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Mensaje de la Primera Presidencia

La obetlieacia
alos JRaRtlamiea1os
por el presidente N. Eldon Tanner
de la Primera Presidencia

V

todos los santos que se
acuerden de guardar y
hacer estas cosas, rindiendo obediencia a los
mandamientos, recibirán salud en sus
ombligos, y médula en sus huesos;
Y hallarán sabiduría y grandes tesoros
de conocimientos, aun tesoros escondidos;
Y correrán sin cansarse, y no desfallecerán al andar.
Y yo, el Señor, les hago una promesa,
que el ángel destructor pasará de ellos,
como de los hijos de Israel, y no los matará. Amén." (D. y C. 89:18-21.)
Esta es una de las promesas más completas que nos ha dado el Señor, ¿hay
alguien que no quiera recibir esas grandes bendiciones? Con frecuencia pensamos que esta promesa está relacionada
directamente con la Palabra de Sabiduría, pero notad que el Señor dice: "rindiendo obediencia a los mandamientos", y
estas palabras incluyen todos los mandamientos.
Algunos pueden decir que esto es exigir demasiado. N o obstante, si nos detenemos a pensar en los galardones que se
reciben por la obediencia, y en los castigos que sufrimos por la desobediencia, no
2

hay nadie que pueda decir que preferiría
sufrir aflicciones en lugar de gozar de la
felicidad. Me temo que con demasiada
frecuencia desobedecemos y buscamos
satisfacer nuestros deseos y placeres
mundanos, porque pensamos que podemos escapar del juicio y los castigos que
muchas veces no recibimos inmediatamente; y así nos olvidamos de las grandes
bendiciones y promesas que podríamos
recibir si fuéramos obedientes.
Es muy importante que nos preparemos para las cosas que nos sobrevendrán
en el transcurso de la vida. Debemos esperar el futuro con optimismo y confianza.
N o vamos a ganar nada si nos quedamos
cavilando penosamente en el pasado o en
las cosas que podríamos haber hecho y no
hicimos; debemos, más bien, decidirnos a
corregir nuestros errores de ahora en
adelante, arrepentirnos y avanzar con la
determinación de rendir obediencia a los
mandamientos. Estos sólo pueden hacernos personas más felices, más amadas
y respetadas y ayudarnos a tener éxito en
cualquier tipo de empresa que iniciemos.
Debemos mirar retrospectivamente
hacia el pasado solamente para ver dónde
es que hemos cometido errores y en qué
aspectos podemos mejorar. Cuando nos

quedamos .satisfechos con lo que hemos
logrado, c.omenzamos a deteriorarnos. Si
no estamos progresando, retrocedemos.
N o cometamos el mismo error del albañil,
que desde el alto andamio en que estaba
quiso dar un paso hacia abajo para admirar su labor.
Ahora bien, cuando miramos hacia
atrás debemos preguntarnos: ¿He hecho
el progreso que podría haber hecho? ¿Me
esforcé realmente por lograr mis metas?
Si no podemos contestar afirmativamente, entonces deberíamos tomar la
resolución de hacer los mayores esfuerzos
que podamos de ahora en adelante; deberíamos hacer planes definidos de establecer nuevas metas y delinear un curso
de acción mediante el cual podamos lograrlas, recordando siempre que nuestra
meta suprema debe ser la vida eterna.
El evangelio nos presenta el único camino que lleva a la vida eterna, y en el
momento en que alguien lo acepta · comienza para la persona una nueva era. El
glorioso principio del arrepentimiento
hace posible que cada uno de nosotros
pueda nacer de nuevo y pueda seguir
adelante sabiendo que sus pecados le han
sido perdonados; entonces comenzamos a
luchar por esa perfección que nos traerá
el galardón prometido. Las Escrituras
nos dicen: "Arrepentíos, porque a menos
que lo hagáis, de ningún modo podréis
heredar el reino de los cielos" (Alma 5:51).
Al fijar nuestras metas, haríamos bien
en hacernos las siguientes preguntas,
teniendo siempre en cuenta cuál es nuestro objetivo supremo:
¿Qué clase de persona soy?
¿Qué clase de persona me gustaría ser?
¿Qué estoy haciendo para lograrlo, y
qué es lo que me impide ser ese tipo de
persona que quiero ser?
¿Cómo puedo superar esto?
El presidente J oseph F. Smith dio el
siguiente consejo:
"Conquistémonos a nosotros mismos, y
de allí vayamos y conquistemos a toda la
maldad que veamos alrededor de nosoLIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

tros, hasta donde podamos. Y lo haremos
sin recurrir a la violencia; lo haremos sin
intervenir en el albedrío de los hombres o
de las mujeres. Lo haremos por medio de
la persuasión, la longanimidad, la paciencia, el deseo de perdonar, el amor no
fingido, y con esto conquistaremos el corazón, el afecto y las almas de los hijos de
los hombres a la verdad cual Dios nos la ha
revelado. Nunca tendremos paz, ni justicia, ni verdad, hasta que la busquemos en
la única fuente verdadera, y la recibamos
del manantial." (Doctrina del Evangelio,
págs. 247-248.)
"Viva todo hombre de tal manera que
su carácter pueda pasar la inspección más
minuciosa y pueda examinarse corno un
libro abierto, a fin de que no tenga nada de
qué esconderse o avergonzarse. Vivan de
tal manera aquellos que son colocados en
puestos de confianza en la Iglesia, que
ningún hombre pueda señalar sus faltas,
porque no las tendr~n; para que ningún
hombre pueda acusarlos justamente de
malas obras, porque no harán mal; para
que ningún hombre pueda señalar sus
defect'os como "humanos" y "débiles
mortales", porque estarán viviendo de
acuerdo con los principios del evangelio y
no serán meramente "débiles criaturas
humanas" desprovistas del Espíritu de
Dios y del poder para sobreponerse al
pecado. Tal es la manera en que todos los
hombres deben vivir en el reino de Dios."
(Doctrina del Evangelio, pág. 246.)
Ahora es cuando debemos actuar así.
Este es el día, la hora, el momento en que
cada uno de nosotros debe hacer las cosas
mejor que en el pasado.
"Que cada hombre aprenda por sí
mismo que esta obra es verdadera ...
Entonces, que cada persona diga: 'Viviré
mi religión . . . Andaré humildemente
ante el Señor y actuaré honestamente con
mi prójimo'." (Journal ofDiscourses, vol.
8, pág. 142.)
Que podamos gozar de un futuro brillante, más feliz y significativo, y que en
nuestros hogares y en nuestros corazones
abunden la paz y el amor.
3
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i se preguntara cuál de los libros
de Escrituras provee la mejor
oportunidad de "escuchar" la
palabra del Señor, la mayoría de
las personas pensarían en primer término
en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una maravillosa recopilación
de hechos y de muchas de las doctrinas del
Mesías. Pero en realidad, en el libro de
Doctrinas y Convenios es donde encontramos un verdadero tesoro de verdades
que provienen directamente del Señor
Jesucristo. Podríamos decir que casi "le
oímos hablar".
N o podríamos leer palabras como las
que se encuentran en la siguiente revelación, manifestada en el año 1831, sin sentir profundamente la majestad y el poder
del Señor:
"Así dice el Señor vuestro Dios, aun
Jesucristo, el Gran Yo Soy, Alfa y
Omega, el principio y el fin, el mismo que
contempló la ancha extensión de la eternidad y todas las huestes seráficas del
cielo, antes de que el mundo fuese;
El mismo que conoce todas las cosas,
porque las cosas están presentes ante mis
ojos.
Soy el mismo que hablé, y el mundo fue
hecho, y todas las cosas se hicieron por
'

mi.

Soy el mismo que he llevado la Sión de
Enoc a mi propio seno; y de cierto, aun a
cuantos han creído en mi nombre, porque
soy Cristo, y en mi propio nombre, en
virtud de la sangre que he derramado, he
abogado ante el Padre por ellos." (D. y C.
38:1-4.)
A partir de las primeras líneas de Doctrinas y Convenios, comprobamos la manifestación de Jesucristo, un Dios preocupado, aun cuando omnipotente, quien
habla a "todos los hombres":
"Escuchad, oh pueblo de mi Iglesia,
-ice la voz de aquel que mora en las altu-

ras, cuyos ojos ven a todos los hombres;
sí, de cierto os digo: Escuchad, vosotros,
pueblos lejanos; y vosotros, los que estáis
sobre las islas del mar, escuchad juntamente." (D. y C. 1:1.)
El Señor continúa entonces hablando y
declara que "no hay quien escape . . . la
voz de amonestación irá a todo pueblo por
las bocas de mis discípulos, a quienes he
escogido en estos últimos días" (D. y C.
1:2, 4).
A partir de la primera palabra del libro,
escuchad, hasta el último escuchad que se
encuentra en los versículos finales, comprobamos la existencia de un Dios razonable quien concluye con:
"Ahora pues, escuchad vosotros, oh
pueblo de mi Iglesia, y vosotros, los élderes, escuchad unánimes; habéis recibido mi reino.
Sed diligentes en guardar todos mis
mandamientos, no sea que os sobrevengan juicios, y os falte vuestra fe, y triunfen sobre vosotros vuestros enemigos.
Así pues, no hay más por ahora. Amén y
Amén." (D. y C. 136:41-42.)
En cientos de versículos, el Señor habla
en una forma incomparablemente directa. Comprobamos de esa forma la
existencia de un Señor omnisciente y
omnipotente, que con ternura dirige a
Oliverio Cowdery en los conceptos básicos de la revelación (véase D. y C. 9).
Escuchamos a Jesús de N azaret, cuyo
sufrimiE~nto fue más allá de lo que podemos comprender, consolando a José
Smith en sus sufrimientos:
"Hijo mío, paz a tu alma; tu adversidad
y tus aflicciones no serán más que un momento." (D. y C. 121:7.)
"si ... las puertas mismas del infierno
se abren de par en par para tragarte,
entiende, hijo mío, que por todas estas
cosas ganarás experiencia, y te serán de
provecho." (D. y C. 122:7.)
LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

De esta forma, no podemos menos que
comprender a Jesucristo no sólo como
nuestro Señor sino también como nuestro
Amigo eterno.
'·
Nuestro Amigo nos habla con sinceridad acerca de lo que nos espera; no solamente recibimos una grandiosa visión de
los tres grados de gloria, sino que también percibimos el temor relacionado con
los acontecimientos que tendrán lugar
antes de Su venida, incluyendo los tormentos por lo que "se les saldrán los ojos
de sus cuencas" (D. y C. 29:19).
El Señor nos recuerda el hecho de que
El ya nos dio antes profecías exactas:
"He aquí, te digo estas cosas aun como
anuncié al pueblo la destrucción de Jerusalén; y se verificará mi palabra en esta
ocasión así como se ha verificado antes."
(D. y C. 5:20.)
Comprobamos entonces la existencia
de un Salvador que no sólo supervisa las
galaxias sino que también tiene el poder y
la habilidad de influenciar el corazón de
Oliverio Cowdery (D. y C. 6:22), y poner
al descubierto algunos de los conflictos
personales de Sidney Rigdon:
"Y ahora, he aquí de cierto os digo, yo,
el Señor, no estoy complacido con mi
siervo Sidney Rigdon; se enalteció su corazón y no aceptó mi consejo, mas ofendió
al Espíritu." (D. y C. 63:55.)
De este modo entonces, en muchos
aspectos Doctrinas y Convenios constituye el equivalente moderno al ejemplo
establecido en el monte Sinaí, donde el
dedo del Señor escribió sobre dos tablas
de piedra (Exodo 31:18). En Doctrinas y
Convenios no sólo se establecen directamente ciertos convenios, sino que también se enseña mucho acerca del Señor
mismo. En el episodio relacionado con el
manuscrito perdido del Libro de Mormón, vemos en juego el libre albedrío del
hombre (con la libertad que tenemos de
5
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fracasar), en contraste con la previsión
perfecta de un Dios afectuoso, dispuesto a
brindar una nueva opción una vez que la
lección se ha aprendido. (Véase D. y C.
10.)
Allí se nos representa el Salvador en su
gran sabiduría, capaz de un amor perfecto, y siempre dispuesto a apoyar a sus
hijos. Tal representación constituye un
gran contraste con la descripción que
Alma hace de Lucifer:
"Y así vemos el fin de aquel que pervierte las vías del Señor; y vemos también
que el diablo no amparará a sus hijos en el
postrer día, sino que los arrastrará aceleradamente al infierno." (Alma 30:60.)
El Salvador siempre apoya a sus profetas; aun así, a pesar de que también
apoyaba a su siervo José Smith, a quien
amaba, no dejó de amonestarle cuando
eso fue necesario:
"Y ahora, mi siervo José, te mando
arrepentir y andar más rectamente ante
mí, y no ceder más a las persuasiones de
los hombres." (D. y C. 5:21.)
Del mismo modo que el Señor advirtió a
sus primeros discípulos del meridiano de
los tiem'pos acerca de sus inevitables
martirios, también así prometió al profeta José Smith, quince años antes de su
martirio, que si se mantenía firme en el
cumplimiento de los mandamientos, habría de ganar la vida eterna, " ... aunque
te den la muerte" (D. y C. 5:22).
En las revelaciones sumamente personales recibidas por el profeta José
Smith, percibimos el proceso pedagógico
en acción.
"He aquí, tú sabes que has acudido a
mí, y yo te iluminé la mente; y ahora te
digo estas cosas para que sepas que te ha
iluminado el E spíritu de verdad;
Sí, te lo digo para que sepas que no hay
quien conozca tus pensamientos y las int enciones de tu corazón sino Dios.
Te digo estas cosas para que te sean por
6

testimonio de que las palabras, o la obra,
que has estado escribiendo son verdaderas." (D. y C. 6:15-17.)
Constituyendo un medio que nos revela
el poder de las declaraciones directas del
Salvador y de su personalidad, 'Doctrinas
y Convenios nos confronta con verdades
que no pueden apreciarse en su totalidad,
a menos que se lean cuidadosamente. Por
ejemplo, nos enfrentamos con lo que tal
vez sea una de las leyes básicas del universo, que declara que las bendiciones
que recibimos se basan en la obediencia a
la ley (véase D. y C. 130:20-21).
Vemos a un Señor deseoso de que el
pueblo fuera humilde, pero que al mismo
tiempo no dependiera de El totalmente en
las decisiones que tuviera que tomar,
instando a los miembros del Campo de
Sión a llegar a sus propias decisiones
acerca de los métodos y rutas de viaje
puesto que, en las circunstancias en que
se encontraban, el Señor no tenía preferencia al respecto. (D. y C. 61:22).
N os inspira un sentimiento tierno y
maravilloso el comprender que Cristo,
quien sufrió el martirio de la cruz, nos dijo
con respecto a nuestras obligaciones para
con los demás: " ... sostén las manos caídas y fortalece las rodillas desfallecidas"
(D. y C. 81:5).
En las páginas de Doctrinas y Convenios reconocemos la perfección humilde y
suplicante. En muchas oportunidades se
trata de una perfección imperativa:
"Porque yo, el Omnipotente, he puesto
mis manos sobre las naciones para castigarlas por sus iniquidades." (D. y C.
84:96.)
Siglos atrás, el mismo Jesús alabó al
centurión por su gran fe (véase Lucas
7:6-10); luego le dijo a Hyrum Smith:
" .. .lo amo a causa de la integridad de su
corazón, y porque él estima lo que es just o
ante mí, dice el Señor" (D. y C. 124:15).
Las normas del Salvador iluminan

todas las páginas. Uno de los diez man- . el año 1831, en el que se recibieron las
damientos dice en su forma original: "N o revelaciones que componen 37 secciones
cometerás adulterio" (Ex. 20:14). Mas de Doctrinas y Convenios!. No se puede
incorporada en Doctrinas y Convenios en leer la sección 45, con sus razonamientos
forma muy adecuada, se encuentra la sobre el capítulo 24 de Mateo, sin apreciar
advertencia.contra el adulterio mental, la el deseo del Señor para que sus discípulos
misma que Jesús dejó durante su primer se encontraran tan perfectamente inforministerio terrenal en la Tierra Santa:
mados como fuera conveniente con res"El que mirare a una mujer para codi- pecto a los acontecimientos -tanto maciarla negará la fe, y no tendrá el Espí- ravillosos como terribles- que se aveciritu; y si no se arrepintiere, será expul- naban.
sado." (D. y C. 42:23.)
N os encontramos con la imperiosa maEn otra sección encontramos adver- nifestación brindada al profeta José
tencias muy sabias para los pobres codi- Smith y a Oliverio Cowdery en el Templo
ciOsos:
de Kirtland, el 3 de abril de 1836, que
"¡Hay de vosotros, los pobres, cuyos dice:
"El velo desapareció de nuestras mencorazones no están quebrantados; cuyos
Espíritus no son contritos, y cuyos vien- tes, y los ojos de nuestro entendimiento
tres no están satisfechos; cuyas manos no fueron abiertos.
Vimos al Señor sobre el barandal del
se abstienen de echarse sobre los bienes
ajenos; cuyos ojos están llenos de codicia; púlpito, delante de nosotros; y debajo de
quienes no queréis trabajar con vuestras sus pies había una obra pavimentada de
propias manos!
oro puro del color del ámbar.
Sus ojos eran como una llama de fuego;
Pero benditos son los pobres que son
puros de corazón, cuyos corazones están el cabello de su cabeza era blanco como la
quebrantados y cuyos espíritus son con- nieve pura; su semblante brillaba más que
tritos, poque verán el reino de Dios que el resplandor del sol y su voz era como el
viene en poder y en gran gloria para li- sonido de muchas aguas, aun la voz de
bertarlos; porque la grosura de la tierra Jehová que decía:
Soy el principio y el fin; soy el que vive,
será suya." (D. y C. 56:17-18.)
Conjuntamente con las muchas adver- el que fue muerto; soy vuestro abogado
tencias provenientes de un Dios cariñoso con el Padre." (D. y C. 110:1-4.)
En verdad, meditar las páginas de
y bondadoso, vemos palabras de divina
alabanza a Edwar,d Partridge (en la sec- Doctrinas y Convenios es llegar a la ineción 41), en las que el Señor le compara vitable conclusión de que José y Sidney
con N ataniel, el profeta de la antigüedad. hablaron la verdad cuando escribieron:
"Y ahora, después de los muchos testiDe esto deducimos que aun en nuestras
flaquezas hay para nosotros esperanzas. monios que se han dado de El, este testiDespués de este gran elogio, el Señor le monio, el último de todos, es'el que nosodio al obispo Partridge una advertencia y tros damos de El: ¡Que vive!" (D. y C.
76:22.)
una dirección precisas:
El lector que con humildad y oración se
"Por tanto, no queda justificado mi
·siervo Eduardo Partridge en esto; no aboque a la tarea de estudiar este divino
obstante, que se arrepienta, y será per- volumen, ampliará su testimonio y se
acercará mucho más al Salvador de lo que
donado." (D. y C. 50:29.)
¡Qué maravilloso tiene que haber sido jamás lo haya estado en su vida.
LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979
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Preguntas
y respuestas

Estas respuestas se dan como
ayuda y orientación para los r:niembros,
y no como pronunciamiento de
doctrina de la Iglesia.

Roy W. Doxey
Director de Correlación

"Nosotros creemos en la
revelación moderna, pero,
¿alguna vez ésta se escribe,
publica y da a conocer a los
santos?"

8

Su pregunta demuestra que usted
cree en lo que enseñan las Escrituras
y el N oveno Artículo de Fe concerniente a la revelación continua.
De entre· los libros canónicos de la
Iglesia, el libro de Doctrinas y Convenios es el que contiene la mayor
parte de las revelaciones recibidas en
vida del profeta José Smith. Sin embargo, no todas las revelaciones recibidas por el Profeta están incluidas
en Doctrinas y Convenios.
Una cosa que debemos tener en
cuenta es la diferencia entre la revelación formal (la que está escrita, tal
como en Doctrinas y Convenios), y la
otra forma menos solemne' la que se
recibe por inspiración; ésta se da
oralmente y ocasionalmente llega a
publicarse.
El único que recibe revelación para
toda la Iglesia es su Presidente, y
solamente bajo su dirección otros
profetas videntes y reveladores reciben el derecho, poder·y autoridad
para declarar la voluntad e intención
de Dios a Su pueblo (véase D. y C.
68:4). Cuando hablan inspirados por
el Espíritu Santo, sus palabras llegan
a ser escritura. Pero, ¿cómo saben el
lector o el oyente que esas personas
tuvieron la inspiración del Espíritu
Santo al hablar? Pues, mediante el
mismo poder que dio la revelación.
(Véase D. y C. 50:21-24.)
Las enseñanzas inspiradas provenientes de la Primera Presidencia y
del Consejo de los Doce se toman
como escritura; ellos se reúnen todos

los jueves en el Templo de Salt Lake
y allí toman decisiones que ayudan a
llevar adelante el reino de Dios. La
respuesta del élder J ohn A. Widtsoe,
miembro del Consejo de los Doce,
ilustra muy bien este punto esencial;
cuando le preguntaron cuándo había
recibido la Iglesia la última revelación, él contestó: "Probablemente el
jueves pasado".
Otra ocasión en que se recibe inspiración es en las conferencias generales que se llevan a cabo dos veces al
año.. Cualquiera q4e conozca los
procedimientos de las conferencias
generales sabe que los Santos de los
Ultimas Días que aceptan los consejos que allí se dan, encuentran soluciones a sus problemas y llegan a
tener una vida plena de éxito.
El presidente Harold B. Lee declaró lo siguiente en una conferencia
general de la Iglesia:
"Bien, Santos de los Ultimas Días,
no creo que nunca hayáis asistido a
una conferencia donde hayáis oído en
sólo tres días tantas declaraciones
inspiradas sobre casi todos los temas
y problemas que os preocupan. Si
queréis saber lo que el Señor quiere
que sepáis y si queréis tener Su guía y
dirección en los próximos seis meses,
conseguid una copia de lo dicho en
esta conferencia; entonces tendréis la
última palabra del Señor en cuanto a
lo que concierne a los santos, y también a todos aquellos que no son
miembros pero que creen que lo que
se ha dicho aquí es la voluntad del
Señor, la intención del Señor, la voz
del Señor y el poder de Dios para la
salvación (véase D. y C. 68:4)."
(Conference Report, oct. de 1973,
pág. 168.)
U na de las cosas a tenerse en
cuenta al contestar esta pregunta es
la aplicación de la ley de consentimiento general que se considera al
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añadirse algo a las Escrituras. Por
ejemplo, en octubre de 1880, se presentaron La Perla de Gran Precio y
Doctrinas y Convenios ante la conferencia general para que los miembros de la Iglesia los aceptaran.
También en la conferencia general
realizada en abril de 1976, la congregación aprobó dos importantes
revelaciones que se agregaron a
Doctrinas y Convenios. Este procedimiento se lleva a cabo a efectos de
recibir la aprobación del material que
se ha de añadir a un libro canónico, y
también para comprometer a la Iglesia a vivir de acuerdo con los principios que se incluyen en el mismo. En
cualquier caso, la revelación es
siempre válida.
La inspiración o revelación que se
da en las conferencias generales y
también en documentos oficiales publicados por la Primera Presidencia,
se considera la forma menos solemne
de revelación. Es preciso recordar
que ésta no necesita ser escrita o publicada para ser considerada revelación. Los Santos de los Ultimas Días
tienen que llegar a entender que la
real seguridad en la vida se obtiene
mediante la obediencia al consejo de
las autoridades vivientes, cualquiera
sea el medio de comunicación que se
use para darlo a conocer.
¿Debe una revelación comenzar
siempre con las palabras "Así dice el
Señor" (D. y C. 36:1), o "Una revelación" (D. y C. 84:1), o "Escuchad y oíd
la voz del Señor" (D. y C. 72:1), tal
como tantas de las revelaciones en
Doctrinas y Convenios? No, pero un
modo de probar una revelación es
seguir la indicación del Señor de
buscar la confirmación personal que
nos da el Espíritu Santo. El mismo
Espíritu que dio la revelación puede
asegurar al miembro fiel de la Iglesia
que ésta es verdadera.
9

tíaea por líaea
por James B. Allen
La historia de la Iglesia revela
cómo el Señor siempre ha dado más
conocimiento y comprensión a su
pueblo.
1 21 de enero de 1836, por la
noche, la Primera Presidencia
de la Iglesia y su Patriarca,
Joseph Smith (el padre), estaban teniendo una reunión especial en un
cuarto del Templo -de Kirtland a la luz de
los candelabros. De pronto los cielos fueron abiertos y vieron visiones magníficas.
El profeta José Smith vio el reino celestial, y entre los habitantes del mismo vio a
su hermano Alvin, que hacía ya bastante
tiempo que había muerto. Esto lo sorprendió.
" . . . y me maravillé de que (Alvin) hu-

E

10

biese recibido una herencia en ese reino,
en vista de que había salido de esta vida
antes que el Señor hubiera extendido su
mano para juntar a Israel por segunda
vez, y no había sido bautizado para la
remisión de pecados." (Perla de Gran
Precio, Visión del reino celestial 1:6.)
Aun para José Smith era un nuevo
concepto el que las personas que hubieran
muerto sin el bautismo autorizado, pudieran cosechar en el mundo venidero las
mismas bendiciones que merecían aquellos que eran miembros de la Iglesia restaurada. Pero la Iglesia estaba por recibir
aún más información sobre esto; y mientras el Profeta se maravillaba ante lo que
estaba viendo, la voz del Señor llegó hasta
él diciendo:
"Todos los que han muerto sin el cono-

cimiento de este evangelio, quienes lo
habrían recibido si se les hubiese permitido quedarse, serán herederos del reino
celestial de Dios;
pues yo.~ el Señor, juzgaré a todos los
hombres según sus obras, según los deseos de su corazón." (Visión del reino celestial, 1:7-9.)
Muchos años después, otro Profeta, el
presidente J oseph F. Smith, estaba meditando sobre las escrituras relativas a la
expiación. En ese entonces la Iglesia entendía bien el principio de la salvación de
los muertos, pero aún faltaba cierta información en cuanto a la misión que había
cumplido el Salvador seguidamente de su
muerte, en el mundo de los espíritus. El
presidente Smith se había preguntado
cómo podía ser que el Señor hubiera predicado a todos los espíritus encarcelados
en tan poco tiempo.
"Mientras reflexionaba, mis ojos fueron abiertos y se vivificó mi entendimiento, y percibí que el Señor no fue en
persona entre los inicuos y los desobedientes que habían rechazado la verdad ...
Mas he aquí, organizó sus fuerzas y
nombró mensajeros de entre los justos ... " (Perla de Gran Precio, Visión de
la redención de los muertos, 1:29-30.)
Estas dos experiencias que acabo de
mencionar, representan uno de los conceptos más fundamentales del evangelio
restaurado: el de la revelación contemporánea y continua, mediante los profetas
vivientes. El Señor ha dicho que "Dios
dará a los fieles línea por línea, precepto
por precepto" (D. y C. 98:12). Brigham
Young les dijo a los santos que el conocimiento y el entendimiento nos vienen
lentamente, y que ninguna revelación da
a conocer todo sobre un tema.
"Disto mucho de creer que cualquier
gobierno tenga constituciones y leyes
perfectas, y no creo que haya una revelación en particular entre las muchas que
Dios nos ha dado, que sea perfecta en su
plenitud.
Las revelaciones de Dios contienen
LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

doctrinas y principios correctos, por lo
que valen; pero es imposible que los pobres, débiles, humildes, viles y pecadores
habitantes de la tierra reciban una revelación del Altísimo en toda su perfección.
El tiene que hablarnos en una forma que
se avenga a nuestra capacidad." (E sc;rituras de la Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días, pág. 245.)
El conocimiento que tenemos de la
historia de la Iglesia nos dice que en
efecto, éste ha sido el caso. Cuando los
santos estaban preparados para recibir
nueva información, la recibían; y a medida que los programas de la Iglesia necesitaban modificaciones para enfrentar
nuevos problemas, los profetas se sentían
inspirados por el Espíritu para hacerlas.
La forma en que se han desarrollado alglinas enseñanzas y prácticas claves de la
Iglesia, muestran que este proceso aún
continúa.
Históricamente, la mayoría de los
cambios han estado relacionados con
ciertas prácticas externas, con procedimientos y deberes administrativos. Los
hemos visto claramente en estos últimos
años, debido a las nuevas necesidades que
ha tenido que suplir la Iglesia al crecer
tan rápidamente y al hacerse más internacional. Ya en 1842 José Smith previó
esto cuando dijo que "lo que es erróneo en
ciertas circunstancias, puede ser, y frecuentemente es, lo ideal en otras" (History ofthe Church, 5:135). El élder Orson
Pratt, del Consejo de los Doce, expresó
muy bien la idea en 1877, cuando la Iglesia
estaba perfeccionando algunos aspectos
de su organización:
"Sería un error decir que en la historia
de la Iglesia, durante sus imperfecciones
y debilidades, habrá un momento específico en que la organización será perfecta
y no necesitará más expansión o adiciones. Esta organización ha de seguir adelante, paso a paso y de un grado a otro, así
como las personas crecen y aumentan su
conocimiento de los principios y leyes del
r eino de Dios. " (Journal of Discourses,
19:12.)
11
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En 1964, el entonces élder Harold B.
Lee, que en ese momento era miembro
del Consejo de los Doce, dio un ejemplo
muy práctico de este principio:
"A veces es interesante ver la reacción
de la gente", dijo. "Recuerdo cuando el
presidente McKay anunció a la Iglesia
que los miembros del Primer Consejo de
los Setenta iban a ser ordenados sumos
sacerdotes a fin de ampliar su campo de
acción y darles la autoridad necesaria
para que actuaran, cuando ninguna Autoridad General pudiera estar presente.
Fui a Phoenix, Arizona, y allí encontré a
un setenta que estaba muy molesto y que
me comentó: '¿No dijo el profeta José
Smith que era contrario al orden de los
cielos nombrar sumos sacerdotes como
presidentes del Primer Consejo dé los
Setenta?'
Y yo le respondí: 'Bueno, tengo entendido que dijo eso; pero ¿pensó usted alguna vez que lo que era contrario al orden
de los cielos en 1840 puede no serlo en
1960?' Pues, a él no se le había ocurrido.
Ese hombre estaba siguiendo a un profeta
muerto, olvidando que hoy en día tenemos un Profeta viviente. De ahí la importancia de destacar la palabra 'viviente'." (Discurso pronunciado ante los
maestros de Seminarios e Institutos, en
BYU, en julio de 1964.)
Los miembros de la Iglesia deben entender no solamente que tiene que haber

cambios y desarrollo en la Iglesia -eso es
obvio- sino que esos cambios son hechos
por el Profeta viviente o bajo su dirección. Esta es la aplicación práctica del
principio de revelación continua.
Entendiendo la doctrina del recogimiento, podemos ilustrar la declaración
hecha por el profeta José Smith cuando
dijo que lo que está bien en ciertas circunstancias puede no estarlo en otras. En
este caso no estaba involucrado ningún
principio básico de doctrina, sino que el
S~úor daba instrucciones especiales a los
santos, de a<;uerdo con las necesidades y
circunstancias del momento. Esto es revelación continua.
En las primeras revelacionc.s dadas a
José Smith se ordenaba constantemente a
los santos que se reunieran. en Sión, y
particularmente que fueran hacia donde.
estaba la cabecera de la· Iglesia. La Primera Presidencia expresó en 1840 que la
edificación del reino de Dios requeriría"la
concentración: de los s,antos, a efectos-de
llevar a cabo obras de tal magnitud y
magnificencia . . . y cualquiera que esté
ansioso por promover la verdad y rectitud, del mismo modo estará ansioso porque se cu:rppla 'el recogimiento de los
santos" (History of the C hurch ,

4:185-186).
Esto llevó, entre otras cosas, a la organización de un programa sistemático de
inmigración. Ese programa se intensificó
sólo después que la cabecera de la Iglesia
se traladó a Utah. "Inmigrad a este lugar
tan pronto os sea posible", aconsejaba el
Consejo de los Doce a los miembros europeos en 1847. Se les decía que llevaran
consigo todo aquello que ayudara a fortalecer la edificación y organización de la
nueva comunidad de santos en el Oeste.
Después que este principio del recogimiento se hubo enseñado a los santos por
más de dos generaciones, se convirtió en
un hábito, en algo automático, especialmente para los santos de Europa. Pero
para fines del siglo XIX la situación comenzó a cambiar; la Iglesia ya estaba
mucho más segura en el Oeste de los Estados Unidos. El reino se había fortalecido en este nuevo lugar, ya habían acabado los días de los pioneros, y entonces el
desafío era fortalecer a Sión -los "puros
de corazón" (D. y C. 97:21)- en todo el
mundo. En realidad ésta había sido,
desde el principio, la misión de la Iglesia.
Sin duda, fueron ésta y otras consideraciones las que llevaron a los líderes de la
Iglesia a pensar seriamente en las medidas que deberían tomar. En 1898, George
Q. Cannon, miembro de la Primera Presidencia, anunció que se aconsejaba a los
santos de los diferentes países que se
"quedaran en sus lugares por un tiempo,
y no estuvieran tan ansiosos por dejar sus
regiones para ir a Sión" (Conference R eport, octubre de 1898, pág. 4). Para el año
siguiente se llegó a la conclusión de que no
era aconsejable que viajaran a "Sión", ni
aun si pagaban ellos mismos sus propios
gastos.
Este cambio en el sistema o curso de
acción se implementó rápidamente. La
Iglesia se dedicó a proveer sedes más
permanentes en las misiones, y a construir más capillas como un medio de
alentar a los conversos a permanecer en
sus países.
"No os aconsejamos que emigréis", dijo

el presidente J oseph F. Smith a los
miembros en Suecia en 1910. "Preferiríamos que os quedarais aquí hasta que
estéis bien firmes en la fe y en el evangelio."
En 1958 tres presidentes de misión en
Europa escribieron en Der Stern un editorial expresado con palabras bien fuertes y que resumía la necesidad de edificar
Sión en el resto del mundo:
"No hemos dejado de predicar sobre el
recogimiento de la Casa de Israel. Aún
pedimos a toda persona que salga de la
Babilonia espiritual, es decir, que salga
de la oscuridad espiritual. Pero ya no pedimos a las personas que emigren a los
Estados Unidos. Por el contrario, decimos exactamente a los santos lo que el
Señor requiere de ellos: que fortalezcan
las estacas de Sión y que extiendan los
límites de Su reino . , .
Creemos que Dios dirige su Iglesia
mediante la voz de Sus profetas. Las
condiciones del mundo han cambiado
completamente y debemos adaptarnos a
la nueva situación."
Podemos entender fácilmente estos
acontecimientos si nos ubicamos en el
contexto histórico. Hubo otros que no
estuvieron tan claramente relacionados
con hechos históricos específicos, pero su
evolución nos muestra una revelación
gradual de ideas, "línea por línea, precepto por precepto" (D. y C. 98:12).
Por ejemplo, es interesante observar
que aun el conocimiento y la comprensión
sobre la naturaleza de Dios han aumentado considerablemente desde el momento en que la Iglesia se organizó en
1830. Desde el principio los miembros no
tuvieron ninguna duda de que Dios era un
Ser personal, ni de que el hombre podía
comunicarse directamente con El por
medio de la oración. José Smith había
visto a Dios en una visión, y también a su
Hijo Jesucristo, varios años antes de que
se organizara la Iglesia.
En esos primeros años, pocos miembros de la Iglesia sabían que José Smith
había tenido esa visión, ya que él al prin13
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cipio no la dio a conocer a la totalidad de
los miembros; no la dio a publicidad hasta
1838, y entonces lo hizo para corregir "las
muchas noticias que personas mal dispuestas e insidiosas han circulado" (José
Smith 2:1). En co·n secuencia, muchos
nuevos conversos indudablemente mantuvieron algunas de sus anteriores ideas
sectarias, ya que en los primeros años de
la historia de la Iglesia nadie hizo ningún
esfuerzo por definir con precisión la total
naturaleza de la Deidad (Trinidad). Además, puede que las ideas de estos miembros hayan sido fortalecidas aún más por
algunas declaraciones que había en la
primera edición del Libro de Mormón, las
que no hacían una clara distinción entre el
Padre y el Hijo.
Muchos pasajes de esta primera edición
identificaban claramente al Salvador
como el Hijo de Dios. Algunas personas
todavía no entendían totalmente algunos
versículos aislados, que daban lugar a la
mala interpretación. En 1916, la Primera
Presidencia y el Consejo de los Doce publicaron una exposición doctrinal escrita
muy cuidadosamente, tituladaE l Padre y
el Hijo; esta declaración destacaba claramente las diferentes maneras en que
puede aparecer el término Padre en las
Escrituras, especialmente cuando se refiere a Jesucristo. Con dicha declaración
ayudaron así a aquellos que eran propensos a dejarse llevar por las malas interpretaciones.
En 1835, la edición de Doctrinas y
Convenios incluyó una declaración importante, aunque no oficial, sobre creencias de la Iglesia, conocida como Disertaciones sobre ZaFe . Para ese entonces José
Smith no había dado a conocer ninguna
revelación sobre la naturaleza física del
cuerpo de carne y huesos del Padre , ni
sobre la naturaleza del Espíritu Santo;
por lo tanto, la quinta disertación contenía una descripción incompleta de la Trinidad que .ni siquiera los miembros de hoy
en día podrían entender. Sin embargo, no
hay duda de que José Smith continuó
pensando y orando sobre éste y otros
14
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temas doctrinales. No sabemos con precisión, pero el 2 de abril de 1843, dio algunos importantes "puntos de instrucción" en Ramus, Illinois, los cuales explicaban con mayor claridad que nunca la
naturaleza física de la Trinidad y especialmente la del Espíritu Santo:
"El Padre tiene un cuerpo de carne y
huesos, tangible como el del hombre; así
también el Hijo; pero el Espíritu Santo no
tiene un cuerpo de carne y huesos, sino
que es un personaje de Espíritu. De no
ser así, el Espíritu Santo no podría morar
en nosotros." (D. y C. 130:22.)
Un año más tarde, José Smith pronunció uno de sus más famosos discursos
sobre el tema de la naturaleza de Dios. En
él aclaró mejor este punto a los santos, al
explicar que Dios el Padre "una vez fue
como nosotros ahora", y que ahora es "un
hombre exaltado ... ":
"El primer principio del evangelio es
saber con certeza la naturaleza de Dios, y
saber que podemos conversar con El
como un hombre conversa con otro, y que
en un tiempo fue hombre como nosotros;
sí, que Dios mismo, el Padre de todos
nosotros, habitó sobre una tierra, como
Jesucristo lo hizo." (Enseñanzas del

Profeta José Smith, págs. 427-428.)
Sólo dos meses antes de su muerte,
José Smith seguía aclarando a los santos
muchas cosas, y establecía las bases para
el amplio entendimiento de la Trinidad
que poseemos hoy día.
Estos son sólo unos pocos ejemplos,
pero bastan para ilustrar el hecho de que
el conocimiento de los Santos de los Ultimas Días, ya sea individual o de grupo,
aumenta "línea por línea" a través de los
años. Algunos cambios aparentes están
relacionados con hechos históricos específicos; otros reflejan el mejoramiento que
se logra cuando los líderes de la Iglesia
reflexionan sobre estos asuntos, y buscan
mayor conocimiento mediante la revelación.
Las ideas y el curso de acción de la
Iglesia no son estáticos. La puerta está
abierta para que los profetas de cada generación busquen nueva guía y dirección
del Señor.
José Smith destacó esto y la promesa
incluida cuando dijo:
"Creemos todo lo que Dios ha revelado,
todo lo que actualmente revela, y creemos que aún revelará muchos grandes e
importantes asuntos pertenecientes al
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Reino de Dios." (Artículo de Fe No. 9.)
Este concepto de expansión del conocimiento del evangelio, siempre se ha
tratado con gran cautela, ya que los líderes de la Iglesia entienden muy bien el
peligro de "ser llevados por doquiera de
todo tipo de doctrina" (Efesios 4:14). A
pesar de los adelantos de este tipo, como
los que hemos descrito, hay ciertas verdades y principios fundamentales que
permanecen inmutables. Entre ellos
están la fe en la misión divina y la expiación literal deJes u cristo; la creencia en el
poder y la autoridad del Sacerdocio, tal
como fue restaurado por medio de José
Smith; y la creencia en la necesidad de la
autoridad del Sacerdocio para administrar las ordenanzas esenciales para la
salvación; la creencia en la autenticidad
del Libro de Mormón y las visiones y revelaciones del profeta José Smith; y, por
supuesto,· la seguridad de que en la Iglesia hay una revelación divina continua.
Debemos recordar que el único que
tiene el poder para anunciar una nueva
revelación, es el Presidente de la Iglesia,
el Sumo Sacerdote que preside, el que es
sostenido como Profeta, Vidente y Revelador de la Iglesia. El presidente J.
Reuben Clark Jr. recordó a los maestros
de seminarios e institutos de la Iglesia en
1954, que el profeta "es el único que tiene
el derecho de recibir revelación para la
Iglesia, ya sea revelación nueva o la reforma de una anterior, o de dar interpretaciones autorizadas de escrituras que
sean valederas para la Iglesia, o de cambiar en algún sentido las existentes doctrinas de la Iglesia."
Parte del valor que tiene el estudio de
la historia de la Iglesia, radica en que uno
recibe la confirmación de su carácter expansivo y de su desarrollo, de sus programas, sus enseñanzas, y también de la
realidad de la revelación continua. Los
Santos de los Ultimos Días no deberían
sorprenderse si en el futuro ven nuevos
cambios. Sólo necesitan hacerse esta
pregunta: ¿Acaso no es ésta la verdadera
esencia de la religión revelada?
15

Las · .
resptes1as

del Señor
por Francine Bennion

J

esucristo nos dio una parábola de
aliento para confortarnos en los
momentos en que rogamos recibir
respuesta a nuestras oraciones.
Mi hijita tenía unos cinco años cuando,
mirando pensativamente a su abuela, le
dijo:
-¡Qué pies tan grandes tienes!
-Sí, ya lo sé, Lynne - replicó su
abuela-, pero no puedo hacer nada
acerca de ellos.
- ¡Sí que puedes! - dijo la niña¡Puedes orar!
Lynne quería saber por qué su abuela
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no había orado a Dios al respecto, y le
contesté que ella no lo había considerado
un problema importante.
-¿Solamente oramos acerca de cosas
importantes? -me preguntó.
-Podemos pedirle a nuestro Padre
Celestial que nos ayude en cualquier
problema; pero es mejor que aprendamos
a aceptar muchas cosas tal como son, en
vez de pedirle que las cambie a nuestro
gusto.
-¿Por qué?
-Y, porque aprender a aceptar las
cosas como son es bueno para nosotros.
Además, ¿qué pasaría si ·dos personas
quisieran que una misma cosa fuera de
dos maneras diferentes?
-Ah, ya lo entiendo.
Aunque mi hija sólo contaba cinco años,
se dio cuenta de forma un poco elemental,
de un conflicto que muchos de nosotros
todavía estamos tratando de definir. ¿Qué
quiere decir el Señor en la escritura: "Y
todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré ... "? (Juan 14:13).
Y específicamente, ¿cómo debemos
interpretar este pasaje?:
"Pero, he aquí, te digo que tienes que
estudiarlo en tu mente; entonces has de
preguntarme si está bien; y si así fuere,
causaré que arda tu pecho dentro de ti;
por lo tanto sentirás que está bien.
Mas si no estuviere bien, no sentirás tal
cosa, sino que vendrá sobre ti un estupor
de pensamiento que te hará olvidar tal
cosa errónea ... " (D. y C. 9:8-9.)
Se ha dicho "pedid y recibiréis ... ", a
muchas personas y en muchas circunstancias, y el mensaje parece significar que
si nos dirigimos a Dios con nuestros problemas, El nos ayudará a resolverlos.
En el sermón de Cristo sobre la oración, a sus discípulos, encontramos expresado con mucha claridad este mensaje:
"Pedid y se os dará; buscad y hallaréis;
llamad y se os abrirá." (Lucas 11:9.)
El Señor entonces nos habla del amor
puro que nuestro Padre Celestial siente
por nosotros:
"¿Qué padre de vosotros, si su hijo le

pide pan, le dará una piedra?
¿o si pescado, en lugar de pescado, le
dará una serpiente?
¿O si'le pide un huevo, le dará un escorpión?
Pues si vosotros, siendo malos, sabéis
dar buenas dádivas a vuestros hijos,
¿cuánto más vuestro Padre Celestial
dará el Espíritu Santo a los que se lo
pidan?" (Lucas 11:11-13.)
Esta escritura no sólo nos hace ver que
nuestro Padre Celestial desea otorgarnos
lo que pedimos, sino que a mi manera de
ver, nos indica la dificultad que tenemos
algunos de nosotros en reconocer la clase
de respuesta que recibimos; por ejemplo,
pensamos que Dios nos está dando una
piedra, cuando en realidad no reconocemos que nos está dando pan. Estas escrituras nos dicen que nuestro Padre Celestial nos ama y que nunca nos daría algo,
-ni siquiera sufrimientos- que no sea
para nuestro beneficio.
Estoy segura de que todos conocemos
personas que testifican que reciben contestación a todas sus oraciones, ya sea
cuando piden ayuda para poder encontrar
una billetera perdida, o cuando quieren
saber con quién casarse, qué carrera elegir, o cómo enseñar a sus hijos a mantener
limpios sus dormitorios. Sin embargo,
cuando no somos parte de ese grupo tan
bendecido de personas, esas afirmaciones
tienden a dejarnos frustrados, desalentados, e incluso hasta con sentimientos de
culpabilidad. Siempre me ha ayudado el
comprender que la exhortación a orar
constantemente se aplica a todos nosotros, y que en ningún momento el Señor
nos ha prometido contestar a todos en
igual forma, puesto que El sabe que todas
las personas tenemos diferentes necesidades.
A pesar de todo, cuando alguien ora con
toda su alma, y no siente la guía que necesita para tomar decisiones en algún
asunto importante, es posible que piense
que le falta fe, que Dios no quiere o no
puede ayudarlo, o que simplemente no
existe.
LIAHONA /SEPTIEMBRE de 1979

La relación que cada uno de nosotros
mantiene con Dios a través de la oración,
es particular de cada persona; la relación
de una persona no puede servir de modelo
para todas las demás. Nuestras necesidades individuales son diferentes a las de
otras personas y por lo tanto las respuestas a nuestras oraciones, si van a satisfacer nuestras necesidades, serán distintas a las que reciben otros.
Antes y después de mi matrimonio, he
recibido ayuda del Señor en respuesta a
mis oraciones, tantas veces y en tantas
clases de problemas, que me es imposible
ennumerarlas todas. Y sin embargo,
cuando tuve que tomar la decisión más
importante de mi vida, aparentemente no
recibí ayuda alguna; ni respuesta, ni
asistencia, ni el Espíritu.
Conocí a mi marido cuando estudiaba
en la Universidad de Brigham Young.
Cuando no lo tenía a mi lado me encontraba sola y lo echaba de menos, aunque
estuviera en la compañía de mis mejores
amigos; pero a pesar de ello, me daba
cuenta de que las diferencias en nuestros
modos de vida podrían causarnos problemas una vez que estuviéramos casados.
Por lo tanto cuando él me pidió que fuera
su esposa, no confiando en mi propia decisión, le pedí a Dios que me confirmara si
era la correcta. Con fervor le pedí que
hiciera "arder mi pecho" si estaba bien
que nos casáramos o me hiciera sentir un
"estupor de pensamiento" si era mejor
que no lo hiciéramos; pero no sentí ninguna de las dos cosas. Pensando que tal
vez mi fe no hubiera sido suficiente, cambié la pregunta, pidiendo que se me hiciera saber si debía o no romper mi compromiso matrimonial, y tampoco esa vez
sentí nada.
Veintiún meses después de haberlo
conocido nos casamos en el Templo de
Alberta, sin que yo hubiera recibido confirmación alguna de si mi resolución era
correcta o si estaba equivocada. Yo había
tomado mi propia decisión y había formalizado nuestra relación, sabiendo que
correríamos riesgos y sin tener la segu17
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Las respuestas del Señor

ridad que viene de Dios, de que todo
marcharía bien. Sé que nos habíamos
hecho promesas ante los únicos testigos
que realmente son importantes y esa era
la única garantía que yo tenía; pero esas
promesas las tuve que hacer por mi propia voluntad, y ahora me doy cuenta de
que era necesario que las hiciera sin
ayuda.
Ahora comprendo que yo quería que
Dios eliminara la posibilidad de que tuviéramos problemas en nuestro matrimonio, y que me garantizara una buena
relación con mi esposo; en lugar de eso, El
requería que resolviéramos los problemas que se nos presentaran y que yo estuviera dispuesta a contraer obligaciones
por mi propia voluntad y sin Su ayuda. Y
efectivamente, mi esposo y yo, en el proceso de conocernos mejor y de acercarnos
espiritualmente el uno al otro, encontramos aventura, penas, progreso espiritual
y gran gozo.
La mayoría de las personas quizás necesiten que Dios les confirme si han elegido al compañero ideal para ellas; pero
yo necesitaba el silencio como respuesta,
para que pudiera tener oportunidad de
desarrollarme espiritualmente de la
forma que he mencionado antes. Probablemente mi caso no sea muy común; por
lo general, estoy segura de que sería imprudente hacer J.m convenio de matrimonio eterno, sin sentir la confirmación del
Espíritu Santo.
He conocido a otras personas que al
igual que yo, no han recibido contestación
a sus oraciones en momentos críticos de
su vida, personas que querían ser buenas
y obedientes, y se esforzaban por serlo;
personas que habían pedido con fe, guía o
ayuda, en momentos en que se sentían
incapaces de decidir lo que era mejor para
sí mismas o para otras que dependían de
ellas; personas que siempre han creído en
la bondad de Dios y que no han perdido su
testimonio. Muchas de ellas cuentan que
como consecuencia de esa lucha interior,
experimentaron un desarrollo espiritual,
aumentando en sabiduría, fe y en la capa18

cidad de amar.
Otras veces no recibimos contestación
a nuestras oraciones porque en el fondo
no queremos recibirla. Por ejemplo,
cuando mi esposo tenía unos dieciocho
años, leyó el Libro de Mormón y quedó
convencido de que era posible comunicarse con el Señor, pero demoró en hacerlo porque pensaba que no estaba preparado para dar tan importante paso. Un
día fue a caballo a las montañas, desmontó
y se arrodilló dispuesto a orar, pero
mientras pensaba en la responsabilidad
que sentiría de cambiar si el Señor se
comunicaba con él, se dio cuenta de que a
pesar de que deseaba la aprobación de
Dios, todavía no estaba dispuesto a
vida. Esabandonar su cómodo estilo
taba tan seguro de que el Señor le contestaría si le pidiera, que se dio cuenta por
primera vez de que él realmente no quería
cambiar de forma tan drástica, como
tendría que hacerlo si entablara comunicación con el Señor; entonces se levantó y
se alejó del lugar.
Meses después se acercó al Señor,
dispuesto a aceptar la comunicación y la
responsabilidad que vendría con ella, y
esa vez el Señor le contestó.
La primera vez no fue el Señor sino él
quien realmente no quiso comunicarse;
quería complacer al Señor y que éste tuviera una buena opinión de él, pero no
quería dejar la vida fácil que llevaba; todavía no tenía la seguridad de que el
evangelio es verdadero ni tenía prisa por
madurar. El Señor conocía sus sentimientos mejor que él mismo, y en ambas
ocasiones le otorgó lo que realmente deseaba.
Es posible que en muchas ocasiones
oremos pensando que sabemos lo que
queremos y sin embargo, en el fondo,
nuestros sentimientos sean otros; y
aunque no estemos conscientes de ellos,
el Señor los reconoce y respeta. Muchas
veces estos deseos inconcientes se interponen en el camino de lo que queremos
o sabemos que debemos hacer; por lo
tanto, el Señor nos ha aconsejado que nos
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preparemos para tener "sencillez de corazón" cuando vamos a orar.
Muchos están agradecidos por sus experiencias de no haber recibido, aparentemente, contestación a sus oraciones;
pero hay muchas clases de oraciones, y
algunas personas que todavía están luchando por resolver problemas y en apariencia Dios no las ayuda, encuentran
muy poco consuelo en saber que otros
están agradecidos por haber pasado por
esas pruebas. El problema que tienen al
no poder darse cuenta de si reciben o no
respuesta a sus oraciones, no se soluciona
fácilmente con el método usual de compararse con otros y tratar de justificar su
propiO caso.
Sabemos que Dios es bueno, que es
capaz de ayudarnos y que nos ama; entonces podemos dar por sentado que El
sólo dejará que nos ocurra lo que al final
sea mejor para nosotros; sea cambiando el
tiempo o dejándolo como está, dándonos
salud o dejándonos sufrir y morir. Aunque no queramos reconocer o entender
qué es lo mejor para nosotros en ese momento, y aunque estemos sufriendo, confiaremos en que esa es la forma en que El
está contestando nuestras oraciones a
pesar de que no tengamos evidencia de
que es así.
Mas, si por el contrario, dudamos de Su
existencia, de Su bondad, de Su poder y
especialmente de Su amor por nosotros,
las oraciones que en apariencia no nos son
contestadas o las respuestas que no podemos distinguir, pueden destruirnos.
En resumen, la reacción de una persona
ante respuestas del Señor que no puede
percibir, depende de cuanta fe tenga en
El y de si entiende o no Sus designios.
Las Escrituras nos mandan confiar en
el Señor, honrarlo, alabarlo, glorificarlo y
proclamar su poder y majestad. Y o sé que
Dios no requiere estas cosas de nosotros
para ser Dios; El sabe quién es. Somos
nosotros los que necesitamos la confianza
que sentimos en El cuando llegamos a
conocerlo; de lo contrario, es muy difícil
que entendamos este mundo con su trisLIAHONA/SEPTI EMBRE de 1979

teza y sufrimiento.
El pueblo de Israel descubrió que le era
difícil mantener la confianza que debía
tener en Dios, sobre todo poque no seguían las normas que el Señor les había
dado para que pudieran confiar en El
constantemente; esto requiere más
fuerza de voluntad, estudio de las Escrituras, experiencia y oración que lo que
muchos judíos, nefitas y cristianos han
estado o están a veces dispuestos a ejercer. La persona que tiene más capacidad
para conocer a Dios y confiar en El, es la
que estudia las Escrituras, las medita, las
pone en práctica en su vida diaria y ora,
no sólo para expresar gratitud y para
pedir bendiciones, sino también para
mantener una buena relación con su
Creador.
¿Es posible que comamos pan y pensemos que estamos comiendo una piedra?
¿o que veamos un pescado y pensemos
que es una serpiente? ¿O que al tomar un
huevo con la mano sintamos la picadura
de un escorpión? Supongo que es posible
que tengamos alucinaciones, pero recordemos que los que se equivocan son
nuestros sentidos; los objetos siguen
siendo los mismos.
Dios no es un producto de la mente
humana y por lo tanto, es quien es, independientemente de lo que nosotros podamos imaginar o queramos hacer de El,
y sus designios no se ven afectados por la
interpetación que podamos darles. Considero que es una bendición poder vivir en
esta época en la cual el Señor nos ha enseñado cómo podemos conocerlo mejor y
cómo podemos entender mejor Su voluntad; de nosotros depende si queremos
hacerlo o no. Podemos pensar que "comemos piedra" o que "somos picados por
un escorpión" cuando no recibimos contestación a nuestras oraciones; pero si
tenemos confianza en el amor del Padre
por nosotros y aprendemos a aceptar Su
voluntad, que a la larga siempre resulta
ser una bendición, podremos saborear
rico alimento para el espíritu y progresar
espiritualmente.
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rabajé con la compañía de
pioneros para preparar el
camino por el que los
miembros irían a través de
Iowa, y después tuve el privilegio de
volver a N auvoo a buscar a mi esposa
y mis tres hijos. Los trasladé a Iowa y
volví al campamento que estaba a 160
km. de distancia a buscar
prOVISIOnes.
Me enfermé y mandé buscar a mi
familia, pero mi esposa y dos de mis
hijos cayeron enfermos al día
siguiente de llegar. Nos cobijamos en

T

una choza miserable y a alguna
distancia del agua.
Un día hice un esfuerzo para ir a
buscar agua para mi familia enferma,
pero no lo logré porque estaba muy
débil. La noche nos encontró
afiebrados y sedientos.
Debido a las circunstancias tan
difíciles por las que estábamos
pasando, empecé a sentirme enojado
y rebelde y pareciera que en estas
amargas circunstancias el Señor
permitió que el diablo me pusiera a
prueba, porque en ese momento pasó

Un episodio en la vida de Jacob Hamblin

El Señor proveerá
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por allí un maestro metodista y
comentó que nos encontrábamos en
una situación bastante mala.
También añadió que si yo renunciaba
al "mormonismo", él me ayudaría y
me llevaría a su casa donde
tendríamos todo en abundancia.
Rehusé, y él continuó su camino.
Después me arrodillé y le pedí al
Señor que tuviera piedad de nosotros
y que tocara el corazón de alguien
para que nos auxiliara en nuestra
aflicción.
U na hora más tarde, un hombre

llamado William Johnson trajo una
damajuana (garrafón o botellón) de
doce litros de agua, la depositó en el
suelo y dijo: "Volví a casa cansado
después de haber manejado todo el
día una máquina trilladora, pero
cuando me acosté no podía dormir;
algo me decía que vosotros estabais
sufriendo por no tener agua para
beber. Entonces fui al manantial de
Custer y os traje esta agua. Ahora
puedo irme a dormir. En mi casa
tengo muchas gallinas y otros
alimentos que os harán bien. Os daré
cualquier cosa que necesitéis." Sé
que .esto vino
. del Señor en respuesta
a m1s oraciOnes.
Al ·día siguiente cacé sin ninguna
dificultad u,nas codornices que se
acercaron a la choza. Después supe
que los santos que estaban en otros
campamentos habían sido
alimentados de manera similar.

Esfuerzo
por Maña Teresa Molina S.

En el ardiente crisol de la vida,
Los hombres se forjan a base de esfuerzo;
Persiguen ideales, transforman su mundo
Y escalan las cimas del Universo.
Yo también subiré escarpadas pendientes,
Saltaré los abismos de cruel soledad;
Si mis piernas de carne no pueden hacerlo,
Lo haré con aquéllas de mi voluntad.
Andaré confiado por áridas sendas,
Derribando fronteras de raza y color;
Correré jubiloso al encuentro de otros,
Con fantásticas piernas hechas de amor.
Ni muro, ni roca podrán detenerme,
Mi mente aletea veloz como el viento;
Penetra en los vastos misterios del cosmos,
Con las ágiles piernas del pensamiento.
La savia eterna que fluye en mi alma,
Me hace desear lo que nadie alcanza;
Y dirijo mis pasos a tierras fecundas,
Sostenido por piernas de fe y esperanza.
Dejando en el polvo las huellas profundas,
De dos recias piernas hechas de esfuerzo;
Cruzaré el umbral del sendero elegido
Y llegaré hasta la cima del Universo.
La hermana Molina pertenece a la Estaca
Aragón de la Ciudad de México, México
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a historia nos relata el caso de
una desconocida mujer soltera, ya entrada en años, que
porfiaba en que ella nunca
había tenido una oportunidad de aprender nada. Así se lo dijo, refunfuñando, al
doctor Louis Agassiz, eminente naturalista, al terminar éste de dar una conferencia en Londres. A esa queja, él le
contestó:
-¿Dice usted que la vida nunca le ha

por Marion D. Hanks
de la Presidencia del Primer
Quórum de los Setenta

presentado oportunidad de aprender
nada? Dígame, ¿qué ocupación tiene
usted?
-Soy soltera y ayudo a mi hermana,
que administra una casa de huéspedes.
-¿Qué labores realiza usted? -le
preguntó él.
-Pelo patatas y corto cebollas.
-¿Podría decirme dónde se sienta
usted mientras lleva a cabo esas tareas
domésticas?

Siempre

hay algo

q1e
apreader
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Siempre hay algo que ·aprender

cambiar las tres palabras marcadas con
-Al pie de la escalera, en la cocina.
asteriscos, lo haré publicar y le pagaré
-Y, ¿dónde apoya usted los pies?
-En la baldosa.
por él".
,
. ....
Poco tiempo despues ella recibiO una
-¿De qué está hecha la baldosa?
esquela con la cantidad ad~;mta ~e ~250.
-N o lo sé, señor.
-¿Cuánto tiempo lleva usted traba- Al pie del escrito, aparecw la siguiente
jando en ese mismo sitio? -inquirió él. pregunta: "¿Qué había debaj? de la baldosa?" Habiendo ella aprendido a apre-Quince años- le contestó la moza.
ciar el valor del tiempo, no tardó en con-Señorita, tenga usted mi tarjeta de
testarle lo cual hizo con una sola palabra:
visita, y mi dirección -le dijo el doctor
"hormigas". A vuelta de correo, él le dijo:
Agassiz-. ¿Tendría usted la bondad de
enviarme, por escrito, todo lo que averi- "Le ruego me informe acerca de las hor.
güe con respecto a la elaboración de la migas".
Y ella emprendió el estudio sobre dibaldosa?
chos insectos. Al respecto, averiguó que
Ella tomó el asunto con absoluta se- existen entre mil ochocientas y dos mil
riedad. Se fue a casa y al llegar allí, fue quinientas clases diferentes; que las hay
directamente a buscar la definición de la tan pequeñitas que si se colocan tres de
palabra en un diccionario: descubrió que ellas en la cabeza de un alfiler, todavía
era una porción de barro fino y cocido. queda lugar para otras más; que hay otras
Pero como esa definición le pareció de- que miden 2,5cm. de largo y que avanzan
masiado sencilla para enviarla al doctor en densos ejércitos de un frente de unos
Agassiz, después de lavar la vajilla, en- ochocientos metros de ancho, devorando
caminó sus pasos a la biblioteca, y allí todo a su paso; descubrió además, que hay
buscó una enciclopedia, en la cual leyó hormigas ciegas, y otras que hacen hormás acerca del tema. Al hacerlo, fue en- migueros de tan reducido tamaño, que se
contrando nuevas palabras que ella ig- pueden cubrir con un dedal; asimismo, se
noraba, pero la definición de las cuales se enteró de que hay hormigas que no se
dio el trabajo de buscar. Después, visitó apartan de las vacas hasta que éstas dan
los museos. Y así, fue saliendo del sótano leche, para distribuirla fresca, llevándola
de su vida hacia un mundo nuevo, en las directamente al domicilio de las hormigas
alas de la investigación. De tal modo se aristócratas de la comarca.
fue interesando en esa materia, que llegó
Después de mucha lectura, intensa
a entrar en el terreno de la geología, de- investigación y profundo estudio, la dama
dicándose de lleno al estudio más pro- terminó por escribir 360 págínas sobre la
fundo de ese campo, hasta llegar a la materia, las cuales envió al señor Agasépoca en que Dios creó la tierra. Una siz. Y él la publicó en un libro, enviando a
tarde, fue a una fábrica de ladrillos y ella el dinero que le correspondía, con lo
baldosas, donde averiguó de la historia de cual, aquella mujer se dedicó a visitar
más de 120 clases diferentes de ellos, y la todos los países que había soñado, sí, con
razón por la cual debía-n fabricarse tantos. las ganancias de su trabajo.
Hecho todo eso, se dio a la tarea de escriAhora bien, al enteraros de esta histobir sobre el tema de la elaboración de la ria, ¿os dais plenamente cuenta de que
baldosa y los ladrillos, llenando treinta y todos apoyamos los pies en un suelo de
seis págínas.
alguna clase, y de que debajo de él debe
En respuesta a ese trabajo, el doctor de haber algo más? L_o rd Chesterton nos
Agassiz le envió una misiva, diciéndole: da la respuesta: "N o existen cosas de poco
"Distinguida señorita: El suyo, ha venido interés; hay sólo personas carentes de
a ser el mejor artículo sobre el tema que interés".
he visto jamás. Si tuviese usted a bien
Siempre hay algo que aprender.
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ta oriea1acióa faMiliar
ea tJhiMho1e
por H. Bruce Bowman

ue en un soleado domingo por
la tarde, en el mes de mayo de
1970, cuando mi compañero y
yo volvíamos a nuestro apartamento; íbamos a descansar y estudiar
un poco antes de ir a la reunión sacramental de la Rama Uno de Trujillo, Perú,
en la Misión de los Andes; teníamos liteLIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

ras (tipo camarote), y yo me encontraba
leyendo en la de arriba cuando ésta comenzó a sacudirse violentamente.
Luego se cayó el escritorio, y vi el baúl
correr por el piso. Mi mente comenzó a
buscar una palabra en español que había
oído, pero que nunca había necesitado ... :
¡terremoto!
25
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La orientación familiar en Chimbote

Los daños no fueron muy grandes en
Trujillo, pero los habitantes de Chimbote, un puerto pesquero que estaba a 145
kilómetros al sur, se habían visto obligados a abandonar sus hogares. A causa de
que recientemente había habido transferencias de misioneros, no había ninguno
en la ciudad que hubiera estado más de
dos semanas, y no conociendo a los
miembros, estaban preocupados por encontrar a los santos dispersos. Uno de los
misioneros estaba sirviendo como presidente de rama y ese domingo era el primero que pasaba en la ciudad.
Yo había estado sirviendo por seis
meses en Chimbote con el anterior presidente de la rama, y a causa de que conocía bastante a los miembros, se me pidió
que viajara a ese lugar para ayudar a
localizarlos y ver sus necesidades.
Cuando llegué al lugar quedé impresionado; más del ochenta por ciento de la
ciudad había quedado en ruinas. La mayoría de las chozas y casas de adobe que la
componían habían caído durante la violenta sacudida, y aquellas que todavía
estaban en pie se encontraban peligrosamente dañadas. Tuve la sensación de que
iba a ser una tarea difícil localizar a los 175 ·
miembros que componían la rama, porque
casi todas las señales que podían ayudarme a identificar el lugar habían sido
destruidas.
Con el misionero que era presidente de
la rama, fuimos primeramente a la casa de
la presidenta de la Sociedad de Socorro, la
hermana Cigarro, y allí dejamos nuestros
paquetes. Luego, muchas de las horas
que siguieron las pasamos caminando,
preguntando, y tratando de encontrar a
los santos. Como sus casas habían quedado destruidas, la mayoría se había
agrupado para hacer campamentos.
Muchos se habían ido de la vecindad para
estar cerca de los otros santos, sin dejar
dicho a los vecinos hacia donde se diri-
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gían.
Después de casi cinco horas de caminar, por casualidad encontramos a un
grupo de miembros del barrio acampados
en las ruinas de la casa de una hermana; se
mostraron contentísimos al vernos, quizás más que nosotros, que nos sentíamos
desanimados y temerosos de que fuera
difícil encontrar al resto.
Pregunté si alguno sabía dónde podríamos encontrar al hermano Cárdenas,
quien era el primer consejero del presidente de la rama. Me dirigí a una zona
cercana en la parte de atrás del campamento, y allí lo encontré poniendo a dormir a sus hijos; después de haber intercambiado saludos y expresiones de gratitud por volver a vernos, le pregunté si
tenía alguna idea de dónde podía encontrar al resto de los hermanos de la rama.
Todavía recuerdo su mirada ofendida,
herida y el desengaño en su rostro. Sacó
de su bolsillo una hoja de papel doblada y
arrugada y me la extendió. "Elder", dijo
humildemente, "hicimos lo que usted nos
dijo que hiciéramos, cuando nos enseñaba
en el quórum de élderes. ¡Hemos mandado a los maestros orientadores!" En
esa manoseada hoja de papel estaban escritos la ubicación, condición y estado de
salud de todos los miembros de la rama,
exceptuando a dos familias, y toda la información había sido recogida y presentada por los maestros orientadores.
Fue entonces cuando nos dimos cuenta
de que en nuestra inexperiencia, habíamos perdido muchas horas tratando de
encontrar a los santos a nuestra manera
en vez de hacerlo en la manera del Señor,
por intermedio del Sacerdocio. Ese día en
Chimbote gané un testimonio de todo lo
que pueden hacer los maestros orientadores bien organizados; y desde ese día he
conocido al menos una de las muchas razones por las que el Señor nos ha dado la
orientación familiar.

Mi pnpia película
por Dan Lindstrom

A

casi todas las personas les
agrada salir de su casa por un
par de semanas cuando tienen
vacaciones. Yo me alegro de
poder ir a mi casa. A veces, los recitales
que tenemos con nuestro grupo musical,
hacen que estemos fuera de nuestros
hogares varios meses seguidos, y quizás
sea por eso que me sentí tan cómodo al
estar de regreso en Salt Lake City, parado haciendo una fila con la joven que me.
gustaba, listos para ver una película que
había deseado ver desde hacía tiempo.
Era una famosa película de ciencia-ficción sobre el espacio, y, por supuesto
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la fila era larga. El tener que esperar nos
dio tiempo para hablar y también para
meditar. Mi mente comenzó a vagar por
las diferentes partes de la sección 88 de
Doctrinas y Convenios, en la que se habla
del día del juicio.
Los versículos 108, 109, y 110 dicen que
habrá un momento en que se revelarán
todas las cosas, durante el cual nuestros
hechos se mostrarán públicamente a los
demás. Estos versículos también mencionan que se quitará el velo de nuestros
pensamientos y en cierta manera se repetirá ante nuestros ojos toda nuestra
vida, para probar así que el juicio es justo.
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Había oído que algunas personas des- mero del elenco me ayuda cuando me
cribían este acontecimiento como una siento deprimido o descorazonado por
película épica en pantalla gigante; pero algo; lo único que necesito hacer es reesta idea nunca había sido muy clara para cordar que la cámara está registrando
mí, no me había causado gran impacto. todos mis pensamientos y acciones, enEn aquel momento, varias ideas acudie- tonces cambio de actitud inmediatamente
ron a mi mente a la vez y no podía conte- y me pongo a hacer algo constructivo y
positivo.
nerlas:
En la película "El hombre en su bú sSi se hiciera una película de mi vida,
¿estaría tan ansioso por verla como lo es- queda de la f elicidad" se nos dice que cada
taba por ver esa película de ciencia- uno de nosotros será responsable de cada
minuto que haya vivido en este planeta;
-ficción?
¿Me agradaría llevar a la joven de mis esto significa que mi película no sólo
sueños para que la viera? ¿Llevaría a mi mostrará lo que hice sino lo que podría
obispo? ¿A mis amigos? ¿Invitaría al haber hecho, si hubiera aprovechado al
Salvador?
máximo las oportunidades que se me
Lo que comenzó como un simple pen- presentaron. Cuando pienso en esto es
samiento terminó convirti éndose e n cuando hago mejor uso de mi tiempo y no
profundas reflexiones en cuanto a mi vida lo pierdo en cosas vanas. Quiero ser digno
y el tipo de película que se podría hacer de permanecer en lugares santos.
con ella. Me quedé pensando en eso hasta
También he estado estudiando un poco
mucho después de haber acabado la pelí- sobre cinematografía. En la biblioteca
cula real y de haber llevado a la joven de encontré material de estudio sobre las
vuelta a su casa. En realidad, seguí me- responsabilidades del productor de una
ditándolo varias semanas. N o podía li- película y me enteré de que él es quien
brarme ele la preocupación pensando qué arriesga todo y maneja las finanzas; si la
tipo de película sería.
película resulta un éxito, puede que gane
¿Quién sería la estrella de mi propia millones de dólares; si es un fracaso,
película? Pues, ¿quién otro sino yo mismo puede que pierda todo lo que tiene. Y o
podía tener el papel principal en "Dan debo ser el productor de mi película, ya
Lindstrom en la tierra"? La idea me pa- que soy el único que corre el riesgo. La
reció fascinante. El saber que soy el pri- película tratará de exaltación, de oscuri-
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dad eterna, o de alguna esfera intermedia. Y o soy quien pasará revista a la
producción, quien determine donde se
filmará y de qué calidad será la filmación.
El productor también contrata a los
actores y actrices que formarán parte del
elenco. En cierto modo, hago lo mismo en
la película de mi vida, porque yo decido
quienes aparecerán en ella y también la
importancia de sus papeles. Debo decidir
con qué personas me voy a relacionar y
con qué clase de joven me voy a casar.
Además, el director es un elemento
vital en la filmación de una película, y
Satanás siempre está ansioso por ser el
director. En realidad, ni siquiera espera
que se le pida, sino que trata de tomar
control de la situación siempre que se le
presenta la oportunidad. El Espíritu
Santo también está deseando poder dirigir. Claro que ninguno de estos dos directores trabaja gratis. Aunque Satanás
esté impaciente por comenzar, demanda
antes el pago de una cuota eterna. Por
otro lado, el Espíritu Santo requiere
como pago una estricta obediencia a los
principios de honestidad, pureza y rectitud. Y o soy el único que decide qué poder
será el que dirija mi vida, y ruego y espero tener la sabiduría y la fuerza necesarias para hacer que mi director sea el
Espíritu Santo.
Por supuesto me doy cuenta de que no
habrá extras en ninguna parte de la película; cuando las cosas se pongan difíciles o
peligrosas, no podré llamar a nadie para
que tome mi lugar. El Señor decidió antes
de que viniéramos a esta tierra, que viviéramos las experiencias de esta vida sin
ensayo previo. N o puedo llamar a otro
para que lo haga por mí, debo'ser yo quien
actúe en cada secuencia.
Si algo no sale bien la primera vez,
puede tratar de mejorarse la siguiente
vez o de hacerse de nuevo. Los editores
trabajan arduamente tratando de decidir
con qué se van a quedar y qué es lo que
van a desechar. Hay un método que nos
ha dado el Señor para nuestra vida y que
LIAHONA / SEPTIEMBRE de 1979

es semejante a éste de sacar las malas
escenas y de llenar espacios vacíos. Se
llama arrepentimiento, y es tan eficaz
como el editor que corta y empalma la
cinta de celuloide, con la diferencia de que
cualquier cosa que sea eliminada p6r el
método del Señor desaparecerá para
siempre y no será tenida más en cuenta.
(Véase D. y C. 58:42.)
Pero, ¿qué pasa si después de la edición
(arrepentimiento) no queda casi nada de
película? Si esa llegara a ser mi situación,
necesitaría entonces ser un buen libretista. Es decir, que mi responsabilidad es
hacer que las escenas sean valiosas y
atractivas, y también desarrollar bien un
argumento y hacer que éste llegue a una
culminación gloriosa. Hay demasiadas
personas que se sientan a descansar y
esperan que la vida simplemente transcurra sin poner ellas nada de su parte.
Las cosas que anoto regularmente en
mi diario no sólo me ayudan a tener un
registro del progreso de mi película, sino
que también me proveen un lugar donde
anotar diariamente mis metas y donde
escribir las escenas en las que tendré que
actuar.
Las oraciones matutinas me ayudan a
preparar el guión para cada día. Las oraciones vespertinas analizan el progreso
de otra escena emocionante de mi película: cada día debería ser para mí un episodio hermoso y de gran valor.
Agradezco al Señor por la oportunidad
que me ha dado de estar aquí en esta
tierra, y por el poder de acción y la confianza que ha depositado en mí. Sé que El
espera que yo haga muchas cosas buenas
por mi propia voluntad, y quizás esta idea
de estar realizando una película de mi
vida me ayude a alcanzar esa meta. Si
produzco ese tipo de película imaginaria,
espero hallarme en situación de sentirme
feliz al estar en la fila, esperando verla
cuando aparezca en la pantalla.

Nota: Dan Lindstrom es un cantante
del trío "Sunshade and Rain". También es
setenta y ha sido apartado como misionero de la Iglesia, sin asignación específica. Este relato es una adaptación de un
discurso que dio en una charla fogonera.
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Jlidileota
por Chris J. Henderson

i sueño de ir a la Academia
de la Fuerza Aérea, tenía
profundas raíces. Mi padre
había hecho su carrera en
esa institución y los veranos que pasé con
él, familiarizándome con todo lo relacionado con esa clase de vida, fueron los más
hermosos. Mis padres se divorciaron
cuando yo era pequeño, así que no veía a
mi padre muy seguido. Esos momentos
que pasábamos juntos eran muy importantes para mí.
Cuando tenía unos diecisiete años, solicité formalmente mi admisión en la Academia; sabía que probablemente sería
aceptado, porque era buen alumno y al
final de ese año de estudios había sido
elegido presidente del estudiantado.
También tomaba parte activa en el quórum de presbíteros y a pesar de que deseaba con toda mi alma ir a la Academia,
el pensamiento, "deberías ir a una misión", cruzaba por mi mente muy a menudo. Sabía que el presidente Kimball
había dicho que todos los jóvenes en la
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Iglesia deberían ir a una misión, pero yo
me consideraba una excepción. Si aceptaba ese llamamiento, las posibilidades de
entrar a la Academia serían casi nulas, ya
que la mayoría de los cadetes entraban en
seguida de graduarse en la escuela secundaria. También pensaba que, si
mientras estaba allí servía de buen
ejemplo como Santo de los Ultimos Días,
en cierto sentido sería como cumplir una
misión. A pesar de mis razonamientos, la
misma idea seguía molestándome y yo
seguía tratando de reprimirla.
Cuando terminaron las clases, tomé el
avión que me llevó a Virginia a pasar el
verano con mi padre, que no era miembro
de la Iglesia. Al hablar con él sobre la
posibilidad de que me aceptaran en la
Academia, aumentó aún más mi deseo de
Ir. Papá me animaba a que lo hiciera y

volví a casa más decidido aún a darle mo- mado la decisión correcta y que pensaba
tivos de que se enorgulleciera de mí, su que yo me alegraría de haberlo hecho así.
hijo, el futuro cadete de la Fuerza Aérea.
Nuestra conversación despertó en mí el
Ese verano había logrado enmudecer mi
deseo de ser misionero, y vino a reemconciencia, pero los primeros domingos
plazar el sentimiento de obligación que
que pasé en casa volví a sentir que debeantes tenía.
ría ir a una misión. Ahora me doy cuenta
Cuando llegó el momento de decirle a
de que lo que sentía era la influencia del
mi padre, no sabía qué hacer; estaba seEspíritu Santo y tengo un fuerte testi- guro de que él nunca podría entendérlo y
monio de su poder. Todos los días se deaceptar mi decisión; para él la Fuerza
batían en mí las ideas·entre si ir a la AcaAérea era su vida y estaba seguro de que
demia o a la misión. Empecé a leer mi después de darle la noticia, no lo vería
bendición patriarcal con frecuencia; decía más. Oraba constantemente para enconque cuando llegara el momento, saldría a trar valor para decirle y para que de aluna misión. Todav-ía deseaba ir a la Aca- guna forma él pudiera aceptarlo.
demia y me sentía cada vez más confunCuando oí su voz al otro lado de la línea,
dido.
casi colgué el teléfono, a pesar de mi
Durante esos meses hablé muchas temor le conté todo y por un momento
veces con mi ex obispo, para tratar de
hubo completo silencio. Había esperado
aclarar mis pensamientos y así poder que me contestara con enojo; el silencio
tomar una decisión. El trató de no inera peor. Cuando por fin habló, me prefiuenciarme y me hizo saber que apoyaría guntó: "¿Qué es una misión, Chris?"
cualquier decisión que yo tomara. Su conMe preguntó a dónde iría, por cuánto
fianza en mí me ayudó muchísimo. Al
tiempo iba a estar, y qué tendría que
pedir en mis oraciones una guía, sentí que
hacer allí. Después de escuchar mi reslograría tomar la decisión correcta.
" puesta me dijo con firmeza: "Si eso es lo
EllO de octubre de 1976, cuando estaba que quieres hacer, cuenta con mi apoyo".
en la reunión de testimonios, de pronto
Me sorprendió tanto, que quedé sin
habla.
Le pasé el teléfono a mi madre y
supe lo que debía hacer: iría a una misión
y mi carrera en la Fuerza Aérea tendría
me fui a mi cuarto.
que esperar. Saqué del bolsillo de mi
Desde ese momento mi padre y yo nos
hemos
escrito regularmente y hasta me
chaqueta un manual para misioneros que
ha ofrecido pagarme parte de la misión.
había recibido en una reunión de presbíteros hacía muchos meses y escribí en
Mi gratitud hacia él ha aumentado muchísimo
al darme cuenta de lo mucho que
español, (para que nadie supiera lo que
me quiere.
escribía), "Cuando tenga diecinueve años
Ha habido momentos en los cuales me
iré a una misión", puse la fecha y lo
he dicho: Tuve la oportunidad de ir a la
guardé. N o volví a pensar en el asunto por
dos semanas; una vez que había tomado Academia y la desperdicié; nunca podré
una decisión la conciencia no me moles- recuperarla. Pero las dudas me vienen
taba.
muy de tanto en tanto y no duran mucho.
Me doy cuenta de que no moriré si no voy
Fue por esos días que la Academia
a la Academia y que ir a una misión es lo
anunció los nombres de los que habían
que el Señor desea que haga. Estoy muy
sido aceptados; yo estaba entre ellos. Fue
entusiasmado y nada podrá impedirme
difícil explicar a mis amigos y maestros
cumplirla lo mejor posible.
por qué rechazaba esa oportunidad,
después de esforzarme por muchos años
Nota: El élder Henderson escribió este
artículo antes de salir de misionero.
en conseguirla. Hablé con mi amigo el
Después, fue enviado a servir en la Misión
obispo, una hora y media aproximadade Corea-Seúl.
mente; me dijo que creía que había toLIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979
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Sin riesgo
M hay progreso
por el élder Royden G. Derrick
del Primer Quórum de los Setenta

l pintor que hubiera conseguido reproducir los colores
del paisaje ese día, ló habríamos llamado exagerado. Los
brillantes tonos de amarillo, marrón y el
gris de las sierras, haciendo contraste con
el azul de las montañas distantes, formaban una escena que sólo la naturaleza
puede pintar.
Yo estaba al borde de un gran precipicio, y el lugar sobre el que estaba parado
~ra de roca arenisca blanca. Era extraño
lo descolorido que se veía el terreno que
estaba pisando, cuando la misma piedra a
la distancia lucía hermosísima. Así también es la vida, pensé.
Miré hacia abajo y vi el río Colorado
como una diminuta serpiente entre las
montañas; sentí que me mareaba y re-

IJ
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trocedí por miedo de perder el equilibrio.
Frente a mí y mirando más arriba, vi la
otra montaña que estaría a unos 180 metros de distancia. Al darme cuenta de lo
lejos que estábamos de la civilización me
dije sobrecogido: ¡Para qué nos habremos comprometido!
Habíamos firmado un contrato por el
que nos hacíamos responsables de construir la base de acero sobre la cual se haría
un puente en la garganta del río Colorado;
íbamos a emprender el proyecto sin experiencia alguna, solamente basados en
los diseños y computaciones de nuestros
· ingenieros. Lo último que hubiera hecho
en esas circunstancias hubiera sido expresar mis dudas en voz alta; mi actitud
tenía que ser positiva. Todos los planes se
vendrían abajo si yo, el director de la

empresa, demostrara cobardía o poco
sentido común en nuestro proyecto de
explorar nuevos horizontes.
Era un momento decisivo para los que
habíamos trabajado tanto para ganarnos
una buena reputación como compañía.
¡No podíamos volvernos atrás! Este
pensamiento ayudó a disipar mi temor: Si
el hombre nunca se arriesgara a buscar
nuevos horizontes, el mundo no progresaría.
¿Cómo emprender la tarea de tender
un puente a través de semejante abismo?
Primero extendimos una cuerda fina de
un lado al otro del río; usamos ésta para
tirar de una más gruesa y luego de otra de
mayor grosor; y seguimos este proceso
sustituyendo las cuerdas, con cables cada
vez más fuertes hasta que tuvimos un
cable de acero de 76 milímetros de espesor cruzando el abismo, sostenido portorres altísimas a cada lado. Ese cable se
usaba para llevar las piezas de acero a sus
respectivos lugares en la estructura; algunas pesaban alrededor de 30 toneladas.
Los segmentos del arco de acero estaban sostenidos en el aire por torres que
aguantaban 600 toneladas de metal. Una
vez que el arco fue terminado, su peso se
distribuyó sobre las enormes bases de
cemepto, construidas sobre la ladera de la
montaña; entonces las torres pudieron
desarmarse y eliminarse.
Cada movimiento era cuidadosamente
planeado; no podíamos equivocarnos.
Cada pieza de acero tenía que encajar en
la estructura con exactitud.
Usábamos un complicado proceso para
coordinar el trabajo de ingeniería, la
compra, preparación y fabricación del
acero, el almacenamiento, transporte,
descargo y construcción, de modo que
cada pieza llegara al lugar de la obra en el
preciso momento en que se necesitara. Y
LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

así debe ser la vida, ¿no es verdad? Si
queremos tener éxito debemos planear a
la perfección. Así tengamos que construir
puentes o rt?construir nuestra vida,
cuanto más grande sea el proyecto más
esfuerzo y cuidado requerirá.
Hoy la gente no presta atención alguna
al precipicio sobre el cual me paré aquel
día. El viajero puede ahora cruzar el
puente en auto en aproximadamente ocho
segundos.
Pocas veces recuerdo ese obstáculo en
mi carrera de negocios sin pensar que con
la ayuda del Señor el hombre puede hacer
cualquier cosa; lo que es un desafío para
unos, a otros no les requiere esfuerzo alguno; lo que hoy consideramos fácil, fue
ayer un gran obstáculo.
En la vida todos pasamos por momentos en los que nos parece estar al borde de
un precipicio, y la incógnita del futuro nos
llena de dudas y temor. Jesucristo se dio
cuenta de que sus discípulos estaban pasando por uno de esos momentos difíciles
cuando les habló durante la Ultima Cena;
ellos tendrían que continuar Su obra solos
cuando El se fuera. Entonces les dijo:
"N o se turbe vuestro corazón, ni tenga
miedo." (Juan 14:27.)
Después de la restauración del evangelio, el Señor dio otra vez a sus discípulos en estos últimos días la responsabilidad de trabajar en Su obra, y dándose
cuenta de su temor les dijo:
"No temáis, pequeña grey, el reino es
vuestro hasta que venga yo." (D. y C.
35:27.)
El Señor también mandó a Nefi que
hiciera algo que nunca había hecho: construir un barco que los llevara a la tierra
prometida, al otro lado del océano. N efi
tenía un poco de conocimiento acerca de la
tarea a realizarse, pero lo que lo ayudaría
más que nada, sería su fortaleza espiri-
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tual y la confianza que tenía en Dios.
Cuando sus hermanos lo criticaron y dijeron que él nunca podría construir un
barco, tal vez N efi tuviera dudas y sintiera temor; pero aferrado a su gran fe
dijo:
"Si Dios me hubiese mandado hacer
todas las cosas, yo podría hacerlas. Si me
mandara que dijese a esta agua: Conviértete en tierra, se convertiría; y si así
lo dijera, así se haría. Por tanto, si el
Señor tiene tanto poder, y ha hecho tantos milagros entre los hijos de los hombres, ¿por qué, pues, no podrá enseñarme
a construir un barco?" (1 Nefi 17:50-51.)
Después de esa demostración de confianza, Nefi y sus hermanos, con la
ayuda del Señor, construyeron un barco
que los condujo a la tierra prometida.
El Señor nos ha mandado hacer todo lo
que está a nuestro alcance para prepararnos. El dijo a sus discípulos de estos
últimos días:
"Si estáis preparados, no temeréis."
(D. y C. 38:30.)
Según la tradición, el apóstol Pablo
estuvo tres años en Arabia preparándose

para el ministerio, después de haber recibido una manifestación divina, y su llamamiento. El Señor nos insta a prepararnos cuando dice:
"N o intentes declarar mi palabra;
procura primero obtenerla y entonces
será desatada tu lengua." (D. y C. 11:21.)
Una vez que estemos listos, debemos
tener confianza en nuestra habilidad para
hacer aquello para lo cual nos preparamos. El apóstol Pablo dijo con su dinamismo característico: "todo lo puedo en
Cristo que me fortalece" (Fil. 4:13). Esta
frase demuestra la fortaleza de su carácter.
Preparados, con confianza y valentía
podremos, paso a paso y día a día, dedicarnos a actuar lo mejor posible, explorar
nuevos campos de acción e intentar desarrollar nuestra personalidad haciendo
cosas que nunca hemos hecho.
Los hombres y mujeres que estén
preparados, tengan confianza, valentía y
dependan de la ayuda de Dios, alcanzarán
las fronteras del futuro. La satisfacción
individual y la contribución a la humanidad, harán que el esfuerzo realmente
valga la pena.

Puesto que sabemos que la vida tiene su ley de compensaciones, siempre debemos dedicar liempo para detenernos a pensar y considerar lo que hacemos, lo que omitimos, y lo
que en el fu!uro desearemos haber hecho.
Elder Richard L. Evans

b1erés:
11a de las cwalidades
del líder
por William G. Dyer

t

os líderes, ya sea de la Iglesia,
del mundo de los negocios, o de
la familia, deben asegurarse de
que las personas que están
bajo su cargo se sientan apreciadas.
Ninguna organización, incluyendo a la

Iglesia, puede existir a menos que alcance
sus metas por medio del cumplimiento de
las tareas requeridas. El líder no puede
ignorar el trabajo a realizarse; debe planear actividades, crear métodos de trabajo, asegurarse de que los materiales

.. .expresar al miembro
aprecio, e interés por sus
·problemas personales.
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necesarios estén disponibles, de que se
distribuyan las tareas, y de que las personas que han recibido las asignaciones,
las lleven a cabo; pero a la vez, el líder
debe estar interesado en el bienestar de
las personas encargadas de efectuarlas.
Cualquiera pierde el entusiasmo si sabe
que su superior tiene más interés en las
tareas a realizarse que en él como persona.
Por lo tanto, en cualquier organización
debe existir equilibrio entre la dedicación
necesaria para lograr un buen trabajo, y
el esfuerzo puesto en la creación de un
ambiente en el que cada individuo pueda
sentirse comprendido y apreciado como
ser humano.
De acuerdo con vuestra experiencia en
la Iglesia, juzgad cómo se hubiera podido
lograr y mantener este equilibrio en las
situaciones siguientes:
l. En el llamamiento a un cargo. El

líder que hace la entrevista está tan absorto en la descripción del trabajo a realizarse y en subrayar la importancia de
dicha asignación, que se olvida por completo de interesarse en las necesidades,
los sentimientos, las emociones y las
dudas de la persona entrevistada.
2. En entrevistas. La conversación se
centra alrededor de las familias en el distrito, en las visitas de los maestros
orientadores, o sobre la organización en
cuestión, y no se muestra un interés personal por saber lo que el entrevistado
siente o piensa.
3. Entrevistas para otorgar la recomendación pm·a el Templo o hacer el
ajuste de diez mos. Esta es para muchos
miembros la única oportunidad que tienen de hablar con el obispo a solas. ¿Se
espacian las entrevistas lo suficiente
como para darle al obispo tiempo de conversar amigablemente con el miembro, y

Los líderes ... deben asegurarse de que
las personas que están bajo su cargo se sientan
apreciadas.
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así hacerle sentir que lo aprecia?
4. En la clase. Algunos maestros en la
Iglesia le hacen sentir al miembro que la
lección es más importante que ellos. Muchas veces las lecciones son impersonales
y tocan temas de muy poco interés para el
alumno. La tarea del buen maestro es
enseñar el tema de la lección de tal forma
que haya lugar para discusiones francas y
amigables que aclaren al miembro puntos
del evangelio que no hubiera entendido.
5. En asignaciones. ¿Asignan los líderes del barrio o del quórum del sacerdocio las tareas, teniendo en cuenta las
necesidades del miembro? Es raro encontrar un líder de quórum que se siente
con uno de los miembros de éste y hable
de esta manera: "Somos responsables de
hacer este trabajo . ¿Cómo podemos planear esto con usted para que le sea posible
llevarlo a cabo sin problemas? ¿Qué sugerencias tiene para que podamos cumplir con esta tarea?"
Cómo podemos demostrar interés
¿Qué pueden hacer los líderes de la
Iglesia para demostrar interés y aprecio
por los miembros bajo su dirección?
l. Pueden tomar su tiempo. Muchas
veces las actividades de la Iglesia se llevan a cabo a prisa y se deja entrever esta
actitud: "Estamos muy ocupados; terminemos con esto de una vez por todas".
Los llamamientos o cualquier otra entrevista, deben hacerse con suficiente
tiempo como para que el líder que la
conduce pueda expresar al miembro
aprecio e interés por sus problemas personales; en fin, hablar de la persona entrevistada y no sólo del trabajo o cargo
que ésta desempeña.
2. Pueden hacerse preguntas personales. Por muchas razones, hay personas
que evitan entablar conversaciones profundas con otras. Es más fácil hablar de
cosas superficiales o de negocios. Pero
uno puede mostrar interés sincero si durante una entrevista dice por ejemplo:
"Me gustaría mucho saber qué siente con
~·especto a su cargo de maestro orientaLIAHONA / SEPTIEMBRE de 1979

dor. Si tiene dudas o sugerencias, me
gustaría oírlas". "¿Cómo andan las cosas
ahora? ¿Tiene algún problema, preguntas
o dificultades en los que le pueda ayudar?"
Si sabemos que hay algo que preocupa a
este hermano o ,hermana se puede iniciar
una conversación al respecto.
3. Se puede escuchar y tratar de comprender. Si una persona empieza a hablar
acerca de sus preocupaciones, el líder
debe escuchar con mucha atención. N o
sería muy sabio que después de haber
expresado el deseo de saber, interrumpiera la conversación con un comentario
como éste: "N o, está equivocado, creo
que no entiende lo que estamos tratando
de hacer", o "Si yo estuviera en su
lugar ... "
Primero se debe escuchar, tratando de
ver el problema desde el punto de vista de
la otra persona y de entender cómo y por
qué actúa así. Recién entonces se estará
capacitando para ayudar de una forma
eficaz.
4. Se debe estar dispuesto a ayudar.
Después que se les confía algún problema, a muchos líderes lo primero que se
les ocurre preguntar es: "¿Cómo puedo
ayudarle?", poniendo así a la persona en
un verdadero dilema. Quizás no pensara
pedir ayuda o no supiera qué contestar.
Tal vez, sitiéndose mal o avergonzada,
respondería: "N o sé lo que usted podría
hacer", o "N o gracias, no preciso ayuda".
En vez de preguntar lo que puede hacer,
el líder debería demostrar con acciones
que realmente tiene interés de ayudar.
También es apropiado comentar, por
ejemplo: "Me doy cuenta de que esa es
una situación difícil; déjeme acompañarlo
la próxima vez para observar el problema
más de cerca". O decir a un maestro: "Con
mucho gusto podría tomar parte en la
lección, así usted puede sentarse y observar la clase", o, ""Ese es un problema
difícil, déjeme hablar con el obispo para
ver qué sugiere".
Cuando existe el interés sincero, generalmente se pueden encontrar formas
de expresarlo por medio de acciones.
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¡wiaaie
lo sabía!
por R. Bruce Lindsay

• _ N o puedo menos que sent~r lástima por los jovencitos mormones que no
tienen una maestra como
Winnie Gunderson!
He 'sido afortunado por haber estado
entre ese grupo selecto de unos pocos
cientos de niños, criados en Taylorsville,
Utah, en los últimos treinta años, que
íbamos a la Primaria para ser parte de la
clase de Winnie, quien nos esperaba con
su gastado manual en la mano, su mirada
firme y su corazón de oro.
Ella adoraba a los niños, especialmente
a los varones. Todos lo sabíamos y muchas veces, me apena recordarlo, abusábamos de ese cariño y hacíamos su clase
mucho más activa de lo que era necesario.
N o quiero insinuar que sus clases fueran aburridas; por el contrario, nunca he
conocido a nadie que pudiera hechizar a
dos docenas de niños de once años, año
tras año, como ella lo hacía con sus historias, casi todas verídicas, de los pioneros
en el Oeste.
La historia de la Iglesia era sin duda su
materia favorita; no he conocido otro
maestro que fuera capaz de trasmitir
mejor el espíritu de los miembros de esa
época. Nuestras mentes jóvenes asociaban tan estrechamente a la maestra con
sus enseñanzas, que no sabíamos distinguir la diferencia entre la personalidad de
Winnie y la historia.
Por ejemplo, nunca pude imaginar
Winter Quarters sin que Winnie formara
parte de la imagen. Y cada vez que la
veía, recordaba la fortaleza que uno debía
haber tenido para sobrevivir un invierno

en esa comunidad pionera.
Siempre que recordaba la historia de
los grillos que se comían la cosecha, era a
ella a quien veía tratando de matarlos.
En mi mente era ella quien instigaba a
los bueyes a caminar por las llanuras, y
ella la que hacía añicos su mejor juego de
loza para que lo usaran en la mezcla que
hacían para la construcción del Templo de
Kirtland. Ella era la imagen que yo tenía
de la mujer pionera.
Winnie trataba de que también nosotros fuéramos pioneros. Como punto culminante del año, en pleno verano, recorríamos un camino pedregoso empujando
carros de mano rojos; las niñas usaban
vestidos largos y sombreros y a menudo
llevábamos uno o dos "ponis" prestados.
La "tierra prometida" para nosotros, era
el final del trayecto al atardecer, en el
patio de la casa de Winnie, donde comíamos, como harían los pioneros, charqui de
cerdo y panecillos de masa agria, y luego
cantábamos canciones de la época de los
pioneros.
Muchos caminos llevaban a la casa de
Winnie, ya fuera para visitarla, jugarle
una broma, o hacer reuniones del comité
de la clase. Ella no se limitaba a enseñar
una vez por semana.
Su interés en cada uno de nosotros no
disminuyó con los años. Muchas veces los
jóvenes, antes de irse a la misión, le
agradecían públicamente en su discurso
de despedida; y ella continuaba mostrándoles su interés en las cartas de
aliento que les enviaba.
Al llegar a los catorce años era un gran
honor ser invitado a asistir a la clase de
Winnie, en donde ella mostraba a su
nueva "generación" de alumnos, cómo
sería el profeta José Smith cuando se
arrodilló a orar en la Arboleda Sagrada.
Cuando pintaba la escena con sus palabras, era como si la misma luz divina
inundara la clase; y en cierta manera era
as1.
La luz que irradiaba Winnie encendió
muchos testimonios duraderos. Quisiera
que todos los maestros se dieran cuenta
de la enorme influencia que pueden tener
en la vida de sus alumnos. ¡Winnie lo
sabía!

Seguid awes1ns líderes

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

n estas pocas palabras puedo
expresar por entero mi discurso: Seguid el consejo de
vuestros líderes. Esa es la
amonestación más importante que puedo
daros, y a continuación trataré de ilustrar
y desarrollar este tema.
En el capítulo 26, versículo 21 de
Mateo, leemos:
"Y mientras comían, dijo: De cierto os
digo, que uno de vosotros me va a entregar."
Podemos sacar una enseñanza de la
reacción de los apóstoles ante esta afirmación de Jesús. Siempre me pareció interesante el hecho de que esos hombres
no se codearan los unos a los otros y susurraran: "Estoy seguro de que será
Judás. ¿Se han dado cuenta de su extraña
actuación, últimamente?" Recordemos
que aquéllos eran nada menos que Apóstoles del Señor Jesucristo. Y, sin embargo:
"Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle: ¿Soy
yo, Señor?" (Mat. 26:22.)
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Os ruego que por un momento adoptéis
una actitud similar a la de esos apóstoles,
olvidéis nuestra tendencia humana a rechazar consejos y os hagáis estas preguntas: ¿Necesito mejorar mi manera de
ser? ¿Tomaré este consejo en serio y lo
pondré en práctica? Si hay alguien que
mostrando debilidad de carácter, no esté
dispuesto a obedecer a sus líderes, ¿seré
yo uno de ésos, Señor?
En La Iglesia de Jesucristo de los
Santos de los Ultimos Días no hay un
clero profesional, como encontramos en
otr~s iglesias. Y aún más importante que
esto, en nuestra Iglesia no hay miembros
legos; todos los hombres pueden ser ordenados al sacerdocio y llevar a cabo la
obra del ministerio; y tanto hombres
como mujeres, pueden trabajar en las
organizaciones auxiliares. Se otorga a los
miembros esta responsabilidad sin tener
en cuenta a qué clase social pertenecen; y
ella va acompañada de autoridad. La
validez de esta autoridad no depende de
que los hombres quieran reconocerla o
apoyarla, sino de que Dios la reconozca
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como Suya.
El quinto Artículo de Fe dice:
"Creemos que el hombre debe ser llamado de Dios, por profecía y la imposición
de manos, por aquellos que tienen la autoridad para predicar el evangelio y administrar sus ordenanzas."
En este Artículo de F e encontramos
evidencia de la verdad del evangelio.
Quiero referirme a la palabra "debe":
"Creemos que el hombre debe ser llamado
de Dios ... " Como sabéis, nosotros no
usamos comúnmente esa palabra en la
Iglesia. Creo que ningún presidente de
estaca ha recibido nunca instrucciones de
las Autoridades Generales diciéndole:
"Por la presente le comunicamos que
debe hacer tal o cual cosa". Por lo contrario, pienso que los comunicados son más o
menos así: "Después de considerarlo, le
sugerimos que ... "
Desgraciadamente, muchos lo leen
como está escrito, pero luego actúan como
si dijera: "Creemos que en algunas ocasiones, no siempre, actuamos guiados por
la inspiración cuando hacemos un llamamiento, un cargo; quizás para los cargos
más importantes en la Iglesia. Sin em-

bargo, la mayoría de las veces nos basamos en los procesos naturales de la
razón". Esta actitud parece prevalecer
sobre todo en los que se complacen en
buscar las debilidades de los líderes de la
Iglesia, al ver que éstos son también humanos. Muchas veces, cuando éstos dirigen los asuntos de la Iglesia en forma
impropia, estas personas lo toman como
evidencia de que la naturaleza humana
predomina incluso en los asuntos de Dios.
Otros están dispuestos a sostener a
algunos de los dirigentes de la Iglesia,
mientras critican y dudan de otros.
Dónde empieza la lealtad
Algunos pensamos que si fuéramos
llamados a ocupar un puesto importante
en la Iglesia, con valentía daríamos un
paso adelante y con lealtad nos dedicaríamos por entero al servicio de Dios.
Debemos tener en cuenta que el que no
es leal en las pequeñeces, tampoco lo será
en los asuntos importantes. El que se
niega a desempeñar las tareas que, aunque parecen insignificantes, son muy
importantes para el buen funcionamiento
de la Iglesia, no tendrá oportunidad de
ocupar los cargos que implican un mayor

Os ruego que por un momento adoptéis una
actitud similar a la de esos apóstoles, olvidéis
nuestra tendencia humana a rechazar consejos y
os hagáis estas preguntas: ¿Necesito mejorar mi
manera de ser? .. . ¿Seré yo uno de ésos, Señor?
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compromiso.
La persona que dice que sostiene a las
Autoridades Generales pero que no
puede sostener a su propio obispo, se
engaña a sí mismo; si no puede apoyar al
obispo del barrio o al presidente de estaca, tampoco apoya al Presidente de la
· Iglesia.
La experiencia me ha demostrado que
las personas que vienen a vernos porque
no quieren aceptar el consejo del obispo,
tampoco están dispuestas a aceptar el
consejo de las Autoridades Generales. El
obispo es el que tiene derecho a la inspiración del Señor para aconsejarles correctamente.
¡Qué triste es para nosotros cuando,
después de aconsejar por inspiración a un
miembro de la Iglesia que ha venido a
pedirnos ayuda, nos enteramos de que,
ignorando nuestra palabra, eligió un camino que sin duda lo hará caer!
Algunos están tan preocupados de que
se les pueda privar de sus derechos, que
piensan que obedecer la autoridad del
sacerdocio es renunciar a su libre albedrío. ¡Si tuviéramos siempre presente,
mis hermanos, que es por medio de la
obediencia que nos independizamos!
El Señor dijo:
"Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos; y conoceréis la verdad y la verdad
os hará libres." (Juan 8:31-32.)
El fundador de la Universidad de
Briqham Y ounq
A veces es difícil someterse a la autoridad del sacerdocio. Quiero contar las
experiencias del hermano Karl G. Maeser
relacionadas con este tema. El había sido
director de una escuela en Dresden, Alemania, y era un hombre de alcurnia. En
1856 el hermano Maeser, su esposa y un
pequeño hijo salieron de Alemania con
rumbo a América, junto con un hermano
llamado Schoenfeld y otros conversos.
Cuando llegaron a Inglaterra, inesperadamente el hermano Maeser fue llamado
a quedarse allí como misionero, y desilusionados tuvieron que ver que las demás
LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

familias seguían viaje a los Estados Unidos.
Mientras trabajaba como misionero en
Inglaterra, el educado profesor tuvo que
desempeñar tareas que se consideraban
serviles y que nunca había tenido que
hacer. Entre el pueblo alemán, usualmente se pensaba que era inapropiado
que alguien de la categoría del hermano
Maeser se dejara ver en la calle llevando
paquetes. Un día, unos élderes que iban a
tomar el tren le pidieron que les llevara el
equipaje. La idea de llevar las maletas le
resultaba insoportable; se sentía terriblemente humillado y su esposa estaba
tan disgustada como él. Finalmente tragándose el orgullo dijo: "Bueno, ellos
tienen el sacerdocio y me pidieron que las
llevara, así que iré".
Permitidme añadir que esto no quiere
decir que renunciara a su libre albedrío. A
pesar de su obediencia, el hermano Maeser expresaba sus sentimientos abiertamente. Hay otro incidente que lo ilustra:
En una oportunidad conoció a un caballero muy educado y de mucho dinero
quien, habiendo simpatizado mucho con
él, lo invitó a que llevara a algunos de los
élderes y fueran al hotel a cenar en su
compañía. Los malos modales de los misioneros en la mesa fueron tan humillantes para el hermano Maeser que éste dijo
más adelante: "Acompañaré a los élderes
en la pobreza, sufriré persecuciones con
ellos, incluso iré hasta el infierno con
ellos, pero nunca más los llevaré a cenar".
La autoridad del sacerdocio
Aunque los hombres que presiden los
barrios y estacas de la Iglesia parecen
comunes, tienen algo que los hace extraordinarios: es la autoridad del sacerdocio y la inspiración propia del llamamiento que aceptaron.
Quisiera que algún día tuvierais oportunidad de acompañar a las Autoridades
Generales cuando van a organizar una
estaca; yo lo he hecho en varias ocasiones
y estas experiencias son siempre memorables.
Hace algún tiempo, un domingo por la
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noche, regresábamos de la organización
de una estaca; viajábamos en silencio,
demasiado cansados para conversar,
cuando el entonces élder Marion G.
Romney (del Consejo de los Doce) me
dijo: "¡Boyd, este evangelio es verdadero!" Luego añadió: "No se puede pasar
por lo que nosotros pasamos en las últimas cuarenta y ocho horas, sin saberlo
con seguridad".
Me vinieron a la memoria entonces los
acontecimientos de los dos días anteriores, las entrevistas hechas, las decisiones
tomadas. . . Habíamos entrevistado a
todos los sacerdotes dirigentes de la estaca, y les habíamos pedido que sugirieran al hombre que les pareciera más
apropiado para ocupar el cargo de presidente de estaca. Casi todos mencionaron
a un hermano que, según ellos, era inteligente, tenía la cabeza bien puesta, poseía la experiencia necesaria, tenía una
hermosa familia, era un miembro digno;
en resumidas cuentas, el hombre ideal
para el cargo. Cuando sólo nos faltaba
entrevistar a dos o tres más, el sacerdote
de quien nos habían hablado entró para
que lo entrevistáramos y nos causó muy
buena impresión; era verdad todo lo que
nos habían dicho de él. Cuando terminamos de hablar y él salió del cuarto, el
hermano Romney me dijo: "¿Qué te parece?" Le contesté que tenía la impresión
de que todavía no habíamos conocido al
nuevo presidente de la estaca.
El élder Romney pensaba lo mismo que
yo, así que me dijo: "Es probable que
tengamos que llamar a otros hermanos,
ya que es posible que el nuevo presidente
no se encuentre entre los actuales líderes
de la estaca; pero antes, entrevistemos a
los restantes de este grupo".
Entrevistamos a otro hermano de la
misma forma que lo habíamos hecho anteriormente; las mismas preguntas, las
mismas respuestas. Cuando concluimos
el hermano Romney me preguntó: "¿Qué
sientes ahora?" Le contesté: "En lo que a
mi respecta, me parece que podemos
cancelar las demás entrevistas". Otra vez
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mi afirmación coincidió con los sentimientos del hermano Romney. El Señor
nos había hecho saber que aquél era el
hombre que El quería como presidente de
la estaca.
¿Cómo podíamos estar tan seguros?
Porque los dos supimos a la vez, sin lugar
a dudas, por inspiración del Señor. En
realidad, nuestra asignación no era elegir
un presidente de estaca sino encontrar al
hombre que el Señor había elegido . El se
comunica con nosotros de una forma que
no da lugar a equivocaciones.
Los hombres son, en verdad, llamados de
Dios por profecía
La prueba de fidelidad
Demostramos nuestra fidelidad en la
forma que respondemos a un llamamiento.
En los primeros días de la Iglesia la fe
de los miembros fue puesta a prueba
muchísimas veces. En un informe de la
conferencia de 1856 podemos leer lo que
uno de los consejeros en la Primera Presidencia, Heber C. Kimball, anunció a la
congregación:
"Os leeré los nombres de los que hemos
seleccionado para que sirvan misiones.
Algunos irán a Europa, a Australia y a
Indonesia, y unos cuantos serán enviados
a Las Vegas, N evada, otros hacia el norte
y a Fort Supply, a fortalecer las colonias
en esos lugares."
Estos llamamientos se hacían sin previo aviso, y llegaban inesperadamente a
los interesados, que se encontraban sentados entre la audiencia. Debido a su gran
fe, supongo que a los miembros no les
quedaba otra cosa que preguntar:
"¿Cuándo debo partir?" N o dudaría que
un llamamiento similar ahora causara una
reacción diferente y que en lugar de
preguntar ¿Cuándo?, algunos miembros
preguntaran: ¿Por qué tengo que ir yo?
En cierta ocasión estaba en la oficina
del presidente Henry D. Moyle cuando le
dieron la comunicación para una llamada
de larga distancia que había pedido anteriormente. Después de saludar a la persona a quien llamaba, le dijo: "¿Existe la

posibilidad de que sus viajes de negocios
lo traigan a Salt Lake City en un futuro
cercano? Hay un asunto importante que
quiero plantearles a usted y a su esposa".
A pesar de que se encontraba a muchos
kilómetros de distancia, el hermano
"descubrió" que tenía que viajar a Salt
Lake City a la mañana siguiente. Y o me
encontraba otra vez en la misma oficina
cuando el presidente Moyle le anunció a
aquel hombre, que había sido llamado
para presidir una de las misiones de la
Iglesia. "N o queremos apurarlos a decidir", le dijo: "¿Podría llamarme dentro de
unos días y comunicarme su decisión?"
Ambos cónyuges se miraron y después
de comunicarse sin palabras, como lo
hacen algunos matrimonios, y de hacer un
gesto de afirmación casi imperceptible, el
hermano miró al presidente Moyle y le
dijo: "Presidente, ¿qué puedo contestar?
Ahora puedo decirle lo mismo que le diría
dentro de unos días; hemos recibido un
llamamiento y lo único que podemos responder es: Sí, lo aceptamos."
Entonces, el presidente Moyle les dijo
con suavidad: "Bueno, puesto que su
respuesta es tan positiva, debo confesarle
que en realidad este llamamiento es urgente. ¿Podrían ustedes estar listos para
partir en barco el 13 de marzo, desde la
costa oeste del país?"
El hermano tragó saliva, porque le
quedaban sólo once días para prepararse;
otra vez ambos se miraron y él contestó:
"Sí, Presidente, estaremos listos". "¿Y su
negocio?", les preguntó el Presidente.
"¿Qué harán con la casa, el ganado y las
demás propiedades?"
El hermano contestó: "Todavía no lo sé,
pero de alguna forma todo se arreglará".
Este es el milagro que vemos repetirse
una y otra vez entre los miembros fieles.
Y sin embargo, hay muchos otros que no
tienen la fe suficiente para aceptar llamamientos o para apoyar a los que los
aceptan.
S u,qerencias
Decidid por medio de una cuidadosa
introspección cuáles son vuestros sentíLIAHONA / SEPTIEMBRE de 1979

"Presidente, ¿qué
puedo contestar? Ahora
puedo decirle lo mismo
que le diría dentro de
unos días; hemos recibido
un llamamiento y lo
único que podemos
responder es:,,lSí, lo
acep t amos. . ..
Este es el milagro que
vemos repetirse una y
otra vez entre los
miembros fieles.

mientos con respecto a los líderes de la
Iglesia. ¿Sostenéis al obispo, al presi1dente de la estaca y a las Autoridades
Generales? ¿O podemos encontraros
entre los que se mantienen neutrales o
critican, calumnian o se niegan a aceptar
llamamientos? Preguntad: ¿Soy yo así,
Señor?
N o critiquéis a los líderes. Tratad de
sér leales y de cultivar la virtud de servir
de apoyo y ayuda. Y orad siempre por
ellos.
N un ca rechacéis una oportunidad de
servir en la Iglesia. Si sois llamados a
desempeñar un cargo por un sacerdote
que tiene la autoridad, la única respuesta
aceptable es una afirmativa. Sin embargo, siempre se os debe dar la oportunidad de expresar vuestra opinión y sentimientos al respecto. Tened presente
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que cualquier llamamiento aprobado por
el obispo o por el presidente de la estaca,
es aprobado por el Señor. Yo doy- testimonio de la veracidad de nuestro quin~o
Artículo de Fe.
Una vez que estéis ocupando un cargo,
no debéis fijar una fecha para vuestro relevo; el relevo es como un llamamiento y
se hace por inspiración. Los miembros no
se llaman a sí mismos para ocupar cargos
en la Iglesia; no sé por qué han de suponer
que pueden darse el relevo; éste debe
venir por medio de la misma autoridad
que hizo el llamamiento.
Obrad en el oficio al cual fuereis nombrados, con toda diligencia. N o seáis
siervos holgazanes, sed puntuales, responsables y fieles.
Tenéis el derecho de recibir inspiración
del Señor en cuanto a las responsabilidades de vuestro llamamiento; por lo
tanto sed humildes, reverentes y orad
siempre. Obedeced los mandamientos y si
sois dignos, el Señor os comunicará lo que
necesitéis saber para desempeñar los
cargos que hayáis aceptado.
El Señor ha dicho:
"Por lo tanto, alzad vuestros corazones
y regocijaos, y ceñid vuestros lomos, y
tomad sobre vosotros toda mi armadura,
para que podáis resistir el día malo, habiéndolo hecho todo para que podáis permanecer.
Sosteneos pues, llevando ceñidos los
lomos con la verdad, puesto el peto de la
rectitud, y calzados los pies con la preparación del evangelio de paz, el cual he
mandado a mis ángeles que os entreguen,
Tomando el escudo de la fe con el que
podréis apagar todos los dardos encendidos de los malvados;
Y tomad el yelmo de la salvación, así
como la espada de mi Espíritu, el cual
derramaré sobre vosotros; tomad mi palabra que os revelaré, estad de acuerdo en
todo lo que pidiereis; sed fieles hasta que
yo venga, y seréis arrebatados hasta
arriba, para que donde yo estoy vosotros
también estéis. Amén". (D. y C.
27:15-18.)
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Os vuelvo a decir: SEGUID A VUESTROS LIDERES. Pronto tendremos
otra conferencia general y los siervos de
Dios os darán consejos. Podéis escuchar
con oídos ávidos y el corazón listo, o podéis ignorarlos. Mas recordad que el
provecho que podáis sacar de sus palabras no depende de lo bien que éstas fueran preparadas, sino de lo preparados que
vosotros estéis para recibirlas.
Recordad que en Doctrinas y Convenios, dice:
"Lo que yo, el Señor, he hablado, he
dicho y no me excuso; y aunque pasaren
los cielos y la tierra, mi palabra no pasará,
sino que toda será cumplida, sea por mi
propia voz, o por la voz de mis siervos, es
lo mismo." (D. y C. 1:38. Cursiva agregada.)
Volviendo al tema de las anécdotas del
hermano Karl G. Maeser os relataré lo
que sucedió en otra ocasión. Una vez él
estaba guiando un grupo de jóvenes misioneros a través de los Alpes; estaban
subiendo lentamente una empinada ladera cuando miró hacia atrás y, al ver el
sendero más seguro demarcado por una
serie de estacas en hilera, se le ocurrió
una idea; llamó la atención del grupo y les
dijo:
"Hermanos, esas estacas son como los
miembros del sacerdocio; son pedazos de
madera, como cualquier otro; pero laposición que ocupan es lo que les da su importancia. Si nos apartamos del camino
que señalan, nos perderemos."
Os testifico, hermanos y hermanas, que
en esta Iglesia, somos "llamados de Dios
por profecía", tal como debe ser. Que
podamos aprender esta lección en nuestra
juventud; nos ayudará a ·mantenernos
fieles a través de todas lq.s pruebas que sin
duda tendremos que pasar en nuestra
vida. Que aprendamos a seguir el consejo
de nuestros líderes, lo ruego en el nombre
de Jesucristo. Amén.
Discurso pronunciado en la Universidad de Brigham Young, el23 de marzo de
1965.

La lectura es
un privilegio
sagrado
por el presidente Spencer W. Kimball

e

uando era muy jovencito leí
"Azabache", "El llamado de la
selva", y otros libros sobre
animales, los cuales me dieron
el deseo de ser compasivo con ellos. Leía
libros que estimulaban mi imaginación,
libros de aventuras; todavía era un niño
cuando llegó a mis manos el libro "Los
últimos días de Pompeya". Quedé tan interesado en lo que leí que no quedé satisfecho sino hasta 1937, año en que visité las
ruinas de la ciudad sepultada de Pompeya, y vi con mis propios ojos la desolación causada por el viejo volcán Vesubio.
Mi padre, Andrew Kimball, trabajó por
mucho tiempo en la mesa directiva de la
Escuela Dominical Deseret, y recibía por
lo tanto, los volúmenes encuadernados de
la revista Juvenile Instructor. Me encantaba retroceder en el tiempo leyendo
los artículos y los cuentos continuados
que encontraba en esas páginas.
Pero mi aventura mayor fue leer la
Santa Biblia. Desde la infancia había gozado de los relatos ilustrados y simplificados de este libro, pero la Biblia misma
parecía tan larga y tan difícil de entender
que evité leerla, hasta que algo que dijo la
hermana Susa Young Gates me impulsó a
hacerlo. Ella fue la discursante en una
reunión de la Mutual durante la conferencia de estaca y habló sobre el valor de
la lectura de la Biblia. Por último pidió
que levantaran las manos todos los que la
habían leído de tapa a tapa. Fueron muy
pocos los que levantaron la mano en esa
congregación tan grande, y lo hicieron

con mucha timidez. Algunos trataron de
justificarse o explicarse diciendo: "N o la
hemos leído en su totalidad, pero hemos
estudiado muchas de sus partes".
Quedé tan impresionado que desde ese
momento tuve la firme determinación de
leer ese gran libro. Ni bien llegué a casa
después de la reunión, comencé a leer el
primer versículo del Génesis y continué
leyendo sin falta día a día. Yo dormía solo
en un dormitorio en el ático y allí es donde
leí casi todo el libro. A la hora que se
suponía tenía que estar durmiendo, todavía estaba leyendo, y así seguía varias
horas más quedándome despierto hasta
muy tarde.
Llegué a los últimos versículos del
Apocalipsis casi un año después de haber
comenzado mi lectura:
"El que da testimonio de estas cosas
dice: Ciertamente vengo en breve. Amén;
sí, ven, Señor Jesús.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo
sea con todos vosotros. Amén."
¡Qué gran satisfacción sentí al darme
cuenta de que había leído toda la Biblia de
principio a fin! ¡Qué gozo espiritual! ¡Y
qué gran regocijo había recibido en la visión general que me había dado su contenido!
Hace ya medio siglo que sigo agradeciendo a la hermana Gates por sus palabras inspiradas que me alentaron a leer la
Santa Biblia por primera vez.
Os recomiendo que la leáis; seáis viejos
o jóvenes, vuestro gozo será indescriptible.
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r-----------------------------------------------------------------------------ra domingo 5 de julio de 1964.
Había subido a las Pirámides
de Egipto, tocado el Muro de
los Lamentos, vadeado el río
Jordán, andado por los antiquísimos escalones de Baalbek, en el Líbano, y me
había parado en el Monte de los Olivos.
Pero ya me encontraba al final de mi gira,
en Atenas, Grecia, y a la noche siguiente
estaría otra vez con mi familia.
Me vestí, desayuné tarde, y como no
pude encontrar una rama de la Iglesia en
la guía telefónica, decidí recorrer Atenas
a pie. El día anterior había ido a conocer la
ciudad en una excursión; pero esa mañana
iría a los lugares que los turistas por lo
general no visitaban.
Era de tarde cuando llegué al Agora, el
enorme mercado central de la Atenas
clásica. Era demasiado grande para verlo
desde el nivel del suelo, así que decidí
subir a una empinada colina que se en-

IJ

contraba al .s ur de allí, para poder contemplarlo todo a la vez. Cuando llegué a la
cima, miré el mapa de Atenas y me di
cuenta de que estaba sobre la colina del
Areópago, donde el apóstol Pablo había
pronunciado su famoso sermón ante los
atenienses.
Sentado en una roca, en la que ya se
encontraban otras personas disfrutando
del paisaje, podía ver con facilidad las
ruinas de los templos y las columnas desmoronadas del Agora, el Acrópolis en la
loma vecina y a once kilómetros de distancia el verde mar Egeo, coronado por el
nítido cielo azul; el día no podía ser más
hermoso.
En ese momento, mis pensamientos
fueron interrumpidos por el aplauso y la
algarabía de un grupo de turistas ingleses. Cuando les pregunté qué pasaba, me
dijeron que su equipo favorito de "cricket" acababa de hacer seis puntos. Su-

Predi,lt ea la coliaa
deiAmpago
por Kirk P. Lovenbury

/
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bieron el volumen de la radio para que yo
también pudiera escuchar y empezamos a
conversar. Al mirar a mi alrededor vi que
allí había unas treinta pesonas, casi todas
parejas jóvenes, la mitad ingleses y la
otra mitad griegos.
La estación de radio dejó de oírse bien y
apagaron el receptor. Entonces una jovencita me preguntó: "Ud. es estadounidense, ¿cómo sabe tanto de 'cricket'?"
Le dije que había sido misionero de la
Iglesia Mormona en Inglaterra, y allí
había aprendido. Otra persona me dijo:
"Díganos en qué se diferencia la Iglesia
Mormona de otras iglesias."
Sentí una emoción que no puedo expresar con palabras, como nunca había
sentido. Algo me dijo: Sigue hablando y
sabrás lo que tienes que decir. Comencé a
hablar y me pidieron que me pusiera de
pie para que todos pudieran oír.
Empecé titubeando: "Yo soy miembro
de la Iglesia de Jesucristo, que ha sido
restaurada en estos últimos días." Después les dije que la Iglesia debe llevar el
nombre de Cristo, y les expliqué que
"mormón" era un sobrenombre. Pensando que más podría decir, miré hacia
Atenas y viendo las numerosas cruces de
las otras iglesias supe cómo seguir.
"Me han preguntado ustedes en qué se
diferencia nuestra Iglesia de las otras.
Cuando el apóstol Pablo vino a este lugar,
habló del 'dios desconocido'; en cada una
de esas iglesias hay un altar dedicado a
ese dios, porque creen que el misterio es
lo que lo hace Dios. Dicen que si lo conocieran cesaría de ser Dios. ¿N o es ésta la
misma creencia que tenían los habitantes
de este lugar hace 1900 años? Las Escrituras dicen que la vida eterna es 'que te
conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a
Jesucristo, a ·quien has enviado' (Juan
17:3)."
Entonces les dije que el "Dios desconocido", otra vez se ha dado a conocer,
que restauró su Iglesia y llamó a nuevos
apóstoles para que dieran testimonio de
El. Les relaté la historia de José Smith
con un fervor que nunca había sentido y

les di mi testimonio de su veracidad. Les
hice ver que por lógica, sólo una Iglesia
podía ser verdadera. Les expliqué la importancia de poseer la autoridad de Dios y
les dije cómo ésta había sido restaurada a
la tierra, al ser restaurado el Sacerdocio.
Saqué de mi billetera una foto del presidente David O. McKay y les testifiqué
que él era un Profeta. Estuvieron de
acuerdo conmigo en que la guía espiritual
que él nos daba era sumamente necesaria
para el mundo.
Las horas volaron; ellos preguntaban y
yo les explicaba puntos de doctrina con un
entusiasmo que nunca había tenido. ¡Era
increíble! El fracaso de la mayoría de los
contactos que habíamos hecho en la calle,
durante la misión, me habían convencido
de que la mayoría de la gente no tiene
interés en religión. ' Sin embargo, allí estaban treinta pesonas que escuchaban y
aparentemente absorbían todo lo que yo
decía; parecían estar sumamente interesadas en aprender el evangelio.
Después de haber conversado por tres
horas, el viento fresco del anochecer nos
obligó a despedirnos. Yo les testifiqué
que todo lo que había dicho era verdad y
nos dijimos adiós con un apretón de
manos.
Me dirigí hacia el hotel como caminando
en el aire y con lágrimas en los ojos. Ya en
mi cuarto, abrí la Biblia y leí el capítulo
diecisiete de Hechos.
"Y tomándole le trajeron al Areópago,
diciendo: ¿Podremos saber qué es esta
nueva enseñanza de que hablas?
Pues traes a nuestros oídos cosas
extrañas. Queremos, pues, saber qué
quiere decir esto.
(Porque todos los atenienses y los extranjeros·residentes allí, en ninguna otra
cosa se interesaban sino en decir o en oír
algo nuevo.)
Entonces Pablo puesto en pie en medio
del Areópago ... "(He. 17:19-22.)
Aquel día, había tenido el privilegio de
revivir una de las experiencias personales
de uno de los más grandes misioneros de
todos los tiempos.
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Padre

Dedicado al Presidente de nuestra estaca

Padre, lo único que siento
Es que tú no estarás más
Cerca de nosotros,
Y tus consejos sabios
Ya no podremos escuchar.

No estarás con nosotros, padre;
Pero sé que seguramente
Te sentiremos a nuestro lado,
Tiernamente murmurándonos:
"Aprovecha, aprovecha hijo.
Que este tiempo no sea perdido."

Andaremos sobre caminos polvorientos.
Quizás no sepas, padre,
Que cuando partimos
Y a empezábamos a sentir :nostalgia;
Sin embargo, tú nos alentaste,
Aún sin saber que en el fondo
De nuestro corazón
Se encendía la tristeza.

Padre, que velas nuestro sueño,
Le pedimos al Señor
Qu.e te haga fuerte
Y que te ayude en la obra de la estaca.
Angel noble y sencillo, que la senda
dura y larga
Puedas vencer, con oración y ayuno.

Cuando nos hiciste el llamado
De salir a la misión,
Uno a uno nos llamaste
Y nos explicaste que era
El llamado del Señor.
Con alegría pudiste ver
Que cada uno de tus hijos
Se preparó y obedeció,
Para trabajar en la obra del Señor.

Padre, tennos siempre a tu lado
Como antes nos tenías.
Recuérdanos como tus hijos
Inquietos, alegres y bulliciosos.
¿Qué más podemos decirte?
Estamos agradecidos por ti,
Porque nos enseñaste el camino
En el cual siempre hemos de seguir.
¡Siempre estarás en nuestro corazón!
Hna. Gerly Aban Solís
Barrio Quintero
Estaca Lakín, de Mérida, México
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DE AMIGO A AMIGO

por el presidente
Marion G. Romney
Segundo Consejero
en la Primera Presidencia

E

l tren se abría paso dificultosamente por entre las montañas que cercaban el desfiladero del río Feather, llevando su carga de pasajeros desde San
Francisco, California, hacia el Este.
Aunque había mucha nieve en los lugares
más altos, el esplendoroso sol de marzo
hacía que pequeños arroyuelos se transformaran en cascadas que bañaban las
rocas, y los arbustos y las hierbas ya deLIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

jaban ver el hermoso verde de la primavera.
Algunas de las personas que estaban en
el tren se asomaban a las ventanillas para
ver la belleza del lugar, otras dormían.
En uno de los coches había un hombre que
no hacía ni una cosa ni la otra; estaba
pensando en el discurso que le habían pedido que diera la semana siguiente en la
Conferencia General de la Primaria, y
tratando de decidir qué podía decir en ese
1
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De amigo a amigo

discurso que expresara el amor que él
sentía por los niños.
Ese hombre era yo. Tomé la Biblia y
busqué el Nuevo Testamento, específicamente, el capítulo 10 de Marcos que
relata la ocasión en que el Salvador tomó a
los niños en sus brazos y los bendijo.
Mientras leía, me inclinaba hacia adelante, justo frente a la ventanilla del tren,
con el N u evo Testamento en mis manos y
los codos apoyados en las rodillas. Leí una
y otra vez las palabras de Marcos hasta
que casi me pareció que podía ver al Salvador con los niños en sus brazos. La escena era tan hermosa que cerré el libro,
incliné el asiento hacia atrás lo más que
pude y apoyé el cuerpo contra la butaca
mientras cerraba los ojos y pensaba en lo .
que había leído.
En ese momento una gran piedra cayó
rodando por la montaña y rompió el vidrio
de la ventanilla donde yo estaba sentado;
me rozó la cara y me golpeó el costado
derecho, pero no me hirió de gravedad.
Una semana después cuando me paré
frente al púlpito, en el Tabernáculo de
Salt Lake, dije: "Si hubiera estado inclinado hacia adelante, hoy no estaría aquí
con vosotros".
Desde niño, amaba y tenía gran estima
por la Iglesia. Ahora me gustaría compartir algunos de estos momentos del
2

pasado con los niños de la Iglesia, a quienes considero mis amigos más especiales.
Por primera vez me familiaricé con las
actividades de la Primaria cuando era
apenas un niño y vivíamos en México.
Estábamos en una tierra extraña, construyendo casas, caminos, canales de riego
y otras cosas que necesitaba la comunidad, y lo hacíamos con nuestras propias
manos y sin ayuda alguna del gobierno o
de la Iglesia. Teníamos que trabajar arduamente y por muchas horas en nuestras granjas, lecherías y huertos; dependíamos de ellos para vivir. Pero aun en
ese tipo de situación primitiva en la frontera, mis padres cuidaban de que yo fuera
a la Primaria.
Recuerdo muy bien el cuarto donde nos
reuníamos. Estaba en un edificio público
que hacía las · veces de capilla, escuela y
centro de recreaciones. Vienen a mi memoria las maestras dedicadas que tuve,
las canciones que nos enseñaban, las lecciones que nos daban y en especial recuerdo cuando hacíamos largas caminatas
a la vera del río o subíamos por la ladera
de los cerros cubiertos de un pasto verde
y suave. Aún hoy me parece respirar el
aire vivificante y sentir la arena fresca
bajo mis pies descalzos y recordar las
frescas lluvias de verano.
Esas actividades me enseñaron gran-
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des lecciones y me incitaron a tener las
altas aspiraciones que aún hoy guían mi
vida.
Nuestra maestra nos enseñaba himnos
como "Oración del Profeta", "Un ángel
del Señor", "Yo sé que vive mi Señor" y
"Oh, Mi Padre".
Agradezco al Señor con toda mi alma y

también a las maestras que me enseñaron
estas canciones del evangelio cuando yo
era niño. Han estado constantes en mi
mente todos estos años. Las he tarareado
y cantado mientras hacía largos viajes
como Autoridad General, y sus mensajes
me han inspirado a mirar siempre hacia lo
alto, tratando de buscar la perfección.

3

.JUga
El dor

suplente

D

avid había estado jugando
durante toda la temporada
como jugador suplente en la
liga infantil de fútbol; pero,
más que nada, deseaba poder ser un
miembro titular del equipo y la posición
que más anhelaba era la de centro delantero. Jamás faltaba a una práctica ni a un
juego; siempre que su padre o su hermano
mayor tuvieran tiempo, les pedía que
fueran al campo con él a ayudarle a practicar. Llevaba consigo la pelota a todas
4

partes y en cualquier momento libre que
tuviera, trataba de practicar levantándola con la punta del pie, pegándole con la
cabeza y pateándola lo más lejos que
podía si estaba en terreno abierto; a veces
hasta ponía el balón a su lado mientras
comían, y todas las noches lo dejaba junto
a la cama al irse a dormir.
Al acercarse el fin de la temporada, el
entrenador les dijo a todos los niños que
tendrían que reunirse en el campo de
juego en una fecha determinada, para

tener una práctica especial y para que
tomaran las fotografías del equipo; pero
esa fecha particular caía en un día domingo.
-Yo no puedo venir siendo domingo
-dijo David.
-Mejor lo haces -le respondió el entrenador--, porque después que nos
tomen la fotografía, hablaremos del
equipo que formaremos para la próxima
temporada.
Generalmente, después de un juego o
de una práctica, David corría a su casa
lleno de entusiasmo y alegría; sin embargo esa noche llegó tarde y contestó con
monosílabos a todo lo que los miembros de
su familia le hablaron. Durante toda la
semana estuvo extrañamente callado y
taciturno, y el domingo no fue al campo de
juego. Pero el lunes llegó puntualmente a
la práctica y estuvo en todas las demás
que tuvieron después de esa. Finalmente,
llegó el gran día en que se haría la selección del equipo para la temporada siguiente.
-Tú serás el centro delantero titular
-le dijo el entrenador-; pero tendrás
que jugar en todos los juegos, sea el día
que sea. Te necesitamos, y eso quiere
decir que algunas veces tendrás que jugar
los domingos también.
-Los domingos no puedo jugar al fútbol
- replicó él.
-Entonces tendrás que ser suplente
en lugar de titular -le dijo el entrenador.
Y así fue durante toda la temporada. A
veces el niño tenía la oportunidad de participar en el juego, pero la mayor parte de
las veces jugaba el titular. Los otros niños
del equipo jugaban siempre los domingos;
LIAHONA/SEPTIEMBRE de 1979

pero él iba ese día a la Escuela Dominical
y a la reunión sacramental con su familia.
Así pasó el tiempo, y llegó el día en que
el entrenador volvió a llamar a los chicos a
fin de formar la selección para la temporada siguiente. David ya había cumplido
los diez años.
-Te necesitamos como jugador titular
este año, David -le dijo el entrenador-.
Pero te repito que tendrás que jugar los
domingos.
Esa vez el pequeño respondió:
-Tendré que pensarlo.
Esa noche habló sobre el problema con
su papá, y después, durante la oración
pidió ayuda especial para tener el valor de
hacer lo que él sabía que era correcto. Al
día siguiente le dijo al entrenador que
tendría que seguir jugando como suplente
otra vez. Este sacudió incrédulamente la
cabeza.
Pasaron varias semanas durante las
cuales el niño jamás faltó a ninguna práctica. U na tarde el entrenador reunió a
todos los chicos a su alrededor y les explicó que David no podía jugar cuando
había partidos los domingos.
-Pero, de todas maneras, a mí me
gustaría que él fuera nuestro centro delantero -continuó-. Si ustedes están de
acuerdo, podríamos tenerlo como centro
delantero en los partidos que juguemos
todos los demás días, y tener un jugador
suplente para los partidos de los domingos. ¿Qué les parece?
Hubo un momento de silencio, durante
el cual David contuvo el aliento. Pero fue
solamente por un minuto, y luego todos
los miembros del equipo dieron su entusiasta apoyo al nuevo plan.
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orden, y habrás dibujado una de las clases
más feroces de dinosaurios.
por Roberta L. Fairall
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Conoce la historia de
la Iglesia
por Sharon Whitehead y Tove
Ludvigsen

De la lista que está más abajo elige el
acontecimiento que consideres uno de los
primeros y coloca al lado el número l.
Luego elige el que pienses que le sigue y
ponle el número 2, y así sucesivamente.

El almuerzo del sapo
por Walt Trag
Ayuda al sapo a cazar la mosca
sin pisar sobre las plantas
acuáticas.

Quizás te sorprenda saber que una
aguja de coser de acero puede flotar en el
agua. Para hacer esta prueba poco común
necesitarás una aguja, un broche
sujetapapeles y un vaso lleno de agua.
Primero, curva el sujetapapeles como
ves en la figura y coloca la aguja haciendo
equilibrio. Baja cuidadosamente el
sujetapapeles que sostiene la aguja hasta
que ésta flote en el agua. Hunde aún más
en el agua el sujetapapeles y retíralo con
cuidado sin tocar la aguja.
NOTA: Asegúrate de sostener la aguja a
nivel mientras la acercas al agua, porque si
uno de los extremos toca el agua antes
que el otro, se romperá la tensión de la
superficie que sostiene la aguja a flote y
ésta se hundirá.

LAAGUJAQ~U

FlOTA

-

A La Iglesia fue organizada en
Fayette, Nueva York.
B. Brigham Young condujo a los
pioneros a través de los llanos.
C. El ángel Moroni apareció a José
Smith.
D. José Smith y Oliverio Cowdery
recibieron el Sacerdocio de Melquisedec
de manos de Pedro, Santiago y Juan.
E. Fue dedicado el Templo de
Nauvoo.
F. José Smith nació en Sharon, Distrito
de Windsor, Vermont, el 23 de diciembre
de 1805.
G. La Iglesia se trasladó a Kirtland
Ohio.
'
H. Juan el Bautista confirió el
Sacerdocio Aarónico a José Smith y
Oliverio Cowdery.
l. Los santos fueron echados de
Nauvoo.
J. José Smith tuvo una visión cuando
se encontraba orando en un bosque.
K. José Smith y su hermano Hyrum
fueron asesinados en Cartago, Illinois.
L. José Smith vio las planchas de oro,
el Urim y Tumin, y el peto.
M. Un lugar pantanoso e insalubre fue
convertido en la hermosa ciudad de
Nauvoo.
Respuestas:

por Richard Latta
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MI AMif3A
MI~TA
por Jennifer R. Grant

espués que mis padres se
mudaron a un nuevo vecindario, mi vida cambió gracias a
una niña de primer grado que
se llamaba Mirta Curaba.
Yo en ese entonces tenía veintiún años.
Una mañana ventosa de octubre estaba
jugando a la pelota con los niños de Curaba, cuando sus padres los llamaron para
que fueran adentro a prepararse para ir a
la Iglesia. Por curiosidad se me ocurrió
preguntarle a Mirta sobre su iglesia; me
explicó que era miembro de la Iglesia de
Jesucristo de los Santos de los Ultimas
Días, de la cual yo nunca había oído hablar, e impulsivamente me pidió que ese
día la acompañara a su reunión de la Iglesia (Primaria) y asistiera a su clase de
Estrellitas.
Cuando fui con Mirta a preguntarle a su
mamá si estaba bien que yo fuera con ella,
la señora de Curaba me dijo: "Por supuesto". Entonces la niña, con toda inocencia, me preguntó si quería bautizarme; esa pregunta inesperada hizo ruborizar a su mamá, pero yo sólo me reí.
Cuando llegamos a la Primaria fue mi
turno de ruborizarme, pero sólo por un

momento: es que era bastante raro que
una estudiante universitaria asistiera a la
Primaria.
Una de las canciones que entonaron los
niños fue "Soy un hijo de Dios". ¡Qué
hermoso fue! Esa misma semana las misioneras comenzaron a enseñarme el
evangelio en la casa de mi pequeña amiga.
En la primera charla me preguntaron si
estaba dispuesta a orar para averiguar
con certeza si José Smith era un Profeta.
Les dije que lo haría encantada, pero que
en realidad ya sabía que lo era. Quedé tan
impresionada con lo que vi y oí, que tres
semanas más tarde ya me había bautizado.
Poco después de mi bautismo me llamaron como segunda consejera en la Primaria. ¡Nadie puede imaginar la alegría
que me dio! La Iglesia es ahora lo más
importante en mi vida. Sé que es la Iglesia verdadera y que tenemos profetas en
el mundo en la actualidad. Mi testimonio
ha aumentado inmensamente.
Estoy muy agradecida a aquella niñita
que sabía que tenía algo tan preciado y de
tanto valor, que quería compartirlo con
los demás.
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aime se levantó el cuello de su mojada abrigo, y trató de arrastrarse un
poco más debajo del arbusto; pero la
helada lluvia penetraba también hasta
allí y continuaba empapándolo. ¿Volveré a sentirme seco y abrigado alguna
vez?, se preguntó.
En aquella helada noche de noviembre de 1833, le volvió a la memaria un caliente día del mes de julio
en que todos sus problemas parecían
haber comenzado. Durante la mañana
su padre le había. dicho:
-Tengo que ir hasta Independence,
Missouri, a buscar provisiones. Arregla
la cerca que está rota, hijo; y recuerda
que ahora tienes once años y debes
cuidar de tu madre y de Juanita.
Poco después del mediodía, Jaime
se encontraba reparando la parte de la
cerca próxima al camino, cuando oyó
un galope de caballos. El niño se incorporó y miró, poniéndose las manos
sobre los ojos a modo de visera; se
acercaba un grupo de hombres, todos
montados a caballo, y el niño notó que
todos los hombres llevaban alguna
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clase de arma; pudo distinguir varios
rifles y algunas pistolas, pero la mayoría
de los del grupo llevaban simplemente
palos.
El niño sintió que un temblor de
miedo le recorría el cuerpo. ¿Serán
atacantes?, se preguntó. Había oído
muchos relatos sobre hombres que
habían amenazado a los santos, y a
veces, cuando sus padres creían que
los niños dormían, él los había oído
hablar en susurros sobre asesinatos.
Mientras todo el grupo pasaba al
galope frente al muchacho, uno de
ellos se detuvo y acercándose a Jaime
le gritó:
-¿Eres tú uno de los muchachos
mormones?
El niño hizo un gesto afirmativo con
la cabeza.
-¡Diles a tus padres que se vayan
de aquí! -le gritó el hombre-. No los
queremos en el Distrito de Jackson.
Jaime permaneció silencioso mientras el hombre se alejaba. Cuando su
padre regresó a la casa, el niño le habló
de los hombres y luego le preguntó:
9
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-¿Por qué no nos quiere la gente
aquí, papá? No estamos haciendo
daño a nadie, ¿verdad?
Su padre tenía una mirada muy
triste; por un momento permaneció silencioso y luego le explicó:
-Supongo que la gente cree que
somos demasiados los mormones que
vinimos a vivir acá.
El niño recordaba que en la granja de
sus padres el resto del verano había
sido tranquilo; pero muchas otras familias no habían sido tan afortunadas.
Una noche su padre había ido otra vez
10

a lndependence, pues se llevaba a
cabo una reunión a fin de que algunos
de los líderes mormones y otros hombres seleccionados de la zona pudieran
hablar sobre sus problemas. Antes de
irse, le había sonreído a su hijo y nuevamente le había dicho:
-Cuida de tu madre y de Juanita,
hijo; pronto volveré.
Pero pasaron dos semanas y el padre
de Jaime no había regresado. Un día, al
atardecer, el niño se dirigió hacia el
camino escudriñándolo en dirección al
pueblo, con la esperanza de ver regre-

sar a su padre; pero lo que vio lo hizo
quedar por un momento paralizado de
terror, y luego correr con todas sus
fuerzas hacia la casa en la cual entró,
cerrando la puerta. Antes de hablar,
respiró profundamente.
·
-Mamá -dijo con voz agitada¡se acerca un grupo de hombres!
Su madre se levantó de un brinco, y
la camisa que había estado remendando cayó al suelo sin que nadie la
notara.
-Quizás podamos escaparnos por
la puerta de atrás, Jaime -dijo ella con
voz temblorosa-. ¡Apresurémonos
y ...
Antes de que su madre pudiera terminar lo que estaba diciendo, un
hombre robusto abrió la puerta de un
empujón sin molestarse en llamar.
-¡Mormones, váyanse! -les
gritó-. ¡Vamos a prenderle fuego a la
casa!
Jaime no podía creer lo que oía; pero
de afuera les llegaban algunos ruidos, y
él sabía de donde provenían: era el
sonido de maderas rotas, de la cerca
que estaban destrozando y el granero y
los cobertizos que estaban echando
abajo. Rápidamente, ayudó a su madre
a encontrar un abrigo para Juanita y
también para ella; luego buscó una
cesta de mimbre en la cual empezó a
poner toda la comida que pudo encontrar; pero el hombre se la quitó de
las manos gritando:
-¡Váyanse! ¡Váyanse, antes de que
este lugar quede convertido en cenizas!
Los tres salieron corriendo de la casa
y continuaron por el camino; unas
pocas veces se detuvieron para mirar
hacia atrás y vieron las llamas que
consumían lo que una vez había sido su
casa.
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Durante la noche se les unieron otras
mujeres y niños que, como ellos, habían quedado sin hogar; juntos cruzaron campos y praderas cubiertos de
lodo. En cualquier momento que trataban de detenerse a descansar, aparecían hombres montados a caballo y
los obligaban a continuar.
El grupo seguía caminando hacia el
norte y hacia el río Missourí, al cual
llegaron por fin, bastante avanzada la
noche; amontonados junto a la ribera
encontraron muchos artículos del
hogar, cajas, provisiones, animales, y
también había mucha gente esperando
turno para poder cruzar el río; pero
había solamente una pequeña barca
para todos.
Todo aquello había sucedido unas
cuantas horas antes; después, Jaime se
había visto separado de su madre y de
su hermana. La lluvia había comenzado a caer a torrentes y el pequeño
trató de protegerse de ella acurrucándose debajo del arbusto. Se sentía desesperadamente solo y desgraciado, y
recordaba claramente todo lo que
había pasado desde aquel día de julio
en que el hombre a caballo le había
gritado: "¡No los queremos aquí!"
De pronto recordó lo que podía
hacer y arrodillándose en el barro, oró
fervientemente pidiendo ayuda. Finalmente, el sueño lo venció; pero muy
pronto lo despertaron las exclamaciones de la gente que estaba junto a la
ribera, y el pequeño se arrastró saliendo de debajo del arbusto.
La lluvia había parado, y todos miraban hacia arriba; él también dirigió
sus ojos al cielo, y lo que vio lo dejó
lleno de asombro. El cielo presentaba
un fondo de profundo azul para el maravilloso espectáculo que todos esta11

ban contemplando: caían cantidad de
meteoritos, dejando finos rayos de luz
que estallaban, como en llamaradas;
parecía como si las estrellas estuvieran
explotando y luego comenzaran a caer
hacia la tierra. Al niño le pareció como
si cada estrella que había en los cielos
estuviera a punto de aterrizar en la ribera del río, junto a todos ellos.
A medida que el magnífico espectáculo fue desapareciendo gradualmente, Jaime comenzó a recordar otra
vez sus aflicciones; suspiró profundamente, mientras un estremecimiento le
recorría de pies a cabeza, y trató de
cerrarse más el abrigo. En ese momento, sintió una mano que le tocaba
el hombro y al mirar arriba vio a su
padre.
-¡Papá -sollozó-. ¡Qué contento estoy de verte!
Su padre lo abrazó estrechamente.
-He encontrado también a mamá y
a Juanita -le dijo--. Ven conmigo.
El hombre y el niño caminaron juntos por la ribera del río, deteniéndose al
llegar a una tienda, frente a la cual
había un agradable fuego; adentro,
Jaime encontró a su madre y a su hermana.
-Con nuestra familia junta nuevamente, nuestro hogar está completo
aunque sea en una tienda -dijo su
padre, al empujarlo suavemente hacia
los amantes brazos de su madre y de su
hermana.
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