos. 

Me llena de ánimo el leer la experien-

...................................... 

EL PRESIDIR 
EN NUESTRO 
HOGAR 
SIGNIFICA ... 
por Joan Flinders 

A
gradezco todas las buenas vir
tudes de mi esposo, pues ellas 
aumentan la influencia espiri
tual de que gozamos mis hijos y 

yo, y eso es importante, pues, en gran 
medida, la atmósfera espiritual de la fa
milia es determinadada por la espiritua
lidad del padre. Si él no posee fortaleza 
espiritual, le resultará imposible inspi
rarla en su esposa e hijos. He aquí algu
nos ejemplos de cómo mi esposo nos 
nutre espiritualmente: 

1 . Hace algunos años nos propusimos 
llevar un registro escrito de algunos de 
los atributos y debilidades de nuestros 
hijos, y realizar cada dos o tres meses, 
una entrevista personal con cada uno de 
ellos. · 

Mi esposo preparó una pequeña car
peta con el nombre de cada uno de nues
tros niños. Al abrir la misma, sobre la 
izquierda, se pueden encontrar hojas de 
papel con el encabezamiento: '' Debili
dades''. A la derecha se encuentran hojas 
con el título: "Atributos". 



cia de Enós, en la que se deja entrever 
que los esfuerzos de su padre por pro
veerle fortalecimiento espiritual, no 
arrojó mayores resultados inmediata
mente (Enós 3). A menudo podrá parecer 
que nuestros esfuerzos son vanos, que 
son ignorados, o a lo más, satisfechos a 
regañadientes. Sin embargo, las expe
riencias como las que tuve de muchacho, 

Durante la entrevista, la cual consti
tuye un momento muy especial con cada 
uno de los niños, analizamos las dos 
áreas . Junto a la fecha del día en que 
llevamos a cabo la entrevista, anotamos 
el punto de vista de cada uno (mi esposo, 
el niño entrevistado y yo), relacionado 
con cualquier problema que pueda exis
tir; anotamos las tareas que hayan sido 
bien hechas, y nos aseguramos de incluir 
ciertas actitudes que hayan mejorado en 
el correr de las últimas semanas . Damos 
a los niños la libertad de expresar cual
quier sentimiento que tengan hacia el 
hogar, hacia otros miembros de la fami
lia, hacia sus amigos, o sobre cosas que 
puedan ser de su interés personal, tras lo 
cual respondemos como padres. 

2. No siempre resulta fácil lograr que 
siete hijos trabajen en armonía dentro del 
hogar, pero a los niños les encanta hacer 
su tarea cuando el padre puede trabajar 
con ellos, eil cuyo caso ésta se transforma 
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observando a la cabra negra llamada 
Judas, me comprueban que el resultado 
final hace que la inversión valga la pena, 
aun cuando lleve algún tiempo recoger 
los intereses. 

Neil J. Flinder trabaja para el Departa
mento de Seminarios e Institutos. 

en una "tarea di vertida" . Parte de estos 
resultados se logran merced a que mi 
esposo comparte con ellos las experien
c~as que tuvo cuando era muchacho y les 
dice cuán importante es el amor por el 
trabajo. 

Cada primavera nos dedicamos, toda 
la familia, a plantar un huerto; todos to
mamos parte en la tarea de preparar la 
tierra, plantar las semillas, regar y quitar 
las hierbas. Más tarde, en el verano y 
otoño, cada uno de los niños pasa por la 
experiencia de la cosecha; sacando 
papas, arrancando tomates, lechugas, 
etc. 

Mi esposo siempre se vale de toda 
oportunidad posible para enseñar y 
comparar aspectos del cultivo de un 
huerto con la preparación de los mucha
chos para salir como misioneros, la vida 
después de la muerte, la importancia de 
velar por uno mismo y lograr capacita
ción, la lucha contra el enemigo (las 
hierbas), etc. Son muchas las lecciones 
que se pueden enseñar tomando como 
ejemplo las cosas simples que hacemos a 
diario. 

3. Otra de las experiencias por demás 
productivas que tenemos como familia es 
la de leer juntos las Escrituras, por lo 
general durante diez o quince minutos 
inmediatamente después de la cena. 
Nuestro proyecto actual es el Libro de 
Mormón. A cada uno de nosotros le toca 
el tumo de leer y aun los pequeños, que 
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todavía no van a la escuela, tienen su 
propio ejemplar y tratan de seguir la lec
tura señalando los renglones con los 
dedos. De vez en cuando ellos preguntan: 
''¿Por dónde vamos?'' Es también inte
resante el hecho de que muchas veces 
estos pequeñitos nos recuerdan que es la 
hora de leer las Escrituras. En esos mo
mentos de estudio, mi esposo vuelca en 
nosotros muchos de sus conocimientos 
en cuanto a las Escrituras y su contenido, 
y a menudo, escribe una idea determi
nada en el pizarrón o dramatiza una parte 
del relato, lo cual encanta a los niños. 

4. El domingo de ayuno adquiere un 
mayor significado cuando existe una 
razón para ayunar, y representa una gran 
ayuda cuando mi esposo explica el sá
bado el propósito de tal ''ayuno'' (es. 
posible que haya alguien enfermo en 
nuestro barrio o alguien que necesite una 
bendición especial). Es algo especial 
para los niños más pequeños, cuando el 
padre toma parte de su tiempo para es
cuchar sus oraciones personales, y no son 
pocas las veces que lo escucho preguntar 
a nuestros hijos mayores si se acuerdan 
de orar a diario. 

Sé que cuando durante las comidas o 
antes de las oraciones familiares nos re
ferimos a algunos acontecimientos es
pecíficos de la jornada, los niños llegan a 
ser más sensibles y a mostrar mayor 
agradecimiento. 

5. Otra de las formas en que un padre 
nutre espiritualmente a su familia, es 
mediante la manera en que ejerce su Sa
cerdocio. El da el ejemplo con su actitud. 
Los niños pueden considerarse altamente 
bendecidos cuando saben que su padre se 
siente feliz de poder llevar a cabo la obra 
del Señor. Es importante para todos no
sotros su preocupación y constancia por 
llevarme al templo todos los meses. Este 
modelo establecido en nuestra vida surte 
en cada uno un poderoso impacto posi-
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tivo; nos ayuda como padres a mantener 
nuestras prioridades en orden y los niños 
parecen notar que estamos haciendo algo 
especial, lo cual se evidencia en la forma 
en que cooperan. Consideramos que el ir 
al templo regularmente es una buena 
manera de enseñar a nuestros hijos que 
ése es el lugar donde ellos deben casarse. 

6. Nuestra semana alcanza su punto 
culminante en nuestra noche de hogar. 
Siempre tenemos presente y le damos 
prioridad, al tiempo que pasamos juntos 
como familia. Nos turnamos en la pre
sentación de la lección, en dirigir los 
juegos, en los números especiales, en el 
relato de determinadas experiencias, . . . 
aunque siempre es mi esposo qmen pre-
side. El puede observar el clima emo
cional de la familia, tomando mental
mente nota de aquello que se puede hacer 
para mejorarlo. 

Lo ideal es llegar a conocemos mejor y 
enseñar los principios del Evangelio en 
una forma profunda. Durante nuestra 
noche de hogar, tenemos 'la oportunidad 
de poner a prueba el conocimiento de 
nuestros hijos, pues a menudo creemos 
que las ideas que presentamos en cuanto 
al Evangelio son claras cuando en reali
dad no lo son. (Por ejemplo, uno de 
nuestros hijos pequeños ha mostrado 
tener dificultad en aprender a distinguir 
entre el presidente de la Iglesia y el pre
sidente de nuestra nación.) 

Estas son algunas de las áreas en las 
que hemos encontrado éxito, pero lo que 
resulta provechoso para nosotros puede 
no serlo para otra familia. En nuestra 
condición de esposas, debemos ser pa
cientes si nuestros esposos no siempre 
toman la iniciativa, mas debemos mos
trar nuestro agradecimiento por las bue
nas cualidades que ellos poseen. Para 
lograr un matrimonio feliz, al igual que 
sucede con el testimonio, se debe renovar 
continuamente a fin de mantenerlo vivo. 



por Thomas W. Ladanye 

COMO LLEGUE 
A CONOCER 
AMI ESPOSA 

M 
e resulta difícil expres'ar en la 
forma adecuada lo que 
siento por mi compañera. 
La amo inmensamente, 

mucho más ahora de lo que la amaba 
cuando éramos recién casados. Tengo 
confianza en ella, la respeto, me respaldo 
en ella, y, por sobre todas las cosas, me 
siento orgulloso de ella. 

Mi esposa es una persona a quien lle-
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gué a conocer tras años de casados; y aún 
estoy conociéndola cada día más. 

He tenido oportunidad de hablar con 
varias de nuestras buenas hermanas en la 
Iglesia, y ellas experimentaron frustra
ciones similares a las que hubo en mi 
matrimonio. Estas hermanas eran 
miembros de la Iglesia, activas y devo
tas; y honraban y respetaban el Sacerdo
cio. Se sentían complacidas por ser ma-
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dres y amas de casa y consideraban que 
apoyaban a sus respectivos esposos; 
pero, aun cuando en forma discreta, 
confesaron que en ocasiones· no se sin
tieron reconocidas por sus contribucio
nes al matrimonio y a la familia en sí. Las 
cosas que deseaban hacer, por alguna 
causa, no parecían ser tan importantes 
como las que el esposo y los hijos querían 
hacer; daba la impresión de que nunca 
había suficiente tiempo para ellas. Aun 
cuando cada una amaba mucho a su cón
yuge, sentía que faltaba unidad en su 
matrimonio a causa de que el esposo, al 
parecer, no conocía ni comprendía al
gunos de los importantes sentimientos e 
intereses de su compañera. 

Cuando nos bautizamos en la Iglesia, 
siendo una joven pareja, nos sentimos 
inspirados por el ejemplo de los líderes, 
quienes obviamente estaban dedicados a 
servir al Señor. Durante los diez años 
siguientes, tanto mi esposa como yo de
sempeñamos tres o cuatro cargos en 
forma simultánea. En esa época tuvimos 
dos hijos, que vinieron a· compartir el 
hogar con los otros dos que ya teníamos. 

Casi no me daba cuenta de que apenas 
hablábamos de otra cosa que no estuviera 
relacionada con la familia y la adminis
tración del hogar. En forma progresiva 
comencé a descansar en ella para que 
tomara ciertas decisiones sobre los niños, 
concretándome a tan sólo murmurar mi 
voto de apoyo o ,hacer alguna observa
ción esporádica; aun deposité en ella la 
mayor parte de la responsabilidad de 
preparar la noche de hogar. Al ser ne
gligente en mis deberes de padre, au
mentaba su carga como madre; y poco 
hacía para fortalecerla en su función ma
ternal. 

La grabación de un discurso dado por 
el élder Paul H. Dunn me hizo despertar 
de mi letargo. En él sugería, entre otras 
cosas, que el padre no debía ser la única 
fuente de información en cuanto a pre
guntas sobre las Escrituras, eclesiásticas 

26 

o académicas; que la esposa debía tener 
el debido tiempo e incentivo para llevar a 
cabo su propio programa de estudio, a fin 
de mejorar su conocimiento y ampliar su 
propia habilidad de aprender. 

Recuerdo que me sentí decepcionado 
conmigo mismo al recapacitar en el 
hecho de cuán a menudo había orado para 
que nuestros hijos alcanzaran su máximo 
potencial en el Evangelio y en sus miras 
intelectuales, mas nunca había orado pi
diendo la misma bendición sobre mi es
posa. También comprendí que siempre 
trataba de atender mis propios intereses y 
fuentes de recreo, puesto que era impor-

"El matrimonio eterno 
constituye ... un convenio 

de progreso mutuo ... " 

tante para mí contar con una variada 
gama de actividades; pero no estaba 
aplicando los mismos principios y el 
mismo criterio a las necesidades de mi 
esposa. 

Tras meditar detenida y profunda
mente sobre éstos y otros asuntos rela
cionados, me volqué al Señor en oración. 
Parte de la respuesta la encontré en un 
nuevo enfoque de la escritura que se halla 
en Mateo 19:5-5, en la que se hace refe
rencia al hecho de que el hombre y la 
mujer "no son ya más dos, sino una sola 
carne". Imaginé al hombre y a la mujer 
esforzándose por alcanzar juntos la per
fección; si parte de ese cuerpo está desfa-



lleciendo, entonces, todo el cuerpo sufre. 
Lleno de humildad regresé a casa para 

compartir mi descubrimiento con mi 
esposa y sugerirle que tomara el tiempo 
necesario para llevar a cabo su propio 
programa de estudio o para aprender o 
practicar alguna cosa de su interés. Al 
principio se rehusó a considerar tal idea; 
pensó que ya tenía tantas responsabili
dades importantes, que no encontraría 
tiempo para atender sus intereses fuera 
del hogar. Hablamos y oramos al res
pecto, y una semana más tarde decidió, 
con algunas reservas, tomar por las tar
des un curso de instituto sobre La Perla 
de Gran Precio. 

Todo sentimiento de duda que pudiera 
existir, se disipó rápidamente. A menudo 
regresaba de sus clases deseosa de com
partir algún principio que hubiera 
aprendido en esa oportunidad o analizar 
las motivadoras lecciones. Comenzamos 
a tener otros temas de conversación más 
allá de los típicos relacionados con el 
trabajo y la familia. El atender a los niños 
una noche por semana durante algún 
tiempo, me ayudó a apreciar más sus 
contribuciones como madre y ama de 
casa, y a renovar el contacto que había 
perdido con nuestros hijos. Estos advir
tieron el cambio en mi esposa y ansiaban 
que ella les hablara de sus clases. La 
felicidad resultó contagiosa. 

Más adelante, de tanto en tanto, tomó 
cursos por correspondencia, relaciona
dos con otras materias, y finalmente se 
armó del valor necesario para cristalizar 
uno de los sueños de su vida: clases de 
arte. Llegué a la conclusión de que en 
más de dos décadas de matrimonio había 
carecido de esta parte importante de su 
personalidad, y me sentí orgulloso al ver 
cómo desarrollaba su talento artístico. 
Floreció en confianza y nuestra relación 
se vio enriquecida y mejorada, y se for
taleció el sentido de descubrimos mu
tuamente. 

Muchas parejas cuentan con una co-
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municación plena y rica, así como apoyo 
mutuo; mas existen algunas buenas her
manas que se han sentido y aún se sienten 
inseguras de hablar a sus esposos, así 
como la mía vaciló en hablar conmigo, 
pues de una forma u otra han percibido el 
mensaje de estos hombres tan ocupados, 
que les hace pensar que las necesidades 
de ellas son menos importantes que las 
del cónyuge o las de la familia. 

Cuando mi esposa empezó a tomar 
estas clases, advertí que en forma más 
frecuente, comenzamos a tener conver
saciones sumamente interesantes en 
cuanto a las Escrituras y asuntos de la 
Iglesia. En una oportunidad particular
mente significativa, mantuvimos una 
queda conversación en el templo después 
de terminada una sesión, y ella compartió 
conmigo el entendimiento que había lo
grado de la ceremonia de la investidura. 
El Espíritu testificó sobre la veracidad de 
lo que ella me estaba diciendo. Ese mo
mento que compartimos fue precioso 
para nuestra relación. 

No considero, sin embargo, que fue
ran estos cursos los que le proveyeran ese 
nuevo conocimiento; más bien, el au
mento de confianza en sí misma y el 
mayor grado de intereses, la encamina
ron hacia un área de la cual ella había 
pensado que estaba "lejos de su al
cance''. Como resultado de sus enfoques 
espirituales, se elevó y amplió mi cono
cimiento sobre una importante verdad 
eterna. 

El agradecimiento que siento por mi 
esposa, no es solamente por lo que hace 
por mí y nuestros hijos, sino porque 
como persona, con talentos y contribu
ciones únicas, me ha ayudado a tener 
conciencia del hecho de que cada cón
yuge debe participar plenamente en la 
meta mutua de progreso y perfección. El 
matrimonio eterno constituye, en un 
sentido muy real, un convenio de pro
greso mutuo hacia la plenitud del desa
rrollo común. 
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Preguntas 
y respuestas 

Elder Franklin D. Richards 
del Primer Quórum de los Setenta 

Estoy tan ocupado con las cosas 
de la Iglesia y otras 
responsabilidades, que no tengo 
tiempo para. nada más; aún asi se 
me enseña que nunca debo 
rehusar cuando se me pide que 
o_cupe un cargo en la Iglesia. 
¿Qué debo hacer? 

Como el Nefi de la antigüedad, nací de 
buenos padres, y dos de las cosas más 
importantes que ellos me enseñaron, 
fueron: seguir a los líderes de la Iglesia y 
no rechazar nunca la oportunidad de ser
vir en ella. 

Estas enseñanzas han tenido una in
fluencia profunda en mi vida, pero debo 
confesar que en algunas oportunidades 
me ha resultado difícil aceptar y mag
nificar mis llamamientos. No obstante, 
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Estas respuestas se dan como ayuda y orientación 
para los miembros, y no como pronunciamiento de 
doctrina de la Iglesia. 

hasta donde puedo recordar, jamás he 
rehusado una oportunidad de servir en la 
Iglesia cuando se me ha pedido. 

Debemos admitir que a veces las per
sonas pueden verse involucradas en tan
tas actividades que parecen no estar po
sibilitadas de atenderlas de la forma que 
quisieran, y mucho menos aceptar otras 
más. El élder Richard L. Evans se refirió 
a este asunto en uno de sus pequeños 
sermones cuando dijo: "A medida que 
pasa el tiempo, es cada vez menos el que 
queda --un hecho al que a veces nos 
enfrentamos con sentimientos de frus
tración por estar demasiado ocupados-
tan ocupados que no podemos ni pensar 
en que estamos ocupados. 

¿Es posible que nos hayamos esclavi
zado de alguna forma con cosas que no 
son esenciales? ¿Podemos permitir que 
éstas nos esclavicen? ¿Podemos buscar la 
forma de SIMPLIFICAR y hacer un 
nuevo estudio de lo que consideramos 
realmente esencial, viviendo un poco 
más, con menos cosas totalmente mecá
nicas? ¿Podemos emplear menos tiempo 
en ocupaciones que no dan ningún resul
tado significante, o menos actividades 
carentes de sentido?" 

Antes de rechazar un ofrecimiento a 
servir por considerar que estáis dema
siado ocupados, quizás deseéis poner en 
práctica la sugerencia del élder Evans: 
SIMPLIFICAD de alguna forma y haced 
un nuevo estudio de lo que realmente se 
considera esencial. Reconsiderad vues
tras prioridades y recordad vuestros 
convenios con el Señor mediante los 
cuales os habéis comprometido a dar de 
vuestro tiempo, talentos, y medios, para 
la edificación del reino de Dios. 

Al simplificar vuestra vida poniendo 



las cosas más importantes primero y eli
minando las actividades menos esencia
les, es posible que encontréis tiempo para 
aceptar asignaciones de la Iglesia. Si 
después de haberlas considerado y orado 
al respecto, todavía estáis indecisos, re
sultaría apropiado analizar un poco más 
el ofrecimiento con la ayuda de los líde
res locales de la Iglesia. 

También se nos pide a veces, que 
aceptemos llamamientos para los cuales 
no nos sentimos totalmente capacitados, 
y tenemos la tendencia a negarnos por 
temor. He llegado a descubrir que la vida 
es en gran medida, una serie de asigna
ciones para las cuales no nos sentimos 
completamente aptos, pero a medida que 
las aceptamos y hacemos todo lo que está 
de nuestra parte, el Señor nos bendice 
con una sabiduría que excede nuestro 
entendimiento natural, y en tales casos 
llegamos· a niveles superiores jamás 
sospechados. De esta forma crecemos, 
porque superamos lo que pensábamos 
eran nuestras limitaciones. 

Es mi opinión que el estar general
mente demasiado ocupado y el no sen
tirse capacitado, no son razones valede
ras para decir "No" a las oportunidades 
de servir en la edificación del reino de 
Dios. 

El profeta José Smith dijo: ''Mi norma 
es que cuando el Señor manda, el hombre 
debe cumplir" (Historia de la Iglesia, 
2:270). 

El Señor nos manda mediante sus 
siervos autorizados; por esta razón mi 
consejo es que sigáis a los líderes de la 
Iglesia y jamás os neguéis a servir. Si 
aceptáis, advertiréis un cambio enorme 
no solamente en la vida de aquellos con 
quienes trabajáis, sino también en la 
vuestra. Experimentaréis gozo, felici 
dad, contentamiento, y desarrollo. De 
esto puedo dar testimonio. 

Victor B. Cline 
Profesor del Departamento de Psicología 

de la Universidad de Utah 

¿Está justificada una persona que 
desobedece a los padres a fin de 
cumplir con los principios del 
Evangelio? 

En el por demás raro caso en que un 
padre pudiera requerir u ordenar a su hijo 
o hija hacer algo notoriamente perverso , 
anti social o autodestructivo, quisiera 
recordar el consejo del presidente Bri
gham Young a las hermanas de la Iglesia, 
diciéndoles que debían apoyar y honrar a 
sus cónyuges, mas que ninguna mujer 
debía seguir a su esposo hasta el infierno. 

Sería prudente que en el caso que un 
padre o madre sugiriese a su hijo o hija 
que hiciera algo notoriamente contrario a 
las normas del Evangelio, el joven o la 
joven buscase la ayuda y el consejo del 
otro progenitor antes de tomar ninguna 
decisión. Sin embargo no puedo imagi
nar que padres razonables , saludables y 
amorosos, puedan unirse pidiendo que 
sus hijos hagan algo verdaderamente 
equivocado o perverso. He visto esto 
sólo en casos de enfermedad o intoxica
ción mental, y los allegados pueden cap
tar fácilmente estas condiciones poco 
comunes. 



No obstante, puedo sí imaginar, espe
cialmente en aquellos casos de familias 
donde uno de los padres no es miembro 
de la Iglesia, circunstancias en las que 
uno de ellos pueda pedir a sus hijos que 
trabajen en día domingo o desobedezcan 
las leyes del día de reposo de alguna otra 
forma, que no separen dinero para pagar 
sus diezmos, que beban cosas que no 
deben, o que hagan cosas similares que 
sean contrarias a los principios del 
Evangelio. Pero debemos reconocer que 
tanto sea según las leyes espirituales, 
como temporales, los padres son los 
guardianes protectores de sus hijos y 
tienen la responsabilidad absoluta de su 
crianza, por lo que el problema no será 
resuelto mediante la rebelión. Mi suge
rencia es que el joven solicite en una 
forma razonable, que se le permita vivir 
conforme a las normas de la Iglesia; so
lucionando el problema mediante nego
ciaciones pacíficas, en la forma más cris
tiana posible. Por cierto que el ayuno y la 
oración permitirán al joven miembro de 
la Iglesia digno, recibir revelación per
sonal que le ayudará a solucionar el pro
blema con su padre o madre en una forma 
constructiva, a fin de que todos se be
neficien. Si el problema o conflicto per
sistiera, lo mejor sería buscar el consejo 
del obispo quien podría ayudar a encon
trar una solución. 

Recuerdo el caso de una muJer que 
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acosaba constantemente a su esposo (un 
élder inactivo) para que pagara los diez
mos, diciéndole una y otra vez: ''Cuando 
no pagas los diezmos, me estás negando 
a mí y a los niños las bendiciones que 
vienen por cumplir este mandamiento. 
... yo deseo es~s bendiciones aun 
cuando tú no las quieras''. Ella se alteró 
de tal manera que su matrimonio se vio 
afectado a causa de este asunto, y fue al 
obispo en procura de ayuda para forzar a 
su esposo a pagar el diezmo. La respuesta 
del obispo fue: "Por sobre todas las 
cosas, su esposo es básicamente un 
hombre bueno y justo. Si usted lo apoya 
en justicia, aun en su decisión de no 
pagar ahora el diezmo, el Señor la forta
lecerá, usted estará obedeciendo los 
mandamientos del Señor, y no será pri
vada de ninguna de las bendiciones que le 
pertenecen''. Cuando el esposo se enteró 
más tarde del consejo que había dado el 
obispo, se sintió tan conmovido e impre
sionado, que aumentó su actividad en la 
Iglesia y la relación matrimonial empezó 
a mejorar paulatinamente. 

De esta manera muchas veces obede
cemos un mandamiento mayor que anula 
uno menor, y la regla que podemos uti
lizar para decidir qué hacer y cómo ha
cerlo tratándose de una situación deli
cada (como la planteada en la pregunta) 
sería decirse: "¿Qué haría Cristo en una 
situación similar?'' · 

"Hay muchas cosas de las que a veces, y bajo ciertas condiciones, es 
posible escapar: de una prisión, de amigos falsos, de las malas compa
ñías, de gente aburrida, de un medio ambiente anticuado, pero nunca de 
nosotros mismos. Cuando por la noche nos acostamos en nuestra habi
tación, quedamos a solas con nuestros pensamientos, ya sea que nos 
agraden o no; cuando nos levantamos por la mañana, todavía están allí, 
ya sea que nos agraden o no. Lo más persistente que existe en la vida (y 
no dudamos que también en la muerte), es nuestra propia conciencia. No 
hay persona más digna de compasión que la que se encuentra incómoda 
en su propia compañía, pues por más lejos que trate de escapar no se 
podrá desembarazar de ella." Elder Richard L. Evans. 
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:)entía en sus manos el frío metáltco de las llaves del 
carcelero, y en el e n el peso de una decisión 
irrevocable. 

EL AMOR 
TIENE 
SU PROPIA 
RECOMPENSA 
por Laird Roberts 

Este cuento está basado en un 
incidente real, relatado en 
registros familiares de 
genealogía. 

L
a pálida y amarillenta luz del farol que 
llevaba Christian Monson, lanzaba 
sombras oscuras y danzantes sobre 
las grises paredes de piedra de la pri

sión de Fredikstad, en Noruega. Christian 
vaciló por un momento frente a la pesada 
puerta de roble que comunicaba las oficinas 
de la prisión con el sótano donde se encon
traban las celdas, al pie de la escalera. El 
corazón le latía apresuradamente, porque 
sabía que si se llegaba a descubrir su plan de 
dejar salir a los dos prisioneros, él también 
iría a parar a la mazmorra. 

Sentía en sus manos el frío metálico de las 
llaves del carcelero, y en el corazón el peso de 
una decisión irrevocable. Aspiró con fuerza 
una bocanada de aire, insertó la llave en la 
cerradura y la dio vuelta; con la mano libre 
abrió la puerta. El húmedo olor que salía de 
las celdas era fétido; era la hediondez propia 
de los cuerpos sin lavar y del pesado aire del 
sótano. 

Silenciosamente, el muchacho bajó los 



LIAHONA EL AMOR TIENE SU PROPIA RECOMPENSA 

Su rostro, hermoso y de líneas suaves, 
que normalmente tenía una expresión 
picaresca y risueña, entonces se veía 

serio y resuelto. 
escalones de piedra hacia las largas filas de 
celdas, que le tocaba cuidar como carcelero 
nocturno. Al pie de la escalera se detuvo, y 
colgó el farol de un gancho que sobresalía de 
la pared; la luz le iluminó la cara, revelando 
un alto jovencito noruego de catorce años, 
con ojos de color azul brillante y pelo lacio y 
rubio. Su rostro, nermoso y de líneas suaves, 
que normalmente tenía una expresión pica
resca y risueña, entonces se veía serio y re
suelto. 

Atravesó el corredor hasta llegar a una de 
las celdas más alejadas, metió la llave en la 
cerradura y abrió la puerta. 

-¡Elderes! -llamó en voz baja. 
La débil luz que provenía del farol, apenas 

dejaba ver dos hombres de aspecto miserable, 
que estaban parados junto a la puerta; ambos 
tenían barbas hirsutas y largas cabelleras, su
cias y grasientas; sus rostros enjutos estaban 
llenos de pequeñas llagas rojas, y sus flacos 
cuerpos cubiertos de andrajos mugrientos. 

En el año que había estado trabajando como 
carcelero, Christian había visto muchos 
hombres con el mismo aspecto: mugrientos y 
andrajosos, y cuyos fríos ojos de mirada vacía 
lo seguían con expresión de odio. Pero aque
llos dos eran diferentes. A pesar de que la 
ropa, el pelo y la piel eran iguales a los de 
todos los que hubieran pasado muchos meses 
en la prisión, los ojos de éstos tenían una 
mirada fuerte, cálida y vivaz. 

El élder Hanson sonrió y puso sobre el 
hombro del muchacho una vigorosa mano. 

-El Padre Celestial está complacido con 
tu valor, Christian -le dijo. 

- Es mejor que nos apresuremos -'---dijo su 
compañero, el élder Nelson, al mismo tiempo 
que salía de la celda-. Pero antes de irnos, 
oremos. 

Unos minutos más tarde, los dos hombres y 
el muchacho salían de la prisión. El élder 
Hanson, alto y corpulento, se detuvo y estiró 
los brazos al mismo tiempo que aspiraba lenta 
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y profundamente el frío y límpido aire noc
turno. Mientras caminaban, iban hablando en 
murmullos apenas audibles; se dirigían por las 
estrechas calles hacia la rocosa costa del 
fiordo. 

-Hermano Monson, ¿qué harán tus pa
dres? -preguntó el élder Nelson. 

-No lo sé, élder Nelson. No lo sé. Traté de 
decírselo a mi madre, pero no quiso escu
charme. Y mi padre . . . es un hombre muy 
orgulloso; orgulloso de Noruega, de la Iglesia 
Luterana, de sus propias creencias. Mi madre 
podría llegar a comprender, pero temo que él 
ni siquiera querrá intentarlo. 

El muchacho se detuvo y miró al élder; 
mientras hablaba, su aliento formaba una 
pequeña columna blanca en la oscuridad . 

- Esta verdad de ustedes trae aparejado 
gran sufrimiento, élder Nelson. 

El interpelado asintió, y trató de acomo
darse los andrajos para que lo protegieran 
mejor contra el frío. Ellos entendían muy bien 



el problema; por causa de aquella misma in
tolerancia habían terminado en la cárcel. 

Christian volvió a quebrar el silencio. 
-Hace muchos años, cuando todavía era 

muy pequeño, mi abuelo me dijo que tendría 
que dar en mi vida pasos que cambiarían mi 
futuro y el futuro de generaciones enteras; me 
aconsejó que los diera prudentemente y en la 
dirección que me pareciera correcta, no obs
tante lo difíciles y dolorosos que pudieran ser. 
Y o sé que él estaba en lo cierto. 

Para entonces ya habían alcanzado la costa, 
y caminaron por ella hasta llegar a una pe
queña ensenada. El terreno era rocoso y des
pedía el característico olor penetrante de algas 
y agua de mar. 

Los dos hombres y el muchacho se inter
naron en el agua; ésta les pareció tibia, com
parada con el helado aire de la noche. Se 
podía oír el suave rumor de las olas que se 
quebraban rítmicamente contra las rocas de la 
orilla. 

En ese momento, Christian recordó los dos 
meses anteriores, en los cuales había pasado 
largas horas estudiando la Biblia y las ense
ñanzas de los dos élderes, y comparándolas 
con el catecismo de su propia iglesia; recordó 
también el cálido sentimiento que lo había 
invadido, al encontrar para todas sus interro
gantes las respuestas que había buscado y por 
las que había orado. Este recuerdo lo llenó de 
una paz que, hasta cierto punto, borró el dolor 
que había experimentado al tener que tomar 
aquella decisión. 

La luz de la luna los iluminaba; el élder 
Hanson levantó el brazo en ángulo recto. 
Mentalmente, Christian imaginó a Juan el 
Bautista con Jesús, en el río Jordán, y oyó las 
palabras de Pablo cuando dijo que somos se
pultados y levantados con Cristo en el bau
ti~mo. Entonces, oyó la voz del élder Hanson 
que pronunciaba la oración bautismal, y sintió 
que las aguas lo cubrían. 

Antes de que las primeras luces de la ma
ñana colorearan el horizonte de rojo y car
mesí, los dos élderes habían regresado a su 
celda y Christian se encontraba otra vez sen
tado frente al escritorio de la oficina, espe
rando que llegara el guardia de la mañana que 
habría de relevarlo. En el silencio que lo ro
deaba, el joven se preguntaba a dónde lo 
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conduciría aquel paso que había dado, y cómo 
haría para comunicárselo a sus padres. 

Durante toda la semana siguiente le fue 
posible guardar el secreto. Después, llegó el 
día en que se encontró sentado en un banco de 
la Iglesia Luterana, con otros muchachos de 
su edad. Sus padres también estaban allí, 
sentados en el primer banco, lugar de honor 
que se reservaba para los padres de los joven
citos que iban a ser confirmados. En la Iglesia 
Luterana, se considera que los miembros de 
catorce años están listos para recibir todos sus 
derechos como tales; por lo tanto, el día de la 
confirmación se presentan ante la congrega
ción y responden a las preguntas que les hace 
el pastor. 

Christian estaba nervioso, pues sabía que 
no podría mentir con respecto a sus creencias. 

Finalmente, le llegó el turno. Se levantó de 
su asiento y se dirigió hacia donde estaba el 
pastor. Su padre lo miró y sonrió con orgullo. 
El muchacho sentía que las piernas le tem
blaban, y que tenía la mente nublada por ta 

confusión. La iglesia estaba llena, y él sentía 
que los ojos de todas las personas estaban 
sobre él. 

La voz del pastor resonó clara y fuerte en el 
recinto. 

-Christian Monson, ¿crees en Dios? 
-preguntó. 

-Sí. 
La voz del muchacho era un murmullo 

inaudible; silenciosamente dijo una oración. 
-¿Podrías describirlo? -volvió a pre

guntar la voz. 
Había un pesado silencio en la iglesia; al 

muchacho le pareció como si todo el mundo 
estuviera agazapado, observando y escu
chando. De pronto, sintió que su mente se 
aclaraba y que lo invadía una sensación de 
gran fortaleza. Cuando habló, su voz también 
fue clara y fuerte. 

- Dios no es un Ser sin cuerpo, parles o 
pasiones; y tampoco se sienta en un trono. 
Dios es un Padre Celestial lleno de bondad y 
de amor, que escucha y contesta nuestras 
oraciones; y el hombre fue hecho a su ima
gen. 

Por primera vez durante el servicio el pas
tor levantó la mirada, que tenía una expresión 
interrogativa y asombrada. Christian se vol-
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Su padre se puso de pie bruscamente, 
fulminó a su hijo con la mirada y 
golpeando con el bastón contra el 

vió a mirar a su padre, cuyo rostro parecía 
tallado en piedra. 

El pastor continuó con el cuestionario, y el 
joven respondió a todas las preguntas de 
acuerdo con sus nuevas creencias. Por fin, el 
ministro dio por terminado el interrogatorio, 
miró fijamente al muchacho y le dijo con una 
voz que parecía el estallido de un látigo: 

-Respondes como si fueras uno de esos 
mormones. 

-Y estoy orgulloso de ello -afirmó 
Christian . 

. Su padre se puso de pie bruscamente, ful
minó a su hijo con la mirada y golpeando 
fuertemente con el bastón contra el piso de 
madera, salió del edificio dejando tras de sí el 
eco de sus pasos. 

Aquella noche, el jovencito recibió la pa
liza que había esperado durante tantos días. 
Después, con la ayuda de su madre, le fue 
posible evitar por un corto tiempo otro nuevo 
encuentro con su padre. 

Pero un anochecer en que estaba aca
rreando leña desde la leñera, y acomodándola 
junto a la chimenea, inesperadamente su 
padre entró en el cuarto. Por un momento, 
reinó un terrible silencio; luego, ·el hombre, 
un leñador alto y corpulento, empezó a gol
pear al muchacho con su bastón; éste trataba 
de evitar los golpes, pero dondequiera que el 
pesado bastón lo alcanzara, le dejaba una 
marca dolorosa en la carne. 

Sin aliento, el padre se detuvo por un ins
tante, con los músculos tensos y el rubio ca
bello empapado en sudor. El hijo, sintiéndose 
desmayar, hizo un esfuerzo y se levantó; su 
rostro estaba sin color; débilmente dijo: 

-Padre, yo sé que está mal que le deso
bedezca. Lamento hacerlo, pero no me arre
piento de lo que hice. Sé que hice lo correcto, 
y no tengo miedo de recibir golpes por el 
Evangelio, que es la verdad. 

Agitado, y respirando pesadamente, el 
padre agarró un gran trozo de leña del montón 

. pzso . .. 

y se lo arrojó a su hijo; continuó lanzándole la 
leña por encima, hasta que ya no quedaba un 
leño junto a la chimenea. Después abrió la 
puerta de entrada y le ordenó que se fuera y no 
volviera jamás. 

-¡No hay lugar en esta casa para un de
monio mormón! -le gritó con furia. 

La puerta se cerró con un fuerte golpe tras 
el muchacho. Aquella era la última vez que 
Christian vería a su padre en este mundo. 

El aire de la noche era cortante de tan frío. 
El joven se sentía débil, sobrecogido por el 
dolor, la confusión, y una terrible sensación 
de pérdida y vacío. No podía evitar sentir 
amor y respeto por su padre, a pesar de todo. 
Como pudo, llegó tambaleándose hasta el 
granero y allí se dejó caer en un montón de 
paJa. 

Ya avanzada la noche sintió el roce suave 
de una mano sobre el hombro; era su madre, 
que estaba sentada junto a él. 

-¿Por qué, por qué lo hiciste, hijo? -le 



preguntó con la voz ahogada por las lágrimas. 
-Yo estudié, mamá, y oré · al respecto 

-respondió--. Sé que es la verdad. Traté de 
decírselo, pero usted no quiso escucharme. 
¡No puedo negar lo que sé que es verdadero! 
Eso sería como negar al mismo Jesucristo, 
nuestro Salvador. Sufriera lo que sufriera, no 
podría hacerlo. 

En la oscuridad fría y húmeda del granero, 
madre e hijo hablaron hasta que apareció la 
pálida luz perlada del alba. Christian sintió 
que esa noche se había estrechado entre él y su 
madre un cálido lazo que los unía más fuerte 
que nunca; se había convertido en algo que él 
recordaría durante toda su vida, algo que le 
daría calor y fortaleza para siempre. A la débil 
luz del amanecer, vio que por la mejilla de su 
madre corría una lágrima; ella lo apretó contra 
sí en un fuerte y desesperado abrazo, sabiendo 
que jamás volvería a ver a su hijo en esta vida. 
Después se puso de pie y rápidamente se diri
gió hacia la casa. 

El muchacho tomó el atado con comida que 
ella le había llevado, y comenzó a caminar en 
dirección a la ciudad de Drammen; los élderes 
le habían dicho que allí encontraría otros 
mormones. Silenciosamente, habían empe-

, zado a caer grandes y blancos copos de nieve. 
Después de pasar varias semanas en el ca

mino, Christian se había visto forzado a gastar 
el poco dinero que tenía y tuvo que empezar a 
pedir comida por caridad. De noche, dormía 
recostado a los troncos caídos del bosque, 
tratando de protegerse del frío con su abrigo, 
lo mejor que podía. Sentía más frío y soledad 
que nunca; esa sensación de desolación y 
vacío lo mordía por dentro y lo hacía sufrir, 
más que el hambre que constantemente lo 
acosaba. 

Finalmente, llegó a Dammen; pero allí no 
encontró trabajo y nadie le sabía dar noticias 
de ningún mormón, ya fuera porque no los 
conocían, o porque no querían ayudarle a 
encontrarlos. Vagó durante muchos días, 
golpeando puertas en procura de trabajo y 
dirección; todo fue inútil, y poco a poco una 
negra desesperación comenzó a apoderarse de 
él. 

Una noche en que trataba de encontrar re
fugio contra una tormenta de nieve que se 
avecinaba, divisó una humilde casita al borde 
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de un bosque, en las afueras de la ciudad. 
Decidió llamar a aquella puerta, y le dijo a la 
mujer que le abrió que andaba buscando tra
bajo; ella le sonrió y le respondió que su 
esposo no estaba en ese momento, pero que 
podía volver más tarde a hablar con él; ade
más, le dio unas rebanadas de pan y queso. 
Después de agradecerle, el muchacho se 
internó en el bosque y en la difusa luz del 
anochecer encontró debajo de un montón de 
ramas, un pequeño refugio hasta donde se 
arrastró para pasar la noche. Tenía la nariz y 
las manos adormecidas por el frío, y por den
tro, una terrible sensación de extravío y de
sesperanza. 

La mujer le había recordado a su madre, y 
sentía un enorme anhelo de estar en su hogar. 
Sus pensamientos se hicieron más confusos y 
empezó a hundirse en un sopor. En algún 
punto de su mente sabía que todo ello era 
efecto del frío, y que si se dormía, moriría 
congelado; aún así, por unos momentos se 
sintió tentado a entregarse al desaliento, y 
empezó a sumergirse en un agradable sueño. 
De pronto, las palabras de su abuelo le em
pezaron a resonar en los oídos: 

Tendrás que dar en tu vida pasos que cam
biarán tu futuro y el futuro de generaciones 
enteras; dalas prudentemente, Christian, y en 
la dirección que te parezca correcta, no obs
tante lo difíciles y dolorosos que puedan ser, y 
verás que Dios siempre te acompañará. 

Christian se arrastró fuera de su precario 
refugio. La nieve caía copiosamente. 

-Por supuesto -dijo en voz alta-. Si 
Dios es mi Padre, El puede ayudarme; y sé 
que lo hará. 

Luego se arrodilló en la nieve y empezó a 
orar. 

A corta distancia, una figura silenciosa 
observaba y escuchaba en la oscuridad. 
Cuando el jovencito terminó de orar, la figura 
se le acercó. Era un hombre alto, y por un 
momento se quedó mirando al pálido y del
gado muchacho. 

-Soy el hermano Moen Hotvedtvien -le 
dijo- y también soy mormón. 

Luego lo condujo hacia la casita donde la 
mujer le había dado pan y queso. La casa 
estaba tibia y agradable. 

El matrimonio Hotvedtvien no tenía des-
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LIAHONA EL AMOR TIENE SU PROPIA RECOMPENSA 

cendientes, y acogieron a Christian como si 
fuera un hijo. Moen era carpintero y ebanista, 
y le enseñó el oficio. Cuando el muchacho 
tenía diecinueve años, decidió que quería ir a 
Sión (el Estado de Utah, donde los mormones 
se habían establecido). Trabajando con su 
padre adoptivo había ahorrado lo suficiente 
para el pasaje. Por lo tanto, en la primavera de 
1887 Christian Monson, convertido en un ga
llardo joven, se despidió de aquellos dos seres 
que lo habían salvado de una terrible muerte, 
lo habían recogido en su hogar y le habían 
brindado su amor. 

-¿Cómo podría agradecerles lo que han 
hecho por mí? -les dijo en el puerto de Oslo, 
listo para subir al barco, con un gran saco de 
lona lleno de ropa nueva y regalos que ellos le 
habían comprado. 

-El amor tiene su propia recompensa, hijo 
-le respondió sonriendo la hermana Hot-
vedtvien, mientras las lágrimas le corrían por 
las mejillas. 

El se dio vuelta para ocultar su propia 
emoción, y comenzó a subir la rampa. 

-¡Escríbenos! -oyó que le gritaba ella. 
Se volvió para mirarlos una vez más, y 

pensó que en aquellas dos figuras paradas en 
el muelle dejaba una importante parte de sí 
mismo. Los amaba tanto como a sus propios 
padres, pero sabía que el paso que estaba 
dando era correcto y que debía darlo, por 
mucho que le costara. 

Muchos años después, en la ciudad de 
Oslo, un joven rubio y apuesto llamado Otto 
Monson caminaba por la calle, pensando en el 
lugar al cual se dirigía: una augusta mansión. 
El día era cálido y agradable. 

Después de caminar media hora, Otto 
comprendió que el recorrido le llevaría más 
tiempo del que había pensado y, para no llegar 
tarde, decidió cortar camino por un laberinto 
de callejones, en una parte muy pobre de la 
ciudad. Cuando se encontraba a corta distan
cia de su destino, se vio frente a una fila de 
modestas casas. 

En la misión, existía una regla que obligaba 
a los misioneros a hablar noruego siempre, y 
desde hacía más de un año el joven no había 
oído una palabra de inglés, su idioma natal. 
Al pasar por una de las casitas, oyó una impe-
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riosa voz que le decía, hablándole en inglés: 
-¡V é a aquella casa! 
Otto se detuvo, palideciendo un poco. Miró 

a su alrededor, pero no pudo ver a nadie; la 
calle se veía completamente desierta. ¿Por 
qué tengo que ir ahí?, pensó. En realidad. 
hasta dudaba de que alguien pudiera vivir en 
aquella casucha. Volviendo a mirar alrede
dor, continuó su marcha. Al comenzar a ca
minar, la voz volvió a emitir la orden, esa vez 
más imperiosamente. 

- . ¡Vé a aquella casa! 
Pero, tengo una cita, pensó el joven mi

sionero. ¿Qué puede haber que sea más im
portante que una cita con el hombre más 
poderoso de Oslo, una persona educada y 
prestigiosa, un hombre influyente? 

Hacía dos días que aquel hombre se había 
puesto en contacto con el Presidente de la 
Misión de Noruega, preguntándole si podría 
enviarle a alguien que le explicara los princi
pios de la doctrina mormona. Otto, que era 
secretario en la oficina de la misión, se había 
sentido muy orgulloso cuando el presidente 1~ 
había pedido que fuera él. ¿Cómo podía dejar 
de ir? Ni tampoco podía llegar tarde. 

-¡Vé a aquella casa! -volvió a repetir la 
voz. 

El joven podía ver a la distancia la mansión 
a la cual se dirigía. Pero, obedeciendo la voz, 
volvió sobre sus pasos. Estoy seguro de que 
ahí no vive nadie, pensó. Debo de estar su
friendo alucinaciones. 

Aún sin poder convencerse, llamó a la 
puerta de la casucha. Adentro pudo oír el 
sonido de pies que se arrastraban, y el crujido 
de las tablas del piso. Sin saber por qué, se le 
puso la carne de gallina. La puerta se abrió 
con un chirrido, y en la abertura apareció el 
pálido y arrugado rostro de una anciana. Al 
verla, el joven pensó que parecía tan vieja 
como el mismo tiempo. La mujer despedía el 
olor característico de la enfermedad y el ais
lamiento, y por su apariencia era evidente que 
se encontraba muy cerca de la muerte; sin 
embargo, al abrirle la puerta le sonrió, con 
una sonrisa un tanto dolorosa. Inmediata
mente, él pudo percibir en la anciana una 
terrible soledad, una desolación que le pene
tró tan penosa y profundamente en la con-



Adentro pudo oír el sonido de pies que se 
arrastraban, y el crujido de las tablas del piso. 

ciencia, que hubiera querido volverse y co
rrer, alejarse de su presencia y de la mirada de 
aquellos tristes ojos castaños. 

-¿Qué desea? -le preguntó con una voz 
débil, pero de agradable tono. 

Por un momento, Otto vaciló con respecto 
a lo que debería decir o hacer. 

-Soy de América del Norte -dijo, sin 
saber qué otra cosa decir. 

-Hace mucho tiempo me despedí de un 
joven que se fue a América. 

-¿Cómo se llamaba? -preguntó él, sólo 
por ser amable. 

Intimamente, se preguntaba qué estaba 
haciendo allí, conversando con una anciana 
desconocida, y atrasado ya para la importante 
cita que tenía; hubiera querido decirle que 
había llamado a su puerta por error, despe
dirse e ir a cumplir con su compromiso. 

-Se llamaba ... ~staba diciendo ella, 
con la mirada perdida en el vacío y una ex
presión de amor en los ojos- Christian, 
Christian Monson ... Pero eso sucedió hace 
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ya muchos años, cerca de cincuenta. 
Al oír aquel nombre, el misionero sintió 

que una abrasadora emoción invadía todo su 
cuerpo. Conteniendo el aliento, le preguntó a 
la anciana cuál era su nombre. ¡No puede ser!, 
pensaba. ¡Después de todos estos años! 

-Soy la señora de Hotvedtvien -respon
dió ella. 

Tremendamente conmovido, el joven le 
dijo, mientras las lágrimas le resbalaban por 
las mejillas: 

- Me llamo Otto. Christian Monson era mi 
padre, y yo la conozco, Ann, como si fuera mi 
abuela. / 

La calle estaba silenciosa. Al joven le pa
reció que el tiempo también se había dete
nido. De pronto, sintió que los flacos y hue
sudos brazos de la anciana lo abrazaban, la 
oyó llorar suavemente, y supo que su terrible 
soledad la había abandonado. 

Después, el joven supo que muy poco 
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después de haber partido su padre para el 
Continente Americano, ella y su esposo se 
habían mudado de Drammen a Oslo, y las 
cartas de su hijo adoptivo jamás les habían 
llegado. Cinco años más tarde Moen, suma
rido, había contraído una enfermedad y había 
muerto al poco tiempo. Ella se había quedado 
sola, y en los últimos años había estado muy 
enferma, lo que le impedía ganarse la vida; no 
tenía nadie a quien recurrir en procura de 
auxilio y, según le dijo a Otto, temerosa de 
morir sola, había orado suplicando la ayuda 
del Señor. 

A partir de aquel día, el joven la visitaba a 
menudo, se encargó de cuidar que nada le 
faltara y de proveerle una buena casa, los 
alimentos apropiados y las medicinas necesa
rias. Varios meses después la anciana murió, 
pero no en la soledad sino cuidada y atendida 
con aquel mismo amor que largo tiempo atrás 
había derramado sobre un muchacho sin fa
milia, y que había vuelto a ella multiplicado. 
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por Margaret Kubler 

--------------------------------------------------------------------~--MI CONVERSION A LA IGLESIA 

D
espués de pasar un año estudiando 
y trabajando en Berlín Oeste, 
Alemania, había vuelto a mi casa 
para pasar las fiestas de Navidad. 

Cuando llegó el día de regresar a la escuela, 
un viejo amigo de la escuela secundaria me 
propuso que si lo acompañaba a la Iglesia, él 
me llevaría al aeropuerto. Acepté, y una vez 
allí me sentí confundida por la falta de 
pompa de la reunión. No había velas, ni 
túnicas, ni letanías; parecía más bien una 
reunión de pueblo pasada de moda. Para mí 
fue muy conmovedora. 

En ese viaje hacia el aeropuerto, pasamos 
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casualmente por Oakland, California, de 
manera que apro"vechamos para llegar hasta 
la colina en donde se levanta el templo 
mormón. Era un día de lluvia y viento,' pero 
el templo brillaba con increíble esplendor. 
Un señor nos acompañó en una recorrida 
por el centro de visitantes. 

Cuando estuve de vuelta en Berlín Oeste, 
me puse en contacto con la rama más cer-. 
cana de la Iglesia. Dos jóvenes misioneros 
me dieron cinco lecciones; pero encontré 
que estas discusiones estaban preparadas 
para alguien que ya creyera en Dios. Y o 
tenía la opinión de que la Biblia estaba llena 



.. ~ ................................ ... 

de cuentos de hadas y que los llamados 
cristianos, históricamente habían causado 
demasiado odio. 

Asistí a unas pocas reuniones, y disfruté 
de la cordialidad que sentía allí, pero mis 
verdaderos amigos eran los jóvenes estu
diantes que se inclinaban al ateísmo y tenían 
gran fe en el poder de la humanidad . Ellos 
sonreían ante mis intentos por creer en la 
realidad de Jesucristo. Era tan fuerte mi in
clinación por seguir a mis amigos, que sólo 
hacía débiles tentativas por acercarme a las 
cosas espirituales. Pronto me cansé de esta 
pugna y vol':í a beber cerveza, a la activi-
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dad política y a la juerga con mis amigos . 
Por deseo de aventura, decidimos con una 

amiga ir a Israel y trabajar en un kibbutz. * 
Allá trabajamos duramente, gozando las 
ventajas de vivir en el país . Pasaron los 
meses, pero en realidad nunca olvidé el 
mensaje de los misioneros, y a menudo mi 
conciencia me alertaba con respecto al sis
tema de vida que llevaba. Luego, como Is
rael es también un país muy exótico, pasé 
muchas horas contemplando los lugares de 
su rica historia. En la cima del Monte de los 
Olivos, mirando hacia Jerusalén, me sentí 
profundamente conmovida; por alguna 
razón aquellas historias de la Biblia cobra
ron vida, y por primera vez me parecieron 
reales. En la desolación y el silencio total 
del desierto de Sinaí, quebrado sólo por el 
ocasional batir de alas de algún pájaro, fue 
donde comencé a creer. 

En el otoño, comenzó a nacer dentro de 
mí un conocimiento de que el mensaje de la 
Iglesia era verdadero, que sus programas 
eran divinamente inspirados; y me encontré 
defendiendo sus ideales , sus líderes y la 
Palabra de Sabiduría. 

Volví a los Estados Unidos para la época 
de la Navidad. Con la idea de investigar se
riamente la Iglesia, traté de imaginar cómo 
me enfrentaría a mis amigos y a mi familia 
en calidad de mormona. Dos hermanas mi
sioneras me volvieron a dar las lecciones , y 
esta vez puse todo mi interés en aprender. 
Mi viejo amigo estuvo siempre listo para 
ayudarme y contestar mis preguntas, y es
pecialmente para alentarme a ( ~ncontrar la 
verdad; cuatro semanas más . tarde me bau
tizó. 

Enfrentar a mi familia y a mis amigos no 
fue tan difícil como había imaginaqo. Lo 
hice entonces y lo sigo haciendo , porque rrii 
valor proviene de la inalterable convicción 
de que estoy haciendo lo correcto. 

*Kibbutz : Granja cooperativa. 
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por E. D. Telford 

REBECA 
Y MI REBELDIA 

M 
e era imposible concentrarme. 
La biblioteca zumbaba como 
una colmena en plena activi
dad. En mi fastidio, por un 

momento olvidé el motivo que me llevaba a 
estudiar allí, en lugar de aprovechar la quietud 
y el silencio de la biblioteca universitaria. En 
eso, mi motivo pasó caminando por mi lado. 

Era bibliotecaria asistente, y yo estaba se
guro de que era la muchacha más hermosa que 
hubiera caminado en esta tierra. La tarjetita de 
identificación. que llevaba prendida al vestido 
me había informado que su apellido era Bur
ton; y eso era todo lo qce sabía acerca de su 
persona. Ella era la razón que me había lle
vado allí las tres últimas noches, con la espe
ranza de poder averiguar su nombre de pila; 
pero hasta entonces ni una palabra había sa
lido de su adorable boca. 

Sin embargo, cada noche volvía, siempre 
esperando que aquélla fuera mejor que la an
terior. 

Con absoluto desgano me volví a los libros, 
pero me era completamente imposible con
centrarme en ellos. Hice a un lado el texto de 
historia, crucé los brazos y me puse a con
templar disimuladamente al objeto de mi ad
miración, que estaba laboriosamente ocupada 
en sus tareas. Ocasionalmente, me dirigía ella 
también una furtiva mirada; entonces yo le 
sonreía de oreja a oreja y le hacía un guiño, a 
lo que ella respondía inclinando rápidamente 
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la cabeza para ocultar el rubor que le producía 
mi indiscreta contemplación; pero, por lo 
menos así se daba por enterada de mi existen
cia. 

Admiraba su belleza y la gracia con que se 
movía, pero también me impresionaba la 
moderación de su atuendo personal; en lugar 
de los pantalones descoloridos y las blusas 
desgarbadas que usaban todas mis amigas, 
ella llevaba un sencillo vestido; su maquillaje 
era muy discreto y, a menos que se mirara de 
cerca, ni siquiera se notaba; el largo cabello le 
caía sobre los hombros como un velo. Su 
manera de vestir y de moverse, toda su apa
riencia indicaban que era una dama. 

Era muy extraño que me sintiera así atraído 
por aquella joven, puesto que yo era todo lo 
contrario a lo que ella representaba. El pelo y 
la barba me llegaban hasta los hombros; lle
vaba puestos unos pantalones viejos y deste
ñidos, un llamativo chaleco bordado y un par 
de gastadas sandalias. Y o parecía el rey de los 
rebeldes; ella, la imagen misma de la virtud y 
el conformismo. 

Y o había elegido mi forma de vida y las 
diferencias que existían entre los dos nos se
paraban como una infranqueable barrera. A 
fin de poder destruir ésta, sería necesario que 
me cortara un poco el pelo y me adaptara a 
ciertas normas sociales. ¡No!, pensé. No 
estoy dispuesto a hacerlo; ni a volver a po
nerme un traje y una corbata en mi vida. ¡Ni 



siquiera por ella! 
Con un seco chasquido, el lápiz se partió 

entre mis dedos. ¿Por qué me había de preo
cupar tanto una mojigata bibliotecaria? Evi
dentemente, algo había en su sonrisa, en sus 
ojos, en todo su ser, que me afectaba profun
damente; y, a pesar de mí mismo, tuve que 
reconocer que empezaba a interesarme mucho 
esta señorita Burton, de la cual ni siquiera 
conocía el nombre de pila. 

Me pregunté si ella se adaptaría a mi estilo 
de vida. Mientras la observaba colocando li
bros en un estante cercano, traté de imaginarla 
con ropa vieja y el cabello alborotado, pero 
me fue imposible. ¡Hubiera sido más fácil 
imaginar así a la Mona Lisa! 

Ella terminó de arreglar los libros y se diri
gió hacia su escritorio. Por un momento sus 
ojos se encontraron con los míos, y lenta
mente una sonrisa empezó a curvarle los la
bios. Al pasar junto a mí, retiré la silla, des
plegué mis ciento noventa centímetros de es
tatura y parándome muy tieso llevé los dedos 
a un imaginario sombrero diciéndole, en lo 
que creí era un susurro: 

-¡A vuestros pies, bella dama! 
Para mí, había sido un susurro; pero mi voz 

ronca halló eco en el silencio de la biblioteca, 
haciendo que su rostro se volviera de color 
carmesí. Se oyó un coro de risas ahogadas, y 
yo me senté muy satisfecho, con una amplia 
sanrisa a ftor de labios. 

Hacía un momento que la señorita Burton 
había regresado a su escritorio, ~uando una 
jovencita de unos trece años se le acercó; era 
obvio que lo que deseaba preguntarle no eran 
las simples direcciones para encontrar un de
terminado libro, porque la joven la miró fija
mente a los ojos y colocó su blanca y fina 
mano sobre una de las de la niña. Aunque no 
podía oír lo que hablaban, capté la palabra 
"rebeldía" en su conversación. 

Tratando de no llamar la atención, me 
trasladé a una mesa que estaba más cerca del 
escritorio de la bibliotecaria. Me interesaba 
sumamente todo lo que ella tuviera que decir 
sobre aquel tema. Me senté en la silla de 
plástico inclinándola hacia atrás todo lo que 
pude sin exponer mi seguridad física, y tomé 
una revista para hacer como que leía. Des
pués, agucé el oído para no perder una palabra 
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de lo que ambas hablaban. 
-Necesito algún libro sobre la rebeldía 

--decía en ese momento la chica-. Así sabré 
cómo actuar cuando vaya a secundaria el año 
que viene. 

Hubiera querido reírme; pero por el tono de 
voz de la señorita Burton, era evidente que 
ella tomaba muy en serio la situación. 

-Así que tú piensas que vas a sobresalir 
entre los demás si no te rebelas, ¿verdad? -le 
preguntó a la jovencita. 

-¡Claro! ¡Todo el mundo se rebela contra 
algo! Mi hermana está ahora en una manifes
tación estudiantil en la universidad, protes
tando contra una disposición del rec
tor que no quiere permitir que los estudiantes 
fumen mariguana. Mi hermano también se 
rebela contra nuestros padres, que están 
siempre diciéndole que se corte el pelo. ¡Y 
eso que lo tiene casi tan largo como ése que 
está ahí! 

Adiviné que su dedo apuntaba en mi direc
ción. Después continuó: 

-Mi papá está en huelga ahora, y mi 
mamá siempre está luchando por los derechos 
femeninos. Después de todo, eso es rebelarse 
también ¿no? 

Un prolongado silencio me indicó que la 
bibliotecaria meditaba profundamente las 
palabras de la niña. Después de un rato dijo: 

--Cuando nos rebelamos en contra de algo, 
somos egoístas, porque queremos que todo se 
haga a nuestra manera, y nos rebelamos por
que otros no piensan como nosotros. Es como 
cuando a los niños les da un berrinche porque 
no pueden salirse con la suya; rehusamos es
cuchar a los demás, porque tememos que nos 
prueben que estábamos equivocados. Hacer 
lo correcto requiere valor, especialmente 
cuando seria más fácil hacer lo que no lo es. 
Pero piensa que los cobardes son los que se 
rebelan contra esas cosas; los hombres y las 
mujeres valientes obedecen las leyes y hacen 
lo que es justo, y cuando algo no lo es, tienen 
el valor de declararlo y defender sus princi
pios. 

Empecé a encolerizarme. Me sentía per
sonalmente atacado por el objeto de mis des
velos, y me costó gran esfuerzo controlarme. 
Quizás no haya querido decir lo que yo en
tendí, pensé. Seguí tratando de escuchar, con 
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la esperanza de que se retractara de su afir
mación de que sólo los cobardes se rebelan. 

La niña se encontraba confundida. 
-Pero .. . ¿usted cree que los héroes na

cionales que se rebelaron en contra de los 
conquistadores y lucharon por la indepen
dencia, eran cobardes? e 

-No, hija, no. Ellos no eran cobardes; y 
tampoco se rebelaron en contra de las nacio
nes conquistadoras porque sí. Estas eran in
justas con las colonias, las cargaban con pe
sados impuestos y no les daban voz ni voto 'en 
su propio gobierno. Si no hubiera existido 
esta injusticia, nunca habría habido guerras de 
independencia ... 

¡Aquello era el colmo! Quise levantarme de 
un brinco, pero olvidé que había estado con la 
silla inclinada hacia atrás y, con la fuerza del 
impulso, me fui de espaldas al suelo arras
trando tras de mí todos los libros que estaban 
sobre la mesa. Antes de que tuviera tiempo de 
darme cuenta de lo que había pasado, la bi
bliotecaria, junto con la mitad de los ocupan
tes de la biblioteca, se encontraban junto a mí. 

-¿Se lastimó? -murmuró ella, mientras 
con una rápida mirada se hacía cargo de la 
situación. 

-No, estoy más bien avergonzado -mu
sité yo en respuesta . 

Mientras yo trataba de desenmarañar las 
piernas, ella se encargó de que los curiosos 
volvieran a sus respectivos lugares; para mi 
sorpresa, la señorita Burton permaneció junto 
a mí. 

-¿Dije o hice algo que lo sorprendiera? 
-me preguntó. 

- ¡Naturalmente! --exclamé, un tanto 
bruscamente. Observé su expresión para ver 
si la había ofendido, y luego dije, con más 
suavidad-: Me parece que tiene algunas 
ideas bastante extrañas acerca de la rebel
día . .. 

Ella asintió con la cabeza, pero no dijo 
nada; su silencio me alentó a continuar: 

- No comprendo qué quiere decir con eso 
de que los que se rebelan son cobardes. Y 
¿cómo puede afirmar que los héroes de la 
independencia no se rebelaron en contra de 
sus conquistadores? ¡Nada menos que una 
bibliotecaria diciendo semejante cosa! 

Consciente de que había ido demasiado 
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lejos, me callé. 
-Lamento mucho haberlo ofendido ... 

-se calló súbitamente al ver a alguien que se 
dirigía a nosotros. 

Era un hombre de aspecto muy peculiar, 
alto, flaco y desgarbado. 

-¡Es el jefe de bibliotecarios! --exclamó 
en voz muy baja. Luego, apretándome leve
mente el brazo murmuró algo de lo cual sólo 
capté las palabras "más tarde", y volvió rá
pidamente a sus tareas. 

Fue muy doloroso volver a sentarme des
pués del golpe sufrido, pero la idea de hablar 
con el objeto de mis desvelos después que se 
cerrara la biblioteca, me sirvió como una es
pecie de anestésico para mis magulladuras. 

No podía dejar de pensar en sus palabras: 
'' ... los cobardes son los que se rebelan . . . los 
hombres y las mujeres valientes obedecen las 
leyes ... " 

¡Está equivocada!, me dije . Como todos 
los demás. Se necesita valor para ser dife
rente y para rebelarse en contra de las cos
tumbres sociales. Un cobarde no se atrevería 
a dejarse crecer el pelo, ni a participar en 
manifestaciones de protesta. ¡Es necesario 
ser fuerte para defender aquello en lo que se 
cree! 

Involuntariamente, una idea me atravesó la 
mente y me susurró: Pero Dan, ¿en QUE 
crees tú? 

¡En la libertad!, respondí. La vocecita 
volvió a susurrarme: ¿Libertad,.de QUE? ¿de 
reglas y obligaciones, de los lazos que atan? 

Me quedé apabullado. No me era posible 
contestarme estas interrogantes. Sabía per
fectamente que no había hecho ninguna de
mostración de valor al rebelarme; más bien 
había elegido el camino más fácil. Mi hogar y 
mi religión me resultaban demasiado restric
tivos . Yo quería divertirme, a mi propia ma
nera, sin obligaciones ni responsabilidades. 

Recordé cuán disgustado había estado mi 
padre y las lágrimas que había derramado mi 
madre; yo me había sentido como un misera
ble por hacerlos sufrir así, pero me era más 
fácil soportar la idea de su sufrimiento, que la 
burla y el escarnio de mis amigos si no ac
tuaba como ellos lo hacían. Poco a poco, me 
había ido apartando de mi familia y, aunque 
aparentaba no importarme, esta situación me 



había causado un gran pesar. 
Los cobardes se rebelan ... ¿estará ella en 

lo cierto?, me pregunté. De pronto, sentí 
como si me hubieran quitado una carga muy 
pesada de los hombros. Respiré profunda
mente y sonreí; por primera vez en mucho 
tiempo, me sentía completamente libre. 

En ese momento, sentí que había alguien a 
mi lado y me di vuelta; la hermosa muchacha · 
que ocupaba mis pensamientos me sonreía 
ampliamente. 

-Parecería que ha mantenido una intere
sante conversación consigo mismo -me 
dijo. 

-Es así. Pero preferiría hablar con usted. 
Ella volvió a regalarme con una sonrisa. 
-¿Podría llevarla hasta su casa? -le 

pregunté. · 
-Vivo a unas pocas cuadras de aquí, así 

que vengo y voy caminando.-Hizo una 
pausa- Pero si lo desea, puede acompa
ñarme hasta mi casa ... 

.~. '¡{ 
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Me levanté de un salto, y a los pocos mo
mentos Óos encontrábamos afuera, disfru
tando del fresco aire y la belleza de un atar
decer otoñal. Durante unos minutos camina
mos en silencio. Después, le pregunté: 

-Señorita Burton, ¿tiene un nombre de 
pila? 

Ella se rió. 
-Creo que sí. Antes de empezar a trabajar 

como bibliotecaria, era Rebeca para todos. 
-Mmm. Becky Burton. * Suena simpá

tico. 
-No, no Becky. Rebeca -Nos quedamos 

en silencio otra vez, y luego agregó--: Re
beca era la esposa de Isaac, ¿recuerda? 

Asentí, y ella me preguntó: 
-Y ¿cómo se llama usted? 
-Dan -repliqué. 
-Daniel también es un nombre bíblico. 

¿Ha leído la Biblia alguna vez? 
-Algunas partes, hace mucho tiempo 

-No tenía la menor intención de discutir 
sobre la Biblia esa noche. 

- Yo creo que si la biblioteca se incendiara 
-dijo pensativamente-, el primer libro que 
trataría de salvar, sería ése. 

Los ojos le brillaron, y yo pensé que la 
religión había de jugar un papel muy impor
tante en su vida. Dándose cuenta de que yo no 
compartía su entusiasmo, me dijo un poco 
abochornada: 

-Bueno, tal vez no debiera de empezar a 
hablar de ese tema ahora. -Pero luego pre
guntó con una curiosidad casi infantil-: 
¿Usted es cristiano? 

Su pregunta golpeó una puerta de mi pa
sado, una puerta que ·yo había tratado de es
conde¡¡ en un rincón de mi mente. Instantá
neamente, respondieron el recuerdo y un 
profundo sentimiento del que ni siquiera era 
consciente ... 

El día era sofocante, y mi hermana y yo 
estábamos esperando afuera de la capilla que 
papá fuera a buscarnos a la salida de su acos
tumbrado partido de fútbol. El sudor me co
rría por la espalda, y el húmedo cabello de mi 
hermana hacía que los rizos se le pegaran a la 
cara. Recordé cómo había observado con en
vidia a mis amigos, que salían de la Iglesia 
con sus padres, y con cuánto anhelo ansiaba 
yo que papá y mamá fueran con nosotros; 

*Becky es diminutivo de Rebeca en inglés. 
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hasta había orado, suplicando que lo hicieran. 
Pero siempre se quejaban de que estaban 
cansados, o muy ocupados, y nosotros siem
pre íbamos solos. Cuando papá llegó a reco
gemos, estábamos medio asados por el can
dente sol, y yo me sentía verdaderamente 
furioso con mis padres. 

Mamá estaba en casa, como siempre, pre
parando la comida. Cuando nos sentamos a la 
mesa, yo todavía estaba enojado y de mal 
humor. Siempre he detestado la espinaca, y 
ese día aparté a un lado la que mamá me había 
servido con el resto de la comida. Inmediata
mente mis padres comenzaron a regañarme: 

-¡Cómete la espinaca! ¡Te hará bien! 
Aquello fue la gota que colmó el vaso, y 

respondí de mal modo: 
-¿Por qué no van ustedes a la Iglesia? 

¡Eso les haría bien, igual que a mí la espinaca! 
Papá me pegó, y mamá se levantó de la 

mesa llorando. Yo salí corriendo de la casa, 
furioso y dolorido. 

-¿Si soy cristiano? -dije, retomando al 
presente- Digamos que lo fui. 

Rebeca pareció sentir la necesidad que 
tenía yo de poner en orden mis ideas. Cami
namos callados por la oscura calle, bordeada 

de árboles; lo único que interrumpía el silen
cio, era el crujido de las hojas secas bajo 
nuestros pasos. Me sentía terriblemente solo, 
en un mundo tenebroso y frío y ansiaba la 
amistad de aquella joven, más que nada en el 
mundo. ¡Parecía tan segura de sí, tan llena de 
paz interior! Yo sentía la necesidad de conta
giarme de su fortaleza, de aprender de su 
sabiduría. 

Me miré los pies, temeroso de encontrar su 
cálida mirada. 

-Rebeca -le dije con suavidad-¿ Qué es 
lo que te hace tan diferente? 

Hubiera asegurado que me contestaría que 
era su creencia en Dios, puesto que me pare
cía evidente que tenía que ser profundamente 
religiosa. Y me preguntaba cuál sería la reli
gión que tenía el mérito de hacer que fuera una 
persona tan sensible, tierna y comprensiva. 
Insistí: 

-¿Qué religión profesas? ¿Eres católic'a, 
protestante, o qué? 

En sus labios se dibujó el esbozo de una 
sonrisa. 

--Creo que podría calificarme dentro de la 
categoría del "o qué". No tengo una religión, 
pero estoy buscando verdades, Dan, y las 
encuentro en lugares inesperados. Sin em
bargo, no puedo evitar el preguntarme una y 
otra vez: ¿Hay una religión que contenga toda 
la verdad? 

Su pregunta penetró profundamente en mi 
ser. Sus ojos me miraban con expresión casi 
suplicante. Yo desvié la mirada ... y el pasado 
encendió una llama en mi memoria. Sin decir 
palabra, incliné por un momento la cabeza y 
oré para mis adentros, como en muchos años 
no lo había hecho. Después de una larga 
pausa, la miré fijamente. 

- Rebeca --comencé con lentitud, casi 
con dificultad-. ¿Conoces la Iglesia Mor-
mona? 



por el presidente Joseph F. Smith 

EN 
PRESENCIA 

DELO 
DIVINO 

N
ecesitaré la ayuda del Espíritu 
de Dios, y vuestros buenos 
sentimientos, fe y compren
sión, en mi intento por habla

ros brevemente, ya que no tengo el pro-
pósito de tomar mucho tiempo. No hay 
palabras para expresar la gratitud que 
siento esta mañana por poder estar aquí 
con vosotros, gracias a la misericordia de 
nuestro Padre, y contemplar el espectá
culo de la multitud congregada aquí en la 
sesión de apertura de esta conferencia, en 
el octagésimo sexto aniversario de la 
organización de la Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimas Días. 

Estoy seguro de que si al profeta José 
Smith y a sus compañeros, quienes bajo 
la guía e inspiración del Altísimo, y por 
su poder, comenzaron esta obra de los 
últimos días, se les permitiera mirar 
hacia abajo y ver la escena que yo estoy 
contemplando en este Tabernáculo, se 
regocijarían; y estoy seguro de que se 
regocijan. Yo creo que ellos tienen el 
privilegio de vernos, así como los ojos de 
Dios que todo lo ven pueden contemplar 
cada parte de Su creación. Porque creo 
que aquellos que han sido elegidos en 
esta dispensación y en dispensaciones 
anteriores para establecer los funda
mentos de la obra de Dios entre los hijos 
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de los hombres, para su salvación y 
exaltación, no se verán privados en el 
mundo espiritual de mirar hacia abajo y 
ver los resultados de su propia labor, de 
los esfu~rzos y la misión que Dios les 
asignó en su sabiduría, a fin de que ayu
daran a redimir y rescatar de sus pecados 
a los hijos del Padre. 

Los ojos de los profetas cuidan el reino 
de Dios 

Yo tengo la seguridad de que los ojos 
del profeta José y los de los mártires de 
esta dispensación, los de Brigham 
Young, John Taylor, Wilford Woodruff, 
y aquellos fieles hombres que les acom
pañaron en su ministerio sobre la tierra, 
cuidan celosamente· los intereses del 
reino de Dios en el cual trabajaron y por 
el cual se esforzaron durante su vida 
mortal. Creo que si bien están limitados 
por la carencia de un cuerpo físico, tienen 
un interés mucho más profundo en nues
tro bienestar ahora que se encuentran del 
otro lado del velo, que cuando estaban en 
la carne ... 

Una visión gloriosa 
Agradezco a Dios por el sentimiento 

que me llena de gozo , y por la compren
sión que tengo de que estoy no sólo en la 
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presencia del Dios Altísimo, mi Padre y 
Hacedor, sino en presencia de su Hijo 
Unigénito en la carne, el Salvador del 
mundo; y estoy en presencia de Pedro y 
Santiago (y quizás los ojos de Juan tam
bién estén sobre nosotros y no lo sabe-

''Agradezco a Dios por el 
sentimiento ... estoy no 
sólo en la presencia del 

Dios Altísimo, mi Padre y 
Hacedor, sino en presencia 
de su Hijo Unigénito en la 

carne, el Salvador del 
d " mun o ... 

mos); y también estoy en presencia de 
José y Hyrum Smith , Brigham Young, 
John Taylor, Wilford Woodruff, Lo
renzo Snow, y aquellos que han sido va
lientes en el testimonio de Jesucristo y 
han cumplido fielmente sus misiones en 
el mundo. Cuando me vay~ de esta tierra, 
quiero tener el privilegio de encontrarme 
con ellos con la conciencia de haber se
guido su ejemplo, de haber cumplido la 
misión en la que estos líderes estuvieron 
involucrados , en la forma en que ellos la 
hubieran llevado adelante. Que cuando 
me releven de los deberes de esta vida yo 
haya sido fiel cumpliendo todo lo que se 
requirió de mí, así como ellos fueron 
fieles en su tiempo; y cuando los encuen
tre en amor y armonía, quiero tener la 
perfecta confianza de haber hecho mi 
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deber como ellos hicieron el suyo. Es
pero que perdonéis mi emoción; pero , 
¿qué sentiríais si os encontrarais en la 
presencia de vuestro Padre? ¿Qué diríais 
si estuvierais en la presencia del Dios 
Altísimo, en la presencia del Hijo de 
Dios y de santos ángeles? ¿No os emo
cionaríais? Os sentiríais conmovidos, 
impresionados; y esto es lo que siento en 
este momento hasta lo más profundo de 
mi alma. 

Vida eterna es conocer a Dios y a Je
sucristo 

Desde los días de mi niñez, mi misión, 
mi deber, ha sido proclamar el Evangelio 
de Jesucristo como el poder de Dios para 
la salvación de todos los que lo reciban y 
obedezcan. Es mi deber proclamar a mis 
hermanos así como al mundo , que creo 
en el Dios viviente , el Padre de nuestro 
Señor y Salvador, Jesucristo , su Unigé
nito en la carne. Ese Hijo creció y se 
desarrolló hasta llegar a ser la imagen y 
semejanza de su Padre, hasta tal punto 
que en una ocasión dijo que "el que me 
ha visto a mí, ha visto al Padre" (Juan 
14:9). 

No creo en las doctrinas que algunos 
proclaman de que Dios es sólo un espí-

.ritu , y que es de una naturaleza tal que 
llena la inmensidad del espacio y que está 
en todas partes. Yo no concibo que Dios 
sea una persona, si llena la inmensidad 
del espacio y está en todas partes al 
mismo tiempo. Es desde todo punto de 
vista ilógico e irrazonable imaginar que 
aun Dios, el Eterno Padre, pudiera estar 
personalmente en dos lugares al mismo 
tiempo. Esto es imposible . Pero su poder 
se extiende a través de la inmensidad del 
espacio a todas sus creaciones, y su co
nocimiento lo abarca todo ; El las go
bierna y las conoce. 

Esta es una verdad de las Escrituras: 
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"Y esta es la vida eterna: que te co
nozcan a ti, el único Dios verdadero y a 
Jesucristo, a quien has enviado." (Juan 
17:3). 

Creo que, por medio de las enseñanzas 
que contienen las Escrituras y las revela
ciones que ha recibido por intermedio del 
profeta José Smith, los Santos de los VI
timos Días pueden saber del verdadero 
Dios viviente y conocerle a El, como así 
también a su Hijo a quien mandó al 
mundo; y no se trata solamente de tener el 
conocimiento de estas cosas, sino que 
teniendo el conocimiento nos sentimos 
inclinados y determinados a observar sus 
preceptos, obedecer sus leyes, acatar sus 
requerimientos en cada detalle, y aceptar 
cada ordenanza de la Casa de Dios y del 
Evangelio de Jesucristo, el cual ha sido 
planeado por la voluntad del Padre para 
preparar a sus hijos en la tierra y ayudar
los a volver a Su presencia. En eso con
sisten la salvación y el don de la vida · 
eterna. 

El diablo conoce al Padre mucho 
mejor que nosotros. Lucifer, el hijo de la 
mañana, conoce a Jesucristo, el Hijo de 
Dios, mucho mejor que nosotros; pero 
esto no lo conducirá a la vida eterna; 
porque conociendo, aún se rebela; cono
ciendo, aún es desobediente; él no reci
birá la verdad; él no permanecerá en la 
verdad; por lo tanto, es Perdición, y para 
él no hay salvación. La misma doctrina 
se aplica a nosotros, todos los hijos e 
hijas de Dios que tenemos discerni
miento y comprensión, que podemos 
razonar entre causa y efecto, determinar 
la verdad del error, el bien del mal, y ver 
la luz y distinguirla de las tinieblas. 

El Evangelio es nuestra guía 
Este es el Evangelio de Jesucristo, 

conocer al único Dios verdadero y a su 
Hijo, a quien El ha enviado al mundo. 
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''Es desde todo punto de 
vista ilógico e irrazonable 
imaginar que aun Dios, el 

Eterno Padre, pudiera 
estar personalmente en dos 
lugares al mismo tiempo. 

Esto es imposible. Pero su 
poder se extiende a través 

de la inmensidad del 
. '' espaclo . .. 



Este conocimiento llega a nosotros por 
medio de la obediencia a todos sus man
damientos, fe, arrepentimiento, bau
tismo por inmersión para la remisión de 
pecados, don del Espíritu Santo por la 
imposición de manos de aquellos que 
tienen la autoridad divina. Este es en
tonces el Evangelio de Jesucristo, que es 
el poder de Dios para la salvación (véase 
Ro. 1: 16): obedecer la verdad, someterse 
al orden que el Señor ha establecido en 
Su casa, porque la Casa de Dios es una 
casa de orden, y no de confusión (véase 
D. y C. 132:8). 

Dios ha establecido en su Iglesia 
apóstoles, profetas, evangelistas, pasto
res y maestros, ... para administrar, 
enseñar, instruir, explicar, exhortar, 
amonestar y guiar a Sus hijos por la senda 
de la rectitud. Aquellos que están aso
ciados en esta organización, deben es
cuchar la voz del que tiene la divina au
toridad para guiar, dirigir y aconsejar 
entre los del pueblo de Israel. Todo esto 
es necesario en el Evangelio de Jesu
cristo; y también son necesarias muchas 
otras cosas, incluyendo las ordenanzas 
de la Casa de Dios, que han sido revela
das en esta dispensación quizás con 
mayor sencillez que lo que se haya dado 
en dispensaciones anteriores desde que el 
mundo fue formado. Todas estas orde
nanzas son esenciales en .su propio lugar 
y tiempo; y ninguno de nosotros es sufi
cientemente grande, ni suficientemente 
bueno, ni posee en sí mismo la indepen
dencia suficiente como para ignorar estas 
cosas que el Señor ha revelado y requiere 
de nosotros. Ningún hombre es tan 
grande, tan noble, o tiene tanto conoci
miento, como para pensar que no nece
sita a Dios. Estamos aquí en Su tierra, 
respiramos Su aire, nos ilumina Su sol; 
comemos Su comida y nos da el vestido. 
El ha provisto todos los elementos con 
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los cuales nos vestimos y alimentamos, 
vivimos, nos movemos y tenemos nues
tra existencia en el mundo. 

El Sacerdocio restaurado 
Ni por un momento somos indepen

dientes de Dios. No sólo creemos en el 
Padre y en el Hijo, y en sus palabras, 
consejo y autoridad divina que ha traído y 
dado al hombre en la carne, sino que 
también creemos en la divinidad de la 
misión de José, el Profeta. Lo aceptamos 
como uno que ha sido autorizado, comi
sionado, e investido con sabiduría y co
nocimiento en nuestros días, para esta
blecer los cimientos de la Iglesia de Je
sucristo, y para restaurar al mundo la 
plenitud del Evangelio de salvación; para 
revivir y renovar en el corazón de los 
hijos de los hombres las doctrinas de 
Cristo, las ordenanzas de su Evangelio 
que El enseñó, administró, y autorizó a 
Sus discípulos a administrar a todos los 
que se arrepintieran y creyeran en el 
nombre del Padre y del Hijo. 

Creemos que Dios ha restaurado el 
Sacerdocio divino, el cual posee las lla
ves de ministración de las ordenanzas de 
vida para los hijos de los hombres. Sin 
ese Sacerdocio, ningún hombre puede 
recibir ni recibiría una remisión de sus 
pecados por ser sumergido en el agua. 
Esto debe hacerse por medio de la auto
ridad divina. Sin ella nuestras obras no 
serían aceptadas por el Señor, porque El 
no aceptará de las manos de los hijos de 
los hombres, aquellas obras que no les 
haya autorizado hacer, que no les haya 
calificado, llamado y designado para 
hacer; porque cuando Dios llama a los 
hombres, los ordena, designa y les da la 
autoridad para administrar en el nombre 
del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
Lo que ellos hagan no puede fallar por
que ha sido aceptado y aprobado por el 
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Autor y fuente de toda autoridad. Cuando 
recibimos el Sacerdocio de Dios, y 
obramos de acuerdo con su palabra, El 
está obligado; de otra manera no tenemos 
nmguna promesa. 

Los Doce son los ojos y oídos que 
testifican de Cristo 

No puedo deciros todo lo que quisiera, 
pero me gustaría señalar que todos éstos, 
vuestros hermanos, que han sido llama
dos al apostolado y a ministrar entre los 
de la casa de Israel, son o deben estar 
investidos con el espíritu de sus llama
mientos. Por ejemplo, estos doce discí
pulos de Cristo deben ser los ojos y oídos 
que testifican de la qivina misión de Je
sucristo. Ellos no pueden decir simple
mente: Creo; he aceptado este llama
miento simplemente porque creo . Leed la 
revelación. El Señor nos dice que ellos 
deben saber, deben obtener el conoci
miento por sí mismos, y éste debe estar 
con ellos como si hubieran visto y oído 
todo esto personalmente, y saben que es 
verdad. Esta es su misión, testificar que 
Jesucristo, el que fue crucificado, se le
vantó de entre los muertos, está a la dies
tra de Dios investido con poder omnipo
tente, y es el Salvador del mundo. Esta es 
su misión y su deber; y esa es la doctrina 
y la verdad que tienen el deber de predi
car al mundo, y ocuparse de que se pre
dique al mundo. Donde no puedan ir 
personalmente, tienen otros bajo su di
rección que les ayudan a predicar el 
Evangelio y a declarar la verdad: que 
Jesús es el Cristo, y que José Smith es un 
Profeta de Dios, quien fue autorizado y 
calificado para establecer el fundamento 
del Reino de Dios. Y cuando digo Reino 
de Dios, eso es lo que quiero decir. Cristo 
es el Rey, no el hombre; ningún hombre 
puede ser rey del Reino de Dios; sólo 
Dios es el Rey. 
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Cualidades que se requieren de los 
Santos de Íos Ultimos Días 

Es necesario que todos tengamos pa
ciencia, que perdonemos , que seamos 
indulgentes, humildes, caritativos, que 
amemos sinceramente, que seamos lea
les a la verdad; y que aborrezcamos el 
pecado, la maldad, y la rebelión y deso
bediencia a los requerimientos del 
Evangelio. Estas son las cualidades que 
se requieren a los Santos de los Ultimos 
Días para llegar a ser buenos miembros 
de la Iglesia de Jesucristo , herederos de 
Dios, y coherederos con Cristo (véase 
Ro. 8: 17). Los miembros fieles de la 
Iglesia no se emborrachan, no son liber
tinos ni blasfemos, ni se aprovechan de 
su hermano o su vecino, ni violan los 
principios de virtud, honor, y rectitud. 
Los miembros fieles de la Iglesia de Je
sucristo de los Santos de los Ultimos Días 
nunca serán culpables de tales ofensas, 
porque evitarán estas maldades y vivirán 
más allá de todas esas cosas. 

Ahora, cada hombre, cada mujer, cada 
niño que ha crecido hasta tener entendi
miento, o ha llegado a la edad de res
ponsabilidad, tiene una misión en el 
mundo: todos deben ser ejemplos para el 
mundo; no sólo deben estar calificados 
para predicar la verdad y dar testimonio 
de ella, sino que deben vivir de tal ma
nera que su forma de vivir, las palabras 
que digan, cada hecho de su vida, sean 
sermones para los imprudentes y los ig
norantes, enseñándoles bondad, pureza, 
rectitud, fe en Dios y amor por la familia 
humana. 

Que Dios os bendiga a vosotros y a 
todos los que tienen fe, y nos ayude a ser 
verídicos y fieles hasta el fin, compren
diendo que '' ni es de los .ligeros la ca
rrera, ni la guerra de los fuertes'' (Ec. 
9:11 ), sino de aquel que permanece hasta 
el fin. 



''¿DE DONDE VINO LA LUZ?'' 
por S usa Y oung Gates 

L
os primeros días de abril de 1893 fueron azotados por una fuerte tormenta y oscuri
dad. Un cielo gris se extendía sobre la tierra; cada día la lluvia la golpeaba, y los 
vientos tormentosos la barrían con terrible fuerza. Sin embargo, el brillo y la gloria 
de aquellos días disiparon la oscuridad. Fue durante ese período tempestuoso a 

comienzos del mes de abril, que se dedicó el Templo de Lago Salado. 
Yo tuve el privilegio de tomar nota oficial de las diversas reuniones que se realizaron 

durante los servicios dedicatorios. Durante el primero de ellos, al que se le llamó la ''dedica
ción oficial", me encontraba sentada en la mesa del registrador, que estaba situada en la parte 
más baja de los púlpitos que daban al Este. El hermano John Nicholson, que había estado 
ocupado en la puerta exterior, entró y se sentó a mi lado. Cuando el presidente Joseph F. 
Smith comenzó a hablar a los santos, una luz radiante iluminó su semblante y produjo en mí 
una extraña sensación. Pensé que las nubes se habrían abierto y que un rayo de sol iluminaba 
la cabeza del Presidente. 

Me volví hacia el hermano Nicholson y le susurré: ''¡Qué efecto singular hace el sol sobre 
el rostro del presidente Smith! ¡Mire usted!'' 

Entonces él me contestó con otro susurro: ''Afuera no hay sol; sólo nubes negras y 
tinieblas''. 

Miré hacia la ventana, y para mi sorpresa vi que el hermano Nicholson tenía razón. Por allí 
no se veían más que nubes negras que cubrían la ciudad, y por ninguna parte había ni el más 
leve vestigio de sol. 

Entonces, ¿de dónde venía la luz que iluminaba el rostro del presidente Srnith? Estaba 
segura de haber visto la presenCia real del Espíritu Santo reflejada en el semblante del amado 
líder y Profeta, Joseph F. Smith. Esto fue para mí un testimonio más de que él era el "Elegido 
del Señor''. Agradezco lo ocurrido, y lo considero una de las experiencias más sagradas de 
mi vida. 

Susa Young Cates, hija de Brigham Young y Lucy Bigelow, nació en Salt Lake City el 18 de marzo de 
1856. En 1880 se casó con Jacob Cates. Madre de trece hijos, fue editora y fundado~a del Young 
Women' s Journal, y más tarde editora de la Revista de la Sociedad de Socorro. Autora de libros de texto 
sobre genealogía, ciencia del hogar, y otros temas, sirvió en la Mesa General de la Sociedad de Socorro 
desde el año 1911 hasta 1922. Falleció en Salt Lake City el27 de mayo de 1933. 

LIAHONA/ JUNIO de 1979 51 



1847 

1869 

. . 
'" . .. 
=1 . 
. . . . 

1 
' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

Cronología de estacas en 
la Iglesia 

7 ', 
', La primera estaca organizada después de la llegada de los santos al Gran Valle, fue 
', la Salt Lake Stake, creada el3 de octubre 1847, con John Smith como presidente. 

37 
~~ 

' ' ' ' ...... , -···-··-···-···-·-··-··-···-···-··-··-----·-··-··-·-··-··-·---··-··--------·-··-··-·-··-··-----
Utah perdió su aislamiento en 1869, cuando el ferrocarnl transcontinental unió el 
Este con el Oeste en Promontory Summit, Utah, el10 de mayo de 1869. El número 

, de estacas en la Iglesia aumentó de la cantidad de siete a nueve. 

' ' ' ' ' 
-···-··--···-··-··-··-··-···-·-··-··-·-··-··-··-··-··-··-···-··--··-···-···-··-··-··-·-·-··--··-··-··-··-··· 

Cuando la Iglesia cumplió su 50° aniversario el6 de abril de 1880, había 22 estacas. 
Al terminar ese año había 23. 

~ 
1900 

[ 

40 
----La últim·~~~t~~~~~~ad~-~~~~Sj~~~;~¡~fu·;¡;;~~~~~~~;;k~.~~;~;~.~~~~izada 

t el 7 de agosto de 1898. La siguiente estaca fue crea<;la casi 18 meses después y 
E llamada Jordan Stake, en Utah. Esta fue la primera estaca organizada en el Siglo 

1910 t--4 62 XX. 
¡: . 

En 1930 la Iglesia conmemoró su centenario. Este no fue un período de crecimiento 
para la Iglesia, ya que en ese año no se erearon estacas; en efecto, transcurrieron 
cuatro años, desde 1929 a 1933, sin que se organizaran nuevas estacas. 
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~~~d~M~!~H~ A AMIGO • 
de la Presidencia del Primer Quórum de los Setenta 

Queridos amiguitos de la Primaria: 
Una noche en que nos encont~

bamos en la zona del Sur del Pacífico, 
mi esposa y yo estábamos viajando 
en la parte posterior de un pequeño 
ómnibus muy viejo, que el conductor 
manejaba cuidadosamente a través 
de las calles inundadas de Papeete, 
en la isla de Tahití. El agua se colaba 
dentro del vehículo, como si la lluvia 
que caía a cántaros de los cielos fuera 
demasiado para el viejo techo, las 
ventanas rajadas y el gastado lim
piaparabrisas. El humo que salía del 
agrietado tubo de escape, se filtraba a 
través del piso del ómnibus, y nin
guno de nosotros se sentía muy có
modo. Algunos de los pasajeros co
menzaron a sentir malestar en el es
tómago y a preocuparse pensando si 
tendrían que volver al hotel. Por las 
calles, que más bien parecían ríos, 
pasamos a muchos automóviles de
tenidos. 

Todos los que iban en el órrmibus 
habían asistido a una conferencia 
para los presidentes de misión del 
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área de los mares del Sur. Allí había 
líderes de Fiji, Samoa, Hawaii, y 
Tahití, además de algunos líderes lo
cales del Sacerdocio y visitantes de 
Utah. En vez de quedarse sentado a 
preocuparse, alguno comenzó a can
tar, y pronto todos nos unimos. Por 
un momento cantamos himnos bien 
conocidos y viejas canciones familia
res. Yo comencé a cantar una canción 
que aprendí en la Primaria cuando 
era niño: "Somos los pequeños tra
zadores, que al Oeste vamos, donde 
brilla el sol ... " 

Para mi gran sorpresa, casi todos 
conocían la canción. Muchos de ellos 
habían crecido en las islas y habían 
vivido allí toda su vida, pero cuando 
empecé a cantar canciones de la Pri
maria todos las conocían y se unieron 
en el canto. 

Luego terminamos cantando tierna 
y amorosamente: "Soy un hijo de 
Dios". En esa noche lluviosa no había 
mucha gente por las calles, pero 
aquellos que encontramos y el con
ductor del ómnibus, fueron los pri-

Cariñosamente ~ 

meros que sintieron curiosidad por 
saber de nosotros, y luego, con res
peto, nos escucharon cantar a través 
de la tempestad. 

La Primaria me ha dado muchos 
recuerdos hermosos. Una de las cosas 
de las que a menudo los niños no se 
dan cuenta, es que los recuerdos van 
con nosotros toda nuestra vida; las 
cosas buenas que aprendemos, los 
buenos amigos que conocemos, y las 
personas maravillosas que han sido 
nuestros maestros; recordamos lec
ciones y canciones, y crecemos ben
decidos por todas estas cosas hasta 
llegar a la madurez. Por supuesto, 
también recordamos aquello que 
puede no haber sido tan bueno; pero 
si somos sabios y toda nuestra vida 
nos esforzamos por tratar a todos con 
honestidad, cortesía y respeto, po
dremos tener gratos recuerdos. 

Ruego que tengáis dulces expe
riencias con buenos amigos y maes
tros admirables, para que los vuestros 
sean sólo bellos recuerdos toda vues
tra vida ... y eternamente. 



E 
uego!·¡Fuego!" Desesperados 
pedidos de ayuda rompieron 
la quietud del tranquilo atar
ecer en Nauvoo. Pero no era 

un granero ni una cabaña lo que estaba 
en llamas aquel 9 de febrero de 1846. 

Aurelia Spencer, de once años de 
edad, se encontraba cerca y pudo ver 
que sobre el techo del templo había 
hombres agitando sombreros para 
llamar la atención y pedir ayuda. 
Muchos miembros de la Iglesia esta
ban ocupados preparándose para 
abandonar Illinois y marchar rumbo a 
Utah; pero cuando cundió la alarma 
todos dejaron lo que estaban ha
ciendo para ayudar a salvar el templo. 

Willard Richards, un líder en la co
munidad, se encontraba en los te
rrenos del templo cuando comenzó el 
fuego, e inmediatamente se hizo 
cargo de la situación. A gritos llamó a 
todos, incluyendo a las mujeres y los 
niños, para que corrieran a los pozos 
más cercanos a llenar baldes con 
agua. Se habían formado dos hileras 
de hombres sobre las escaleras colo
cadas para llegar hasta el techo del 
ático del templo, que era donde se 
había originado el fuego. Por una de 
las hileras iban pasando los baldes 
llenos de agua hasta llegar a los 
bomberos, y luego volvían vacíos por 
la otra hilera. Aurelia corría de un 
lado a otro llevando cubos de agua; 
pero pronto los pozos se vaciaron y 
grupos a caballo se dirigieron al río 
para obtener el agua. 

Hubo algunos minutos de confu
sión cuando otra alarma llamó a al
gunos de los santos para rescatar a las 
víctimas de un accidente ocurrido en 
las cercanías entre dos embarcacio
nes. Pero a pesar de esta interrup
ción, el incendio pudo controlarse 
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después de media hora de labor. 
Hosea Stout, uno de los bomberos, 

dijo que el fuego había hecho en el 
techo un agujero de más de tres me
tros cuadrados. Luego se descubrió 
que el incendio en el templo había 
sido producido por el recalentamiento 
de un tubo de la estufa, lo que dio 
fuego a algunas ropas que estaban 
secándose en un cuarto del ático. 

Cuando el fuego se extinguió 
completamente, Aurelia se unió a los 

por Susan A. Madsen 



santos que se regocijaban con fuertes 
voces de Hosanna. Brigham Young, 
Presidente del Consejo de los· Doce, 
había visto el humo desde lejos y 
había llegado justo cuando la multitud 
comenzaba a celebrar. La banda de 
Nauvoo subió entonces a la parte más 

alta del techo y comenzó a tocar para 
aquellos que se hallaban congregados 
abajo. 

Aurelia se sintió privilegiada por 
haber podido ayudar a extinguir el 
fuego que fácilmente habría destruido 
el templo tan amado por los santos. 
Más adelante ella escribió: "A pesar 
de que era niña, no pude dejar de 
darme cuenta del orden que prevale
ció y la calma que demostraron los 
hombres que dirigieron la labor". 

Aurelia creció para convertirse en 
Presidenta de la primera Primaria que 
se organizó en la Iglesia. 
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LA PARABOLA DEL SEMBRADOR 

~ 
~ 

Relatada por Naomi W. Randall 

Un día Jesús caminaba con Sus discípulos por la costa del Mar de Galilea. Muchas personas q ueñan 
acercarse a El y escuchar sus enseñanzas. Jesús subió a una barca que estaba en la orilla y comenzó a 
enseñarles contándoles historias llamadas parábolas. Esta es una de las historias que relató: 

Un día un sembrador salió a su campo con una bolsa llena 
de semillas. Mientras caminaba de un lado a otro por el 
campo, sacaba las manos llenas de semillas de la bolsa y 
las diseminaba sobre la tierra. 
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Algunas de las semillas cayeron sobre el camino. 

Algunos pájaros que estaban en los árboles cercanos, bajaron y 
comieron las semillas antes de que éstas tuvieran una 
oportunidad de germinar. 

Algunas semillas cayeron entre las piedras y comenzaron a 
germinar, pero como sus raíces no tenían donde sostenerse 
pronto se marchitaron y murieron. 

Algunas semillas cayeron donde crecían plantas 
espinosas; pero éstas crecieron tan rápidamente que 
ahogaron las semillas buenas. 



Muchas de las semillas cayeron en terreno fértil y pronto 
brotaron y extendieron sus raíces dentro de la tierra oscura 
y fecunda. Vino la lluvia y el sol alumbró; y las plantas 
crecían y crecían transformándose en altas espigas en las 
que se estaba desarrollando el grano. 

Llegó el tiempo de la cosecha. El sembrador volvió a su 
campo y llevó consigo muchas canastas y bolsas; algunas 
partes de su campo produjeron treinta veces más semillas 
de las que fueron plantadas, otras sesenta veces más, y 
algunas hasta cien veces más. 

Los discípulos preguntaron a Jesús que queña significar con ese 
relato; y Jesús les contestó que el sembrador es como un hombre que 
enseña el Evangelio. Los diferentes tipos de terreno representan a las 
personas que escuchan estas enseñanzas; aquellas que no quieren oír 
son como el terreno duro, en donde las semillas no tienen posibilidad 
de crecer; así como los pájaros se llevan las semillas, del mismo modo 
estas personas olvidarán las verdades que han oído. 

Las personas que escuchan las enseñanzas de Jesús pero no las 
,.... obedecen, son como el terreno lleno de piedras. 

Aquellos que creen en el Evangelio, pero dejan que los placeres 
y el dinero lo desplacen de su vida, son como el terreno en que las 
plantas espinosas ahogaron la buena semilla. 

Pero las personas que aceptan el Evangelio y lo 
viven, son como la buena tierra que hace germinar las 
semillas y producir buenos frutos. (Véase Mateo 
13:3-8, 19-23.) 



@ Para tu diversión 
N 

NO NE 

SE 
S 

Flechas indicadoras 
por Richard Latta 

¿Puedes contar cuántas 
flechas indican una de las 
siguientes direcciones?: Norte, 
Sur, sudeste y noroeste. 

Respuesta: Flechas indicadoras: 8 Norte, 6 Sur, 
7 sudeste, 6 noroeste. 

Colorea las secciones en las 
que el número sea menor que 
el que está en el centro. 

8 ¡Mira qué era lo que estaba haciendo todo ese ruido! 






