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Mensaje de la Primera Presidencia 

LA 
ORACION 

por el presidente 
Spencer W. Kimball 

LIAHONA/MA YO de 1980 

L 
as Escrituras diéen: 

"Instruye al niño en su 
camino, y aun cuando fuere 
viejo no se apartará de él." 

(Prov. 22:6.) 
También se ha dicho que el "árbol 

que crece torcido nunca su tronco 
endereza". Por estos dos sabios dichos 
es obvio que si en la juventud se es
tablecen hábitos correctos de pensa
miento y acción, se evitarán las caídas 
y se desarrollará una generación 
grande y extraordinaria. 

¿Por qué debemos orar? Porque 
somos los hijos de nuestro Padre Celes
tial, de quien hemos recibido todo lo 
que gozamos: la comida y la ropa, la 
salud y la misma vida, la vista y el 
oído, la voz, la habilidad de movernos e 
incluso nuestro intelecto. Sin embargo, 
hay muchas personas que no saben 
orar; pero nuestro sabio Padre Celes
tial nos manda que lo hagamos: 

"Y si alguno de vosotl·os tiene falta 
de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a 
todos abundantemente y sin reproche y 
le será dada." (Sant. 1:5.) 

Hubo un joven adolescente a quien le 
faltaba sabiduría, pero no fe ni sinceri
dad; su oración abrió los cielos que ha
bían estado sellados y un mundo nuevo 
y desconocido para el hombre; ese día, 
una arboleda común y corriente se con
virtió en un sitio sagrado y refulgió de 
gloria; los árboles y el suelo de aquel 
lugar se santificaron. 

El Señor nos ha dado este solemne 
mandamiento: "Quien no cumpla con 
sus oraciones ante el Señor, cuando sea 
tiempo, será tenido en cuenta ante el 
juez de mi pueblo." (D. y C. 68:33.) 

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

"Y además, te mando que ores, tanto 
vocalmente como en tu corazón; sí, ante 
el mundo así como en secreto; en públi-
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co así como en privado." (D. y C. 
19:28.) 

¿Cuándo debemos orar? La respues
ta es: siempTe. Para ser más específico 
diré que la Iglesia exhorta a que se 
ofrezca una oración con toda la familia 
siempre que sea posible; no es necesa
rio que estas oraciones sean largas, es
pecialmente si hay niñitos pequeños 
que deben arrodillarse; pero todos los 
miembros de la familia, incluyéndolos a 
ellos, deben tener la oportunidad de de
cir la oración en nombre de los demás. 

En nuestras oraciones debemos expre
sar gratitud por las bendiciones recibi
das. Además, la obra misional debe ser 
uno de nuestros temas constantes cuan
do oramos; si cada niño se acostumbra 
a orar desde pequeño por los nhsione
ros, cuando crezca será él mismo un 
gran misionero. Oramos para pedir com
prensión, sabiduría, discernimiento; ora
mos por nuestros amados, por los 
enfermos y por aquellos que necesitan 
una ayuda especial; oramos por los frus
trados, los inadaptados, los pecadores. 
Esas oraciones son más bien generaliza
das. Nuestras oraciones personales de
ben ser más específicas y podríamos 
clasificarlas dentro de dos categorías: 

Unas son las oraciones solemnes; en 
este caso nos arrodillamos y hablamos 
con el Señor en una forma más íntima; 
quizás pidamos lo mismo que hemos pe
dido en nuestras oraciones familiares, 
pero además le comunicamos nuestras 
necesidades inmediatas y más serias; le 
expresamos nuestros pensamientos más 
íntimos, le confesamos nuestras debili
dades, le rogamos ayuda para sobrepo
nernos a ellas y perdón para nuestras 
transgresiones y nuestros malos pensa
miento.s. En una palabra le desnudamos 
nuestra alma. ¿Podría alguien tener 
como enemigo u odiar a aquel por quien 
ora? En estas oraciones nos despojamos 
de todo fingimiento y falsedad, y nos 
presentamos frente a nuestro Creador 
como realmente somos, sin afectaciones 
ni subterfugios. 



Por otra parte hay las oraciones es
pontáneas; éstas son las que tenemos 
siempre en el corazón para que poda
mos dar lo mejor de nosotros y recor
dar las cosas que hemos aprendido; 
oramos al ponernos de pie para hablar 
en una reunión, mientras damos un pa
seo caminando, mientras vamos en el 
autobús; recordamos a nuestros amigos 
y a nuestros enemigos; oramos pidiendo 
sabiduría y discernimiento; oramos 
para recibir protección en lugares don
de nos sentimos en peligro y para reci
bir fortaleza en momentos de tenta~ión; 
a veces, musitamos una oración rápida
mente en forma oral o en pensamiento, 
en voz alta o en el más profundo silen
cio. ¿Puede una persona dedicarse al 
mal cuando tiene en su corazón y sus 
labios una oración sincera? 

La mayoría de nosotros se ve enfren
tada constantemente a importantes deci
siones; pero el Señor nos ha dado una 
forma para poder tomarlas juiciosamen
te. Si la duda que tenemos se refiere a 
la universidad que debemos asistir, la 
ocupación que debemos aceptar, el lu
gar donde viviremos, la persona con 
quien nos casaremos o cualquier otra 
que sea esencial para nuestra vida, de
bemos hacer todo lo posible por resol
verlo primeramente. A menudo hace
mos como Oliverio Cowdery y 
queremos obtener las respuestas sin po
ner ningún esfuerzo de nuestra parte. 
A él el Señor le dijo: 

"He aquí no has entendido: has su
puesto que yo te lo concedería cuando 
no pensaste sino en preguntarme. 

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 ol
vidar la cosa errónea; por lo tanto no 
puedes escribir lo que sea sagrado; a no 
ser que te lo diga yo." (D. y C. 9:7-9.) 
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El Señor contesta siempre nuestras 
oraciones, pero algunas veces no somos 
lo suficientemente sensibles como para 
saber cuándo y cómo recibimos esa res
puesta; esperamos algo espectacular 
como la aparición de un ángel o una voz 
celestial que nos hable. A menudo nues
tros pedidos son tan absurdos que el 
Señor ha tenido que decirnos: "N o jue
gues con estas cosas; no pidas lo que no 
debes pedir" (D. y C. 8:10). 

Junto con la fe debemos poner en 
práctica las obras. Sería totalmente inú
til pedirle al Señor que nos diera conoci
miento, si no estuviéramos dispuestos a 
tratar de adquirirlo, a estudiar, a tener 
claridad de pensamiento y retener todo 
aquello que hemos aprendido. En la 
misma forma, sería tonto pedirle al Se
ñor que nos protegiera si nos ponemos 
en peligro innecesariamente, si bebe
mos o comemos elementos destructivos. 
¿Podemos pedirle que nos dé cosas por 
las cuales no hacemos un esfuerzo? 
" ... la fe sin obras es muerta ... " 
(Sant. 2:20). Vosotros, los que oráis de 
vez en cuando, ¿por qué no hacerlo más 
regularmente, más a menudo, con ma
yor devoción? ¿Os es el tiempo tan esca
so, la vida tan corta o la fe tan 
inexistente? 

¿Cómo debemos orar? ¿Debemos ha
cerlo como los publicanos, arrogantes. 
oficiales de la época de Jesús? (véase 
Lúcas 18:11-13). 

En vuestras oraciones secretas, ¿os 
presentáis con vuestra alma desnuda, o 
la disfrazáis e importunáis a Dios para 
que vea vuestras virtudes? ¿Tratáis de 
hacer resaltar vuestra bondad y escon
der vuestros pecados con una cubierta 
de falsedad? ¿O suplicáis la misericor
dia al Rey de la P:rovidencia? 

¿Obtenéis respuesta a vuestras ora
ciones? Si no es así, quizás no estéis 
haciendo lo debido. ¿Ofrecéis unas 
pocas palabras bonitas y frases gasta
das, o tratáis de hablar íntimamente al 
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Señor? ¿Oráis ocasionalmente, cuando 
deberíais hacerlo en forma regular y 
constante? 

Cuando oráis, ¿os limitáis a hablar 
o también escucháis? El Salvador dijo: 
"He aquí yo estoy a la puerta y llamo; 
si alguno oye mi voz y abre la puerta, 
entraré a él y cenaré con él, y él conmi
go." (Ap. 3:20.) 

Esta promesa es para todos. N o hay 
discriminación, no hay favoritismos. 
Pero el Señor no nos ha prometido que 
echará la puerta abajo, sino que estará 
a la puerta y llamará; si no lo escucha
mos, El no permanecerá ni responderá 
a nuestras oraciones. ¿Sabéis cómo es
cuchar, interpretar, comprender? El Se
ñor llama a nuestra puerta y jamás se 
retira; pero tampoco nos obligará jamás 
a recibirlo; si nos apartamos somos no
sotros quienes lo hacemos y no El. Y si 
alguna vez no recibimos respuesta a 
nuestras oraciones, debemos examinar 
nuestra propia vida en procura del moti
vo; quizás hayamos hecho algo que no 
debíamos o dejado de hacer algo que se 
esperaba de nosotros; algo que nos difi
culte oír o nuble nuestra vista. 

Un joven me dijo una vez: "A veces 
me siento muy cerca de mi Padre Celes
tial y puedo sentir su influencia dulce y 
espiritual, ¿por qué no puede ser así 
siempre?" Yo le respondí: "La respues
ta está en ti y no en el Señor, porque 
El está siempre listo y ansioso por 
entrar". 

Si habéis perdido el espíritu de paz y 
resignación, entonces es cuando debéis 
hacer todo esfuerzo posible para recupe
rarlo y retenerlo. ¿Podéis escuchar, 
ver, sentir, u os encontráis alguna vez 
en una situación similar a la de los her
manos de N efi? A éstos él les dijo: 

" ... habéis oído su voz de cuando en · 
cuando . . . pero habíais perdido todo 
sentimiento, de modo que no pudisteis 
percibir sus palabras ... " (1 N efi 
17:45.) 

Cuando nos alejamos del Señor, pare-



El Señor contesta 
siempre nuestras 

oraciones, pero algunas 
veces no somos lo 
suficientemente 

sensibles como para 
saber cuándo y cómo 

recibimos esa respuesta; 
esperamos algo 

espectacular como la 
aparición de un ángel o 

una voz celestial que 
nos hable. 

ce como si nos recubriera una capa de 
tendencias mundanas, similar a la capa 
de grasa con que cubren su cuerpo los 
nadadores que quieren recorrer largas 
distancias; esta grasa cubre los poros y 
la piel de tal manera que impide que el 
frío penetre. Pero cuando tratamos de 
atravesarla, mostrándonos humildes, 
desnudando nuestra alma y limpiando 
nuestra vida, y elevamos una súplica 
sincera, nuestras oraciones son siempre 
contestadas. Podemos llegar al estado 
que Pedro alcanzó y como él ser "parti
cipantes de la naturaléza divina, habien
do huido de la corrupción que hay en el 
mundo a causa de la concupiscencia" 
(véase 2 Pedro 1:4). 

Al orar. ¿agradecéis o simplemente 
pedís favores? ¿O sois como los lepro
sos que se encontraron con Jesús en el 
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camino? (Véase L ucas 17:12-13.) 
Si oramos en público no debemos ser 

como los fariseos hipócritas, quienes 
gustaban de orar en las sinagogas y en 
las calles para poder ser vistos por los 
hombres. (Véase Mateo 6:5.) 

Todos tenemos una seria obligación 
hacia el Señor; ninguno de nosotros ha 
alcanzado la perfección, ninguno está li
bre de error. A todas las personas se 
les requiere que oren, al igual que se 
les exige la castidad, la observancia del 
día sabático, y del pago del diezmo, la 
obediencia a la Palabra de Sabiduría y 
a la ordenanza del matrimonio celestial. 
Este es un mandamiento del Señor 
igual que cualquier otro. 

Aquellos de nosotros que tengamos 
la tendencia a hacer pequeños pagos en 
nuestra enorme deuda, recordemos a 
Enós quien, como muchos hijos de bue
nas familias, se había extraviado del 
camino. No tenemos idea de cuán terri
bles eran sus pecados, pero deben ha
ber sido muy graves porque él escrioió: 

"Y os diré de la lucha que tuve ante 
Dios antes de recibir la remisión de mis 
pecados." 

Su relato es muy gráfico y sus pala
bras causan una profunda impresión. 
"He aquí salí al bosque a cazar . . . ", 
pero no cazó ni capturó animal alguno. 
Se encontraba recorriendo un sendero 
en el que jamás había caminado; buscó, 
llamó, pidió, suplicó; fue como un nuevo 
nacimiento. Estaba en busca de su 
alma y podía ver los hermosos valles 
más allá del árido desierto; había vivido 
toda su vida en un campo de hierbas 
dañinas, pero buscaba un fresco jardín. 

" ... y las palabras que frecuente
mente había oído de mi padre sobre la. 
vida eterna y el gozo de los santos pene
traron en mi corazón profundamente." 

La memoria le era al mismo tiempo 
cruel y bondadosa. Las imágenes que 
su padre había dibujado llegaban a con
mover su alma y le hicieron sentir cali
dez e inspiración; pero entonces la 
memoria le abrió las puertas a su repug
nante pasado y su alma se rebeló al 
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revivir toda aquella bajeza, mas sintió 
un anhelo de algo mejor. Se encontraba 
en el proceso de renacer, un proceso 
doloroso pero compensador. 

"Y mi alma tuvo hambre ... " 
Lo invadía el espíritu del arrepenti

miento; sentía remordimiento por sus 
transgresiones, y estaba ansioso por en
terrar al hombre de pecado y hacer re
sucitar a uno nuevo con fe y pureza. 

" ... y me arrodillé ante mi Hacedor, 
a quien clamé con ferviente oración y 
súplica por mi propia alma ... " Había 
llegado a comprender que nadie puede 
salvarse en sus pecados, que nada impu
ro puede entrar en el reino de Dios, 
que debe existir una purificación, que 
las manchas se deben eliminar y es ne
cesario que nazca nueva piel sobre las 
cicatrices de las heridas pasadas. Había 
comprendido que debe existir la purga
ción ~el arrepentimiento, como un cora
zón nuevo para el nuevo hombre; pero 
también sabía que no es fácil cambiar el 
alma ni la mente. 

" ... y clamé a El todo el día ... " 
Aquella no fue una oración rápida; no 

hubo en ella palabras vanas ni frases 
gastadas, ni nada casual. Todo el día 
duró. aquella oración, con los segundos 
transformándose en minutos, los minu
tos en horas, y las horas en el día ente
ro. Pero cuando el sol se ocultó todavía 
no había recibido alivio; porque el arre
pentimiento no es una acción simple ni 
el perdón una dádiva que se recibe in
merecidamente. Tan preciosa le era la 
comunicación con su Redentor y la apro
bación que de El recibiera, que insistió 
con determinación y sin detenerse. 

" . . . sí, y cuando anocheció aún ele
vaba mi voz hasta que llegó a los cie
los." (Enós 1:2-4.) 

¿Podía el Salvador resistirse a tan 
determinada imploración? ¿Cuánto ha
béis persistido en una situación así? 
¿Cuántos habéis orado por muchas 
horas, hayáis o no cometido transgresio
nes serias? ¿ Cu~ntos habéis orado du
rante cinco horas? ¿una hora? ¿treinta 
minutos, diez minutos? Si tenéis erro-
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res de los cuales arrepentiros, ¿habéis 
luchado ante el Señor? ¿Habéis encon
trado vuestro "bosque solitario'~ donde 
pudierais orar? ¿Ha tenido hambre 
vuestra alma? ¿Cuán profundamente os 
han impresionado vuestras necesidades 
espirituales? ¿Cuándo os arrodillasteis 
ante vuestro Hacedor en absoluta sole
dad? ¿orasteis por vosotros mismos? 
¿cuánto tiempo orasteis? ¿fue todo el 
día? Y cuando anocheció, ¿todavía eleva
bais vuestra voz en oración o le disteis 
fin con alguna palabra vana? 

Mientras vuestro espíritu se encuen
tre luchando, si clamáis con fervor y 
hacéis un convenio sincero, la voz del 
Señor Dios hablará a vuestra mente 
como lo hizo a la de Enós: 

"Tus pecados te son perdonados y 
serás bendecido." (Enós 1:5.) 

¿Pensáis que vuestra oración no reci
be respuesta porque no comprendéis? 
Algunas personas oyen un sonido, otras 
creen que es un trueno, mientras que 
otras oyen y comprenden la voz de 
Dios y lo ven personalmente. 

Cuando oramos a solas a Dios, nos 
despojamos de toda vanidad y falsedad, 
de toda hipocresía y arrogancia. 

Todos necesitamos de la oración a fin 
de que nos acerque a Dios, que nos 
permita renacer. Y al orar debemos re
cordar nuestras limitaciones, nuestra 
dependencia, nuestra falta de sabidu
ría. Somos como niños ante el Señor, 
sin saber siempre qué es lo mejor para 
nosotros, qué es lo más conveniente; 
por lo tanto, en todas nuestras oracio
nes debemos decir "que se haga tu vo
luntad"; decirlo y sinceramente 
pensarlo. Así como no molestaríamos a 
un líder de la Iglesia pidiéndole un con
sejo para luego desatenderlo, tampoco 
debemos pedir al Señor bendiciones, 
para luego no prestar atención a la 
respuesta. 

Siempre debemos decir: "Que se 
haga tu voluntad, Señor. Tú sabes más 
que yo, bondadoso Padre. Me conforma
ré y aceptaré tu respuesta con 
gratitud". 



EL ARTE 
DE DELEGAR 
RESPONSA
BILIDADES 
por William G. Dyer 
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Q uizás no exista otro principio 
directivo que haya sido peor 
interpretado que el de la 
delegación. Es muy común 
que al oír hablar de un líder 

recargado de trabajo se hagan co
mentarios como los siguientes: "De-
bería delegar más", o "Esta hermana 
no ha aprendido a delegar". Muchas 
personas suponen que todo el secreto 
de delegar consiste en entregar el 
trabajo a otra persona · y sentirse 
súbitamente libre de esa responsabi
lidad. Sin embargo, todo buen líder 
sabe que la delegación de responsa
bilidades no necesariamente le ha de 
dar más tiempo libre. A la larga, el 
saber delegar por supuesto debe dar al 
líder más tiempo para atender otros 
asuntos; pero al principio quizás le 
exija aún más tiempo que el empleado 
hasta el momento. 

Asignaciones, proyectos y 
tareas especiales 

¿Cómo podemos hacer que la delega
ción de responsabilidades sea un instru
mento útil en lugar de una pesada 
carga? Un importante punto para co
menzar es comprender qué clase de tra
bajo se necesita en la tarea que se 
delega a otra persona. 

1. Asignaciones. U na asignación por 
lo general es una tarea clara, específica 
y simple que se da una vez, ofrecer un 
discurso, presentar parte de una lec
ción, y cumplir con un recado, son ejem
plos de algunas asignaciones. Cuando 
nuestro hijo de dieciséis años necesita
ba que lo llevaran todas las mañanas · 
muy temprano a una práctica de bas
quetbol, le pedí a uno de sus hermanos 
mayores si podría hacerse responsable 
de esa tarea; esa fue una asignación 
delegada que me dejaba libre de un 
deber a cierta hora del día; por su natu
raleza, las asignaciones por lo general 
dan lugar solamente a limitado desarro
llo de conocimiento o habilidades; sin 
embargo éste puede ser el principio de 
un nuevo interés. 
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2. Proyectos. Un proyecto es una se
rie más compleja y extensiva de tareas 
que exige más de la persona pero que, 
al igual que una asignación, no significa 
un trabajo continuo. Por ejemplo, nues
tro obispo delegó en el líder del grupo 
de los sumos sacerdotes el proyecto de 
hacer los arreglos para la cena del ba
rrio, lo cual incluía todo lo necesario 
para la comida, las mesas, las decoracio
nes, el servicio y el programa; a su vez, 
el líder del quórum delegó en otras per
sonas cada una de estas responsabilida
des específicas, mediante asignaciones. 

Los padres deben dar a sus hijos la 
responsabilidad de un proyecto entero, 
siempre que sea apropiado. Por ejem
plo, se les puede delegar un proyecto 
como planear las actividades de la no
che de hogar, hacer las compras sema
nales, planear el menú para una 
semana entera, hacer un recuento de 
los alimentos almacenados, etc.; esto es 
mejor que darles pequeñas asignaciones 
como hacer la cama, llevar algo a un 
vecino, guardar el abrigo, sacar la basu
ra, lavar los platos. 

Los proyectos delegados en la forma 
apropiada proveen excelentes oportuni
dades de desarrollo a aquellos que reci
ban esta responsabilidad. Sólo un líder 
o un padre imprudente tiene temor de 
delegar proyectos enteros y da solamen
te asignaciones. 

3. Tareas especiales. Una tarea espe
cial incluye una compleja serie de activi
dades que continúan indefinidamente; 
en eso se diferencia de la asignación o 
proyecto. 

La delegación de algunas de estas ta
reas especiales en otras personas son 
parte de un llamamiento o un cargo 
p~rticular; por ejemplo el presidente de 
estaca delega las responsabilidades de 
ciertas actividades de la granja de la 
estaca a un miembro del sumo consejo; 
a otro le da responsabilidad por el pro
grama para los jóvenes adultos, a otros 
les delega los programas de los Hom
bres Jóvenes o las Mujeres Jóvenes, las 
actividades deportivas, etc. 
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En otros casos las tareas especiales 
no son parté de un cierto llamamiento o 
cargo, sino que se delegan a medida 
que aparece la necesidad; un pa4re pue
de encargar a su hijo mayor la tarea de 
mantener el auto de la familia en buen 
estado mecánico; a una jovencita se le 
puede pedir que se encargue de hacer 
que todos lbs integrantes de la familia 
se levanten por las mañanas temprano 
para leer las Escrituras y orar juntos; 
algunas familias dividen las tareas de 
limpieza de la casa en zonas de trabajo 
y delegan en cada una de las personas 
la responsabilidad de mantener limpia 
cierta parte· de la casa. 

En estas tareas especiales la persona 
a quien se ha delegado la responsabili
dad tiene la gran oportunidad de apren
der, progresar y aliviar al líder o padre 
de una carga. Pero al principio la ins
trucción y la capacitación quizás absor
ban del líder más tiempo que si él 
mismo hiciera el trabajo. 

El motivo para que un líder haga o 
no delegación de responsabilidades 

Los líderes delegan responsabilidades 
por dos razones principales: (1) les falta 
el tiempo, la habilidad u otros recursos 
para hacer ellos mismos el trabajo; o 
(2) quieren darle a otra persona la opor
tunidad de desarrollo que se obtiene 
cumpliendo· con una responsabilidad. 

Por otra parte los motivos primordia
les por los cuales muchos líderes no 
delegan responsabilidades son: (1) no 
siempre pueden confiar en otras perso
nas para que hagan la tarea que ellos 
desean que se haga; (2) lleva más tiem
po mostrar a las personas cómo hacer
lo, que hacerlo por sí mismos; (3) es 
frustrante delegar una responsabilidad 
a alguien y luego encontrarse con que 
el trabajo no se ha hecho en la forma · 
correcta y en el preciso momento; (4) a 
veces la delegación de responsabilida
des lleva consigo más problemas y tiem
po porque las personas hacen muchas 
preguntas y se quejan sobre la asigna
ción recibida. 



Eliminemos los obstáculos 
para una delegación más efectiva 
de responsabilidades 

Es posible vencer estos probables 
obstáculos. Las siguientes sugerencias 
pueden ser útiles: 

l. Dar asignaciones interesantes. A 
veces, los líderes dan solamente las acti
vidades más difíciles, aburridoras o fas
tidiosas y se guardan lo mejor para sí 
mismos. Esto quiere decir que la perso
na a quien se asignan las tareas muchas 
veces no ve que lo que hace conduzca a 
ninguna mejora ni progreso y, al cabo 
de cierto tiempo, comienza a sentir re
sentimiento por haber recibido la asig
nación. Si a un niño se le pidiera 
siempre que lavara los platos después 
de una noche de hogar y nunca tuviera 
la oportunidad de dar la lección, elegir 
la actividad o decidir sobre los refres
cos, fácilmente se sentiría desilusiona
do. Un líder prudente, ya sea en la 
Iglesia o en su familia, periódicamente 
examina las tareas que se han delegado 
y trata de averiguar qué piensan las 
personas sobre sus asignaciones. 

2. Explicar claramente qué se espe
ra de la penona. Cuando uno le asigna 
una tarea a otra persona, siempre retie
ne cierto grado de responsabilidad; por 
ejemplo, una madre puede delegar en 
su hija la tarea de hacer las compras de 
almacén, pero todavía es ella quien tie
ne la responsabilidad por la buena ali
mentación de la familia aunque su hija 
no haga las compras adecuadas. Es im
portante que en este caso la madre esta
blezca claramente qué espera de la 
joven: que le explique la importancia de 
comprar lo que se necesita y se va a 
usar, la cantidad de dinero que se va a 
gastar, el día que espera que se hagan 
las compras y la calidad que desea en 
los productos que se van a comprar; si 
la hija no entiende perfectamente todo 
esto es muy probable que involuntaria
mente fracase en su tarea y luego sea 
regañada o castigada por no hacer lo 
que en realidad no había comprendido. 

3. Capacitar a la persona siempre 
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que sea necesario. Muchas veces la per
sona que recibe una asignación no está 
familiarizada con la tarea que debe rea
lizar y, por lo tanto, no es capaz de 
llevarla a cabo en la forma en que se 
espera. A fin de ayudarla, el líder qui
zás tenga que dedicar cierto tiempo a 
darle instrucciones y capacitación ade-

La delegación de 
responsabilidades no es 

una simple forma de 
sacarse trabajo de 

encima. Es ... un plan 
de mayores 

proporciones, por medio 
del cual el líder obtiene 
como resultado final el 
alivio de ciertas tareas, 
y la persona que recibe 
la asignación tiene la 

oportunidad de 
desarrollarse y 

progresar al llevarla a 
cabo. 

cuadas. Por ejemplo, cuando un posee
dor del sacerdocio recibe la 
responsabilidad de hacer orientación fa
miliar, el líder debe tomarse el tiempo 
necesario para darle instrucciones cla
ras y precisas al respecto; para ello qui
zás tenga que tener una reunión con la 
persona a fin de explicarle exactamente 
qué se espera de la orientación familiar 
y luego salir con ella a hacer las visitas 
para demostrarle cuál es la forma apro
piada de hacerlo. Sin esta preparación 
el maestro orientador quizás fraca~e en 
su tarea, causando el descontento a 
todos los que están relacionados con 
ello y el líder del quórum puede no 
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darse cuenta de que él mismo tiene par
te de la culpa. 

4. Interesarse en obse1·var los Tesul
tados. U na vez que ha delegado una 
tarea, a menudo el líder supone que 
puede olvidarla, quedarse tranquilo y 
dejar que el trabajo se haga; pero el 
trabajo no se hará como debe hacerse, 
a menos que la persona que delegó la 
tarea se interese en observar los resul
tados. Para ello, tendrá que dedicar 
tiempo periódicamente a examinar todo 
lo que se ha hecho, evaluar el producto 
del trabajo y quizás ayudar a hacer una 
nueva planificación y dar un poco más 
de capacitación y aliento a quien lo está 
llevando a cabo. Este interés no se ma
nifiesta en una constante observación 
para ver si las cosas se hacen bien, sino 
más bien en dedicar cierto tiempo a 
reunirse de mutuo acuerdo con la perso
na a quien se delegó la tarea, para eva
luar el progreso obtenido. 

Supongamos que un comité del quó
rum de maestros, bajo la dirección de 
uno de sus miembros previamente elegi
do, ha recibido la asignación de prepa
rar una fiesta y cena para el quórum; el 
asesor del quórum primeramente debe 
dar instrucciones claras y establecer 
una fecha determinada en que se deben 
finalizar los arreglos y darle un informe 
completo; no debe esperar a que llegue 
el día de la fiesta para llamar a cada 
uno y averiguar si ha cumplido con su 
responsabilidad, y luego desesperarse 
porque todavía hay cosas para hacer. 
Muchos programas fracasan porque no 
hay un método establecido para estimu
l·ar y ayudar a las personas que reciben 
asignaciones. La falta de este interés 
en los resultados también puede hacer 
pensar a la persona que ha recibido la 
asignación que el líder ha perdido in
terés en el proyecto, y hacerle perder 
así la motivación para realizar su tarea. 

5. Dar libeTtad de movimientos. Aun
que el líder debe aclarar debidamente 
lo que espera, dar instrucciones y capa
citación si es necesario y demostrar in
terés una vez que ha delegado la tarea, 
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no es lógico suponer que la persona que 
ha recibido la asignación la llevará a 
cabo exactamente en la misma forma 
en q.ue él lo hubiera hecho. El líder 
debe dar libertad de acción, dando a la 
persona el derecho de realizar la tarea 
de acuerdo con sus propias habilidades, 
personalidad, estilo y experiencia. E 
sumamente desalentador recibir un tra
bajo y luego sentirse observado, dirigi
do, y dominado por la persona que lo 
asignó, y que parece pensar que le es 
necesario controlar todo a fin de que la 
tarea se haga en la forma debida. 
Quien realiza una tarea no puede evitar 
volcar en ella algo de su propia persona
lidad y método de trabajo; pero esto es 
algo que debe esperarse, permitirse y 
aun alentarse. Si esa persona va a pro
gresar cumpliendo con la asignación ten
drá que tener control sobre la misma; y 
quizás haga el trabajo aún mucho mejor 
de lo que el líder había esperado. Por 
ejemplo, una presidenta de la Sociedad 
de Socorro tal vez note que su conseje
ra conduce las reuniones o supervisa 
los proyectos en una forma diferente a 
lo que ella haría. El sistema de la conse
jera puede ser igualmente eficaz y aun 
producir mejores resultados si la presi
denta le da libertad de acción; pero si 
ésta trata de controlarla demasiado, ob
servándola muy de cerca e intervinien
do en todo, la consejera tendrá temor 
de actuar y jamás logrará el progreso. 
La delegación de responsabilidades no 
es una simple forma de sacarse trabajo 
de encima. Es más bien una estrategia 
de dirección, un plan de mayores pro
porciones, por medio del cual el líder 
obtiene como resultado final el alivio de 
ciertas tareas y la persona que recibe 
la asignación tiene la oportunidad de 
desarrollarse y progresar al llevarla a 
cabo. La delegación eficaz es resultado 
de una seria planificación, la clara expli
cación de todo lo que se espera, una 
capacitación adecuada, un interés por 
parte del líder en observar los resulta
dos, y su deseo de permitir libertad de 
acción. 
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TODO TIENE SU TIEMPO 
por Robert R. Bohn 

Q
uizás muchas veces nos preguntemos cómo es 
posible cumplir con todo lo que queremos hacer en 
la vida cuando hay tantas voces que reclaman 
nuestro tiempo. Las voces provienen de seres que 
amamos y respetamos; las actividades que nos 

alientan a realizar son encomiables e importantes. Pero ése 
es el problema, ¿cómo podemos cumplir con todo? 

"Nunca hay que decir 'no' a un llamamiento de la Iglesia." 
"Una mujer debe participar en muchas actividades 

edificantes." 
"Sea un triunfador en su trabajo" 
"Sea un buen vecino." 
"Participe en actividades y proyectos cívicos y políticos." 
"Pase más tiempo con su familia." 
"La maternidad es la responsabilidad más importante de 

la mujer." 
"Pase más tiempó en su hogar." 
"Dedique más tiempo a sus llamamientos de la Iglesia." 
"No se vaya a los extremos ... y recuerde sus obliga-

ciones para con su familia y la Iglesia." 

Así viene la pregunta: ¿Cómo puede un Santo de los 
Ultimos Días dedicado encontrar tiempo para todo, cuando 
hay tantas voces que lo reclaman -familia, Iglesia, trabajo 
y comunidad- y le piden tanto de su tiempo? 

Un tiempo para cada proyecto. 
"Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del 

cielo tiene su hora."(Ecl. 3:1.) 
Esta advertencia se aplica hoy como en la antigüedad; no 

es una idea feliz tratar de vivir en el pasado ni en el futuro. 
Por ejemplo, es triste ver que una madre que tiene niños 

pequeños vuelve a los estudios tratando de eludir sus res
ponsabilidades en el hogar, porque es intelectualmente esti
mulante y le recuerda sus días en la universidad. Es 
igualmente triste ver que una jovencita se casa demasiado 
pronto, teniendo que enfrentarse a la responsabilidad de la 
maternidad antes de haber terminado sus estudios en la 
escuela secundaria. 

La proporción de tiempo que una persona emplee en 
distintas actividades difiere significativamente según la eta
pa de la vida por la cual esté pasando. Cada época de 
nuestra vida tiene un propósito especial, y éste se completa 
pasando por las experiencias de cada ciclo a su debido 
tiempo. 
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De la forma en que 
conduzcamos el 
compás y el 
volumen de las 
voces que reclaman 
nuestro tiempo, 
dependerá que 
nuestra vida se 
transforme en un 
himno armonioso o 
en una ruidosa 
confusión. 
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"Nunca hay que 
decir 'no' a un 

llamamiento de la 
Iglesia." 

"Una mujer debe 
participar en 

muchas actividades 
edificantes." 

"Sea un triunfador 
en su trabajo." 

"Participe en 
actividades y 

proyectos cívicos y 
políticos." 

Establezcamos la prioridad en cada caso 
Para decidir qué es lo mejor para nosotros en un determi

nado tiempo y situación, tenemos que decidir qué es lo de 
mayor prioridad. Pero ¿qué pasa cuando hay dos principios 
"justos" en oposición en lo que se refiere a dedicarles nues
tro tiempo? Por ejemplo la familia y los llamamientos de la 
Iglesia. 

La clave es darse cuenta que cada situación se debe 
considerar aparte y orar al respecto, porque lo que puede 
ser justo en una, puede que no sea aplicable en la otra. Al 
vernos enfrentados a una decisión, debemos determinar qué 
alternativa es la más importante para cada caso. Por ejem
plo, un momento crítico en la vida de un hijo que requiere 
la atención de los padres puede tener prioridad sobre una 
responsabilidad específica en la Iglesia; pero .en otra oportu
nidad, el bienestar espiritual de un miembro del barrio 
puede tener prioridad sobre una actividad recreativa a la 
que se pensaba asistir con uno de los hijos. De acuerdo con 
esto, la pregunta "¿qué atendemos primero, la familia o la 
Iglesia?" no es la correcta si tratamos de encontrar una sola 
respuesta para todos los casos. La familia y la Iglesia son 
de primordial importancia; las dos provienen de Dios, y 
cualquiera de ellas puede tener precedencia. Todo depende 
de cada situación en particular. Ambas forman parte del 
gran todo llamado el Evangelio de Jesucristo. Una de las 
necesidades individuales más grandes que tenemos es apren
der a dejarnos guiar por el Espíritu que se nos promete 
cuando recibimos el · don del Espíritu Santo para que las 
decisiones que tomemos en cada momento y circunstancia 
sean aceptables y agradables al Señor. 

¿Cuándo terminará esto? 
Oyendo tantas voces que reclaman nuestro tiempo, puede 

que a veces nos sintamos deprimidos y nos preguntemos: 
"¿Cuándo terminará esto?" Terminará cuando aceptemos el 
hecho de que salir adelante con los problemas es parte de la 
vida, cuando no tratemos de escapar de ellos sino de enfren
tar la realidad y ser felices viviendo cada día como se 
presente. 

En relación con esto, podemos hacer una comparacwn: 
Cuando un ciclista pedalea, la bicicleta avanza, y él se 
mantiene en balance; pero si no pedalea, pierde el equilibrio 
y cae. 

Lo mismo sucede cuando nos sentimos deprimidos o deso
rientados. Si permanecemos inactivos esperando que se aca
llen las muchas voces que reclaman nuestro tiempo, 
comenzaremos a compadecernos de nosotros mismos y nues
tra perspectiva se distorsionará. Si en cambio estamos en 
movimiento y actividad, esto nos ayudará a que nuestra 
vida sea productiva y se encauce correctamente. 



El principio del "director de coro" 
Para encontrar armonía en la vida, debemos aprender a 

controlar los distintos llamados que reclaman nuestro tiem
po. Consideremos la similitud con un director de coro. Un 
buen director tiene muchas voces diferentes que cantan 
contralto, soprano, bajo y tenor; aunque cada cantante pue
de ser un vocalista excelente, si cada uno de ellos cantara 
su canción favorita tan alto como quisiera sin considerar a 
los demás, el resultado sería ruido en lugar de música. El 
coro es hermoso cuando el director ayuda a cada cantante a 
entrar en el tiempo justo, cantando con la expresión y el 
volumen correctos. Teniendo control sobre la virtud especial 
de cada vocalista, el director convierte la confusión en un 
himno melódico y armonioso. 

Pasa exactamente lo mismo con las distintas "voces que 
reclaman" en nuestra vida: familia, genealogía, orientación 
familiar, obra misional, asignaciones de bienestar, obra en 
el templo, reuniones, responsabilidades cívicas, vecinos y 
profesión. En vez de permitir que estas voces -todas ellas 
buenas- determinen su himno favorito y su volumen, el 
Señor espera que cada uno de nosotros sea el director de su 
propia vida. Fue El quien dijo a José Smith: 

"Porque el poder está en ellos, por lo que vienen a ser 
sus propios agentes." (D. y C. 58:28.) 

Y ya sea el resultado un ruido desentonado o una música 
armoniosa, dependerá de la forma en que nosotros guiemos 
las diferentes voces y las hagamos entrar en el momento 
apropiado y con el volumen requerido. Tenemos la responsa
bilidad de utilizar la inspiración para controlar el balance. 
Al hacer uso de nuestro libre albedrío, la responsabilidad 
máxima descansa sobre nuestros hombros. 

Cada cosa a su tiempo 
Para responder a la pregunta "¿Cómo podemos hacer todo 

lo que queremos en la vida cuando hay tantas voces que 
reclaman nuestro tiempo?", debemos establecer un orden de 
prioridad en todas nuestras cosas, consultando con el Señor 
para atender a las exigencias en el tiempo y momento apro
piados. Luego nos sentiremos satisfechos con lo que pode
mos hacer y felices al tratar de hacerlo en vez de estar 
desanimados por lo que no nos es posible realizar. Podemos 
buscar la forma de encontrar un balance en nuestra vida, 
estando "anhelosamente consagrados a una causa justa" (D. 
y C. 58:27) para superar así muchos momentos de depre
sión. De la forma en que conduzcamos el compás y el volu
men de las voces que reclaman nuestro tiempo dependerá 
que nuestra vida se transforme en un himno armonioso o en 
una ruidosa confusión. Aplicando estos principios generales 
a cada ocasión específica que se nos presente, lograremos 
alcanzar lo que el profeta José Smith dijo que era el "objeto 
y propósito de nuestra existencia", la felicidad. 
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"Pase más tiempo 
con su familia." 
"La maternidad es 
la responsabilidad 
más importante de 
la mujer." 
"Pase más tiempo 
en su hogar." 
"Dedique más 
tiempo a sus 
llamamientos de la 
Iglesia." 
"N o se vaya a los 
extremos . .. y 
recuerde sus 
obligaciones para 
con su familia y la 
Iglesia." 
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por Elisa J. Poulsen 

Antes de poder guiar tengo 
que aprender a seguir es el 
principio que ha regido la 
vida de Richard A. Lowe des-

de su bautismo en La Iglesia de J es u
cristo de los Santos de los Ultimos Días 
hace quince años. Cuando el hermano 
Lowe fue bautizado, sabía que en ese 
tiempo un hombre negro no podía ser 
ordenado al sacerdocio. 

Lógicamente, mientras los misione
ros le enseñaban el evangelio, se sintió 
interesado en saber acerca del sacerdo
cio, y oró al respecto. Una noche mien
tras dormía, soñó que estaba en un 
estrado y ante él había un libro abierto, 
muy antiguo. Parecía estar hecho de 
pergamino y la escritura era apenas le
gible. En la última línea de una de las 
páginas leyó: E _l hombre negro todavía 
no puede poseer el sacerdocio . 

Ante él vio una gran cortina, y tuvo 
la impresión de que del otro lado había 
tres personas de pie. 

-¿Los negros no? -preguntó. 
-N o, ahora no -fue la respuesta. 
Entonces pensó, ¿Qué esperanzas ha

brá para mí? Pero se le dijo mental
mente que mirara el libro, y allí pudo 
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leer claramente estas palabras: Busca 
primeramente la verdad y luego recibi
rás ü;das las demás cosas. 

Habiendo recibido esta afirmación 
tan directa, el hermano Lowe fue bauti
zado. Buscó diligentemente la forma de 
ejercer su mayordomía como patriarca 
en el hogar, viviendo los principios del 
evangelio y enseñándolos a su familia. 
Como conocía el poder del sacerdocio y 
tenía fe en sus líderes, a menudo los 
llamó para que bendijeran a su esposa 
e hijos; también pudo sentir en su pro
pia vida el poder de sanidad del 
sacerdocio. 

Cuando estaba cumpliendo el servicio 
militar en Vietnam, se descubrió que 
tenía un tumor cerebral y fue transferi
do a un hospital en Okinawa. La noche 
antes de ser sometido a una interven
ción quirúrgica, los élderes de la Iglesia 
le dieron una bendición; el miedo y la 
inquietud· se apartaron de él y ya no 
tuvo dudas sobre su restablecimiento. 
Luego de la operación sólo tuvo un lige
ro dolor, y ante _el asombro del perso
nal del hospital, pudo ver, oír y 
sentarse en la cama. Su médico dio el 
diagnóstico: "Usted tiene más ayuda de 



la que yo puedo darle". 
Cuando recibió su bendición patriar

cal en febrero de 1978, tuvo una seguri
dad más amplia de que el Señor le 
amaba y conocía su preocupación; en 
ella se le prometió: "Llegará el día du-:. 
rante el milenio, si no es antes, en que 
recibirás el Sacerdocio de Dios". El que
dó satisfecho de saber que esta prome
sa se cumpliría algún día, pero nunca 
soñó que sucedería tan pronto. 

Las noticias llegaron por medio de 
una llamada telefónica el viernes 9 de 
junio de 1978, por la tarde, mientras el 
hermano Lowe se encontraba trabajan
do en su oficina. La voz de ·su esposa 
tenía un tono extraño que no podía 
definir. 

-Querido -le dijo-, tengo buenas 
noticias: 

Luego rompió a llorar, pero finalmen
te pudo decirle que el presidente Spen- . 
cer W. Kimball había recibido una 
revelación de que a partir de entonces, 
todos los hombres dignos podrían reci
bir el sacerdocio. Justo en ese momen
to, dos de sus amigos, un miembro de 
la Iglesia y un investigador, que traba
jaban para la misma compañía corrie-
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ron a su escritorio; ellos también 
habían oído las gloriosas nuevas y esta
ban ansiosos por compartirlas con su 
amigo, cuya vida cambiaría de una ma
nera tan maravillosa. Los tres hombres 
se abrazaron y lloraron juntos. 

El domingo siguiente el hermano 
Lowe recibió el sacerdocio y fue ordena
do al oficio de élder por el élder Robert 
D. Hales del Primer Quórum de los 
Setenta. 

Antes de la dedicación del Templo de 
Washington, la familia Lowe había he
cho un recorrido por el edificio, pensan
do que quizás esa fuera la única 
oportunidad que tendrían en su vida de 
entrar a un templo. Ahora se han he
cho planes para que la familia entre 
nuevamente a ese mismo templo, pero 
esta vez para ser sellados por esta vida 
y toda la eternidad. 

El hermano Lowe y su esposa tienen 
tres hijos adoptivos: Robert de diez 
años; Layunie de nueve y Karla de 
ocho. La respuesta de Robert al anun
cio fue directa: 

-Papá, tengo que ir al banco; debo co
menzar a ahorrar para una misión. 
¿Puedes darme un dólar? 
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LAS 
ESTAMPILLAS 

por Lorna Burnett 

POSTALES 
DESPERDICIADAS 

A 
ndrea era apenas un nombre 
en nuestra lista de miembros 
inactivos. Tanto tiempo había 
transcurrido desde la última 

vez que había asistido a la Iglesia que 
nadie podía siquiera recordar quién era 
ella. Yo era presidenta de la Primaria 
del barrio y había mandado repetidas 
invitaciones a sus cuatro niños para que 
asistieran a la Primaria; mas parecía 
que el dinero empleado en estampillas 
de correo había sido simplemente ti
rado a la calle. 

Parte del problema era la distancia, 
pues vivía a 72 kms. de nuestro pe
queño barrio en el norte del Estado de 
Nueva York, y era la única persona 
miembro de la Iglesia en su comunidad. 
De hecho, se encontraba tan aislada 
geográficamente que había pasado años 
sin recibir una visita de las maestras 
visitantes de la Sociedad de Socorro. 

Sin embargo, continuamos enviando 
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a sus niños invitaciones para que 
asistieran a la Primaria, tarjetas en sus 
cumpleaños, y recordándolos en 
nuestras oraciones para que de alguna 
forma pudiéramos llegar a ellos. 

Fue entonces que se asignó a Andrea 
una nueva maestra visitante. Esta 
hermana no estaba en condiciones de 
viajar los 145 kms. de ida y vuelta que 
se requerían para visitarla, pero pensó 
que por lo menos podría escribirle una 
pequeña carta todos los meses y en
viarle el boletín del barrio. 

Finalmente, las cartas y las tarjetas 
comenzaron a dar resultado; Andrea 
contestó a su maestra visitante ex
presando: "Me siento tan feliz de que 
aún ,se me considere miembro de la 
Iglesia. N o he podido asistir a una 
reunión desde hace varios años, pero 
todavía me considero muy orgullosa de 
ser mormona". 

De ese modo comenzó a cristalizarse el 



contacto. No había mes que la maestra 
visitante no le enviara una carta junto 
con el boletín de noticias del barrio, y 
casi todos los meses Andrea respondía. 

Hasta que en un frío día de invierno 
hubo dos nuevas caras en la Sociedad 
de Socorro: Andrea y una vecina suya. 
Como ella no sabía manejar, le había 
pedido a su amiga, quien no era 
miembro de la Iglesia, que la llevara a 
la Sociedad de Socorro. ¡Nada menos 
que 145 kms. de viaje de ida y vuelta! 

Parecía como si siempre la hubié
ramos conocido. Expresó gran fe y 
amor por nuestro Salvador y nos dejó 
su testimonio en cuanto a la veracidad 
de la Iglesia. U na vez terminada la 
reunión, hice arreglos para ir a visi
tarla a su casa. Con la autorización del 
obispo, tenía la esperanza de poder 
organizar una Primaria de hogar con 
Andrea como maestra. 

En medio de un inhóspito día, mi 
consejera y yo viajamos por un des
conocido camino rural para llegar a su 
casa. La inclemencia del tiempo hacía 
que nuestro viaje fuera cada vez más 
penoso, al punto de que llegamos a 
desear haber elegido un día más 
apropiado para ir a visitarla. Pero 
Andrea había aguardado demasiado 
tiempo, y no había nada que pudiera 
romper nuestro compromiso con ella. 

La recompensa fue maravillosa; al 
sentarnos junto a Andrea en su hogar, 
nos relató su historia. Los misioneros 
habían golpeado su puerta hacía cinco 
años, y ella había encontrado dicha en 
el mensaje del evangelio desde el 
principio; aun cuando su esposo no 
había manifestado interés, le permitió 
que se bautizara. 

Entonces, sobrevino la parte difícil: 
Vivía a 72 kms. de la capilla; no había 
ningún otro miembro en las proximi
dades, y ella no sabía manejar; su 
esposo no tenía deseos de llevarla; su 
casa quedaba demasiado apartada y ni 
los maestros orientadores ni las ma
estras visitantes podían llegar hasta 
allá. Andrea tenía un testimonio de la 
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Iglesia y la consider:;tba como una de 
las mayores bendiciones en su vida. Sin 
embargo, sabía que no tenía forma de 
aumentar ese testimonio. 

No transcurrió mucho tiempo antes 
de que un comprensivo obispo tuviera 
conciencia de la necesidad de Andrea. 
Sus mellizos acababan de cumplir 
apenas tres años -edad de la Escuela 
Dominical. Si por razones de fuerza 
mayor ella no podía hacer el largo viaje 
hasta la capilla, podría llevar a cabo sus 
actividades en su propio hogar. Esto le 
permitiría enseñar a sus hijos las 
verdades del evangelio que había 
aprendido. 

Y así fue que ella misma les enseñó. 
Todos los domingos por la mañana, 
durante cinco años, Andrea juntó a sus 
cuatro hijos a su alrededor para en
señarles las lecciones del Manual del 
Curso Tres, el cual llegaron a estudiar 
cinco veces. 

Imaginaos cuán gozosa se sintió 
cuando aquella maestra visitante le 
demostró que el barrio aún estaba 
interesado en ella. Imaginaos su gozo 
cuando recibió los nuevos materiales de 
lección que yo le había llevado, junto 
con las insignias de los Punteros y los 
anillos del Curso HLJ. 

La situación de Andrea es ahora muy 
diferente. La Iglesia abrió una rama 
cerca de su casa y hay más miembros 
como ella en su pueblo. Ahora puede 
llevar a sus niños -a la verdadera Iglesia 
todos los domingos. 

A causa de su nueva rama, los re
gistros de Andrea y su familia han sido 
transferidos a la nueva unidad; pero me 
pregunto cuántas personas como ella 
estarán aguardando que alguien les dé 
la oportunidad de volver a una acti
vidad plena. Me pregunto cuántos 
hermanos, grandes y pequeños, se 
sentirán conmovidos y dispuestos a 
trabajar en la obra, gracias a nuestros 
esfuerzos. Al igual que Andrea, muchos 
no requerirán demasiado esfuerzo para 
regresar al redil. Después de todo, 
¿cuánto cuesta una estampilla postal? 
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INSPIRACION 
DE LO ALTO 

por Bruce C. Hafen 

acía más o menos un año 
que estaba en la Misión de 
Alemania cuando me asig-H naron como compañero a un 

nuevo misionero, el élder Keeler, que 
según su opinión, acababa de interesar 
en el evangelio a todas las aeromozas 
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• &ección para los niños • 

Las enseñanzas de los padres 
por el presidente Ezra Taft Benson Presidente del Consejo de los Doce Apóstoles 

N uestro Padre Celestial ama a 
todos sus hijos de todas las na

ciones de la tierra. Como nos ama 
tanto, nos ha dado padres amorosos 
que cuidan de nosotros y nos ense
ñan; ellos son nuestros primeros y 
mejores maestros, y lo que nos ense
ñan puede ayudarnos a crecer y ser 
hombres y mujeres buenos y útiles. 
A través de la historia hemos visto 
que la buena influencia de padres 
responsables es enorme e imposible 
de medir. 

Hubo un niño a quien las enseñan
zas de sus padres ayudaron mucho; 
llegó a ser un gran hombre y el pri
mer presidente de su país. 

Un general retirado y gran patrio
ta, pasó años buscando información 
acerca de la infancia de aquel hom
bre famoso. Descubrió que de niño 
había crecido en un buen hogar don
de sus padres lo educaron cuidadosa
mente, le enseñaron a tener fe en el 
Señor y a orar; también le dieron 
ciertas reglas para recordar y cumplir, 
a fin de poder vivir una vida sana y 
recta, dedicada a servir a los demás. 
Aquí hay algunas de aquellas reglas: 
Relaciónate solamente con gente 

buena. 
Agradece a quien te haga notar tus 

errores. 
No hables mal de los que están 

ausentes. 
Honra y obedece a tus padres. 
Cuando hables de Dios, hazlo con 

reverencia. 
No reprendas a nadie cuando estás 

enojado. 
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Que tus diversiones sean varoniles, 
no pecaminosas. 

No pronuncies palabras injuriosas ni 
siquiera en broma. 

No alardees de tus logros. 
No te ñas a carcajadas, y si te ñes 

por algo, que sea por una buena 
razón. 

No pongas en la boca bocados dema
siado grandes. 

No des consejo a menos que se te 
pida. 

No hables con la comida en la boca. 
No digas malas palabras ni insultes a 

nadie. 
Presta atención cuando los demás te 

hablan. 
No intentes atraer la atención de los 

demás. 
Sé modesto en tu forma de vestir. 
No te ñas de tus propios chistes 

(chanzas). 
No comas en la calle. 
No señales con el dedo. 
Sirve siempre primero a los 

invitados. 
Siéntate bien derecho mientras 

comes. 
A medida que se fue haciendo 

hombre, las, cartas y los hechos de 
aquel joven demostraron que había 
seguido esas reglas durante toda su 
vida. 

Este personaje se llamaba George 
Washington y fue el primer Presiden
te de los Estados Unidos. 

Ruego que todos nuestros niños 
sigan los ejemplos de los hombres y 
mujeres nobles de todas las 
naciones. 
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¿Quién 
soy? 

Prueba del Saber. Tema: El 
Libro de Mormón 

a w 1. Por mandato d:·~eñor sali de 
Jerusalén con mi esposa y cuatro hijos 
y huí al desierto . Una mañana, al 
despertar, encontré una esfera de 
bronce a la entrada de mi tienda. Esa 
"liahona'' nos guió en nuestros viajes 
a través del desierto, al atravesar el 
océano y en la tierra prometida. 
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Volví a Jerusalén con mis tres 
hermanos mayores para obtener las 
planchas de bronce. Aunque mis 
hermanos tenían miedo , yo sabía que 
el Señor proveería una forma para 
que cumpliéramos con lo que nos 
había mandado. 

3 Cuando tenía quince años de 
edad, el Señor me visitó. Llegué a ser 
general del ejército nefita hasta que la 1 

gente se tomó tan malvada que no 
quise seguir siendo su líder. Hice 
planchas de oro y un compendio de 
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las planchas mayores de Nefi y las 
entregué a mi hijo. '. 
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4. Me nombraron rey después de la 
muerte de mi padre. Di un discurso 
final a mi pueblo desde una torre alta 
para que todos pudieran oír las 
palabras que me había revelado el 
Señor . 

5 Fui caudillo de dos mil jóvenes en 
la guerra contra los lamanitas. 
Ganamos la batalla y ninguno de estos 
jóvenes perdió la vida. 
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6. Mi hermano, yo y nuestras familias, 
no recibimos el castigo de la confusión 
de lenguas en la torre de Babel. Se 
nos indicó que preparáramos barcos 
para cruzar el océano. Vi el dedo del 
Señor tocando las piedras para 
proveer luz en nuestro viaje y luego 
apareció Jesucristo y me enseñó 
muchas verdades importantes. 

B. Parado sobre una muralla anuncié 
las señales del nacimiento y de la 
muerte de Cristo. Los nefitas 
malvados no querían creer a un 
profeta lamanita y trataron de 
matarme . 

. . \ 
' 1 Respuestas: ·¡ . 
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1 Mi padre me entregó los registros 
de mi pueblo. Hice la anotación final 
sobre las planchas y las enterré en el 
cerro de Cumora. El 22 de septiembre 
de 1827 entregué esas planchas a 
José Smith. 

9 Mi padre efectuó la obra del Señor, 
pero mis amigos y yo no creíamos. 
Perseguimos a los miembros de la 
Iglesia hasta que un día se nos 
apareció un ángel del Señor. Después 
servimos como misioneros y 
enseñamos el evangelio a mucha 
gente. 
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1 O Encabecé un grupo de hombres 
desde Zarahemla hasta la tierra de 
Lehi-Nefi. Me llevaron ante el rey 
Limhi, líder del pueblo, y me mostró 
veinticuatro planchas de oro sobre las 
que estaba escrita la historia de un 
pueblo. Yo no podía leerlas, de 
manera que las llevé al rey Mosíah , el 
cual tradujo los anales. 
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@ La granja en peligro 
por Margery S. Cannon y Lurene G. Wilkinson 

e atherine, de seis años de edad, 
cantaba mientras iba detrás de 

José y su arado a lo largo de los 
surcos obscuros, dejando caer los 
dorados granos de maíz en la tierra 
recién abierta. José le dijo por enci
ma del hombro: 

-Si Alvin no vuelve con algo de 
dinero, todo ese maíz irá a parar a 
manos de los agentes de tierras. Y 
según he oído, no compartirán ni un 
grano con los cuervos ni con nadie. 

Catherine había oído a su padre 
hablar acerca de los agentes de tie
rras, pero no estaba segura de quié
nes se trataba. 

-¿Qué son agentes de tierras, 
José? -le preguntó. 

El hermano detuvo la yunta de 
bueyes y le explicó: 

-Son hombres que venden pro
piedades. Si hay sequía y la cosecha 
no se vende, y no puedes pagar lo 
que debes por la hipoteca, ellos vie
nen y te quitan la propiedad de la 
granja. 

Luego se quedó en silencio, recor
dando el trabajo de sol a sol que 
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hacía su padre cuando habían llega
do allí y desbrozado la tierra para 
poder sembrar. Toda la familia había 
ayudado a hacer incisiones en los 
arces durante la primavera para ex
traerles el líquido con el cual prepa
raban azúcar. También recordaba las 
sillas, los canastos y las escobas que 
su padre había hecho para vender y 
ayudar a pagar la granja; además, 
había trabajado para otros granjeros 
a fin de ganar algo más de dinero; 
pero todavía no era suficiente. 

Catherine sacó a su hermano de 
todos aquellos recuerdos: 

-¿Van a quitarnos nuestra granja, 
José? 

-Parece que sí, a menos que po
damos juntar más dinero. Todos 
hemos ayudado. Pero no ha sido su
ficiente. -El muchacho suspiró al 
hacer restallar las riendas sobre la 
grupa del buey- . Me gustaría poder 
hacer algo más. 

-Tú has estado ayudando a cor
tar los árboles y a arar y plantar el 
maíz y las calabazas. Eso es bastante 
ayuda. 



-Sí, pero necesitamos dinero. Y 
lo necesitamos en seguida. 

La pequeña suspiró profundamen
te y se sentó sobre la tierra fresca. 

-¿Tendremos que dejar que los 
agentes se lleven nuestra granja? 
-preguntó. 

-Si no podemos pagar todo el 
dinero de la hipoteca, sí. Y la ley 
está de parte de ellos. Pero no me 
parece justo, después de habernos 
pasado dos años cortando árboles en 
24 hectáreas de tierra, y luego de 
plantar nuestras cosechas y construir 
la cabaña; ellos la venderían por mu
cho dinero y nosotros no recibiría
mos nada por las mejoras que 
hemos introducido aquí. 

Por fin Catherine entendía por 
qué algunas personas decían que los 
agentes de tierras se aprovechaban 
de la gente. 

El joven José miró hacia la venta
na abierta de la casa. La madre le
vantaba en ese momento la tapa de 
la olla que tenía sobre el fogón; de
jando que el guisado siguiera hir
viendo un poco más, llamó a la 
familia avisando que la cena estaba 
lista. 

Después de comer, el padre de 
José, como siempre, buscó sus ante
ojos. Cuando veían que su mano se 
dirigía al bolsillo derecho de su cha
leco, sabían que había llegado el 
momento de la lectura bíblica y de la 
oración familiar. 

Aquella noche la familia tuvo una 
oración más larga que de costumbre; 
el padre agradeció a su Padre Celes
tial por su grande y constante miseri
cordia, y luego le rogó ayuda a fin 
de poder obtener el dinero que ne
cesitaban. Después del "amén" , can
taron un himno como todos los días. 
De pronto, el canto fue interrumpido 

por un golpe en la puerta. El Sr. 
Smith abrió e invitó a pasar al visi
tante, que era un vecino. 

-Gracias, José. Vine a preguntarle 
si me permitiría contratar a uno de 
sus hijos por algunos días para que 
me ayude a excavar un pozo. 

Alvin estaba trabajando lejos del 
lugar y el joven José sabía que su 
padre necesitaba a Hyrum para ayu
dar a cortar árboles. 

-Yo puedo hacerlo, señor -dijo 
con entusiasmo. 

El padre sonrió. 
-José es capaz. El le rendirá una 

buena labor diaria, digna de su paga. 
-Sé que sus hijos son buenos tra

bajadores, porque han aprendido 
trabajando a su lado hasta llegar a 
ser mejores que muchos hombres; 
por eso quiero a uno de ellos. Sé 
que José me servirá bien. 

El muchacho se sentía tan feliz 
que tuvo que apretar la boca para 
no gritar: "¡El Señor ciertamente está 
abriéndonos el camino! Conseguire
mos el dinero que necesitamos. ¡Es
toy seguro de ello!" 

Se sentía tan seguro que no se 
sorprendió cuando Alvin llegó a la 
casa unos días más tarde con el di
nero que había ganado. A pesar de 
ello, todos pasaron un momento de 
tensión cuando la familia se reunió 
para contar sus ahorros. ¿Sería sufi
ciente lo que tenían? Esa era la pre
gunta que todos se hacían 
interiormente. 

José contuvo el aliento mientras 
contaban lo ganado. Era suf iciente; 
habían ganado lo que necesitaban. 
Las lágrimas y la risa se mezclaron 
aquel día, al ver que las ganancias 
de Alvin sumadas a las de José y 
las de los demás, alcanzarían para 
salvar la granja. 
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.PARA TU DIVERSION 
Este es un juego divertido Balero 
que requiere habilidad y casero 
puede servir para jugar solo 
o con un compañero. 
Necesitarás un vaso grande 
de papel, un carretel vacío 
y 60 centímetros de cordel. 
Haz un orificio en el fondo 
del vaso, haz pasar el hilo 
por el orificio y ata un nudo 
en el extremo que queda 
dentro del vaso; en el otro 
extremo sujeta el carretel vacío. 
Para jugar, sostén el vaso en una 
mano y deja que el carretel cuelgue 
libremente. Con un movimiento 
rápido hacia adelante, haz que el 
carretel suba hacia lo alto y 
trata de recogerlo en el 
vaso. El que consiga 
hacerlo más veces en 
determinado número de 
intentos, gana. 

Un camino 
de huesos 
por Beverly Johnston 

El pobre cachorrito necesita ayuda para llegar a 
su casilla a través de la maraña de huesos. 
Márcal~ el camino. 



de la línea aérea que lo había llevado 
desde N u e va York hasta Francfort. 

A los pocos días de su llegada, me 
llamaron para asistir a una reunión en 
otra ciudad y lo dejé para que traba
jara con otro misionero inexperto, cuyo 
compañero iría conmigo a la reunión. 
Esa noche regresé tarde y no pudimos 
hablar, pero a la mañana siguiente le 
pregunté cómo habían pasado el día; 
me miró con una sonrisa de oreja a 
oreja y me respondió que habían en
contrado a una familia que estaba 
seguro se convertiría. En nuestra 
misión . era raro que hubiera conver
siones, y menos aún de una familia 
entera. Le pedí los detalles, pero él 
había olvidado anotar el nombre o hi 
dirección; lo único que recordaba era 
que vivían en el último piso de un gran 
edificio de apartamentos. ¡Justo lo que 
nos hace falta!, pensé, mientras me 
imaginaba subiendo una cantidad inter
minable de escalones. Mi compañero 
agregó entonces que debido a su escaso 
conocimiento de alemán, había intercam
biado una pocas palabras con la señora 
que les había abierto la puerta. A pesar 
de ello, estaba seguro de que ella esta
ba interesada en el mensaje, y quería 
que fuéramos a buscarla y hablarle . . . 
inmediatamente. 

Depués de escucharlo, le expliqué pa
cientemente que aunque las personas 
no nos cerraran la puerta en las nari
ces, esto no significaba que estuvieran 
interesadas en la Iglesia. Pero él insis
tió y accedí a que la buscáramos, sólo 
por complacerlo. Como tampoco podía 
recordar en qué calle estaba el edificio, 
elegimos una que le pareció "conocida", 
y empezamos a subir y bajar una canti
dad inacabable de pulidas escaleras. 

Al cabo de una infructuosa hora, deci
dí ser sincero con el élder Keeler y le 
dije que, basándome en los muchos 
meses de experiencia que ya tenía, esta
ba seguro de que una búsqueda como 
aquélla no valía la pena y que no debía
mos perder más el tiempo; y agregué 
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que las realidades del trabajo misional 
hasta cierto punto me habían endureci
do y que sabía un poco más que él 
sobre la misión. Sus ojos se llenaron de 
lágrimas y le empezó a temblar el labio 
inferior. 

-Elder Hafen -me dijo-, vine a la 
misión con el propósito de encontrar a 
los de corazón sincero. El Espíritu me 
dijo que esa mujer llegará a ser miem
bro de la Iglesia. 

Al oírlo, decidí enseñarle una lección. 
A partir de ese momento, lo llevé poco 
menos que corriendo escaleras arriba y 
escaleras abajo por todos los edificios 
de apartamentos hasta que lo vi a pun
to de caer exhausto (yo también lo 
estaba). 

- Elder Keeler -le pregunté ¿está 
conforme? 

-N o -me contestó sin aliento- ¡Te
nemos que encontrarla! 

Aquello ya me estaba naciendo eno
jar. Lo agotaría hasta que me rogara 
que volviéramos a casa; puede que en
tonces aprendiera. 

Pero entonces, al final de varios tra
mos de escalera, encontramos el aparta
mento, que él reconoc10 inmedia
tamente. La misma mujer nos abrió la 
puerta; y el élder Keeler me enterró el 
codo en las costillas, al mismo tiempo 
que "susurraba" a toda voz: 

-¡Esta es! ¡Elder, háblele! 
Mis hermanos, no hace mucho tiempo 

el esposo de aquella señora estuvo sen
tado en la sala de mi casa, visitándome. 
Había viajado a Utah para asistir a la 
conferencia general. El es obispo del 
Barrio Mannheim, sus dos hijos están 
preparándose para salir como misione
ros, y su esposa y su hija son fuertes 
pilares de la Iglesia en el barrio. Esa 
es una lección que jamás olvidaré sobre 
las limitaciones del escepticismo que 
surge del mucho conocimiento y de la 
experiencia. Espero que nunca vuelva a 
estar tan empapado con la "realidad" 
que sea insensible a la inspiración de lo 
alto. 
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EL SACERDOCIO PREPA 
por el élder Boyd K. Packer del Consejo de los Doce 
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T
engo siete hijos, y he 
aprendido mucho de ellos y 
también he tenido que de
pender mucho de ellos. Por 

temporadas no ha habido en nuestra 
casa otro poseedor del Sacerdocio de 
Melquisedec aparte de mí; pues 
nuestros élderes han estado cumpliendo 
misiones o se han casado y se han ido; 
por lo tanto el sacerdocio que ha 
prevalecido en nuestro hogar ha sido el 
Sacerdocio Aarónico. Por causa de mi 
llamamiento, estoy mucho tiempo 
alejado de mi hogar y me siento muy 
agradecido a nuestros jóvenes hijos que 
poseen el sacerdocio. 

Deseo hablaros a vosotros, jóvenes, 
sobre ese sacerdocio, y contaros uno o 
dos relatos de nuestras experiencias 
familiares. Hace muchos años nuestros 
hijos acostumbraban pasar el verano en 
la casa de campo de su abuelo. Hace 
doce años uno de nuestros hijos tuvo 
un caballo que le habían regalado el 
mismo día en que el animalito había 
nacido; después de eso había estado con 
una tropa* de caballos salvajes que 
formaban parte de la hacienda; pero ya 
tenía dos años, edad en que podía ser 
domado para caballo de silla. Un año 
fuimos a la finca del abuelo a principios 
del verano. Nos llevó todo un día 
encerrar los caballos en el corral; fi
nalmente pudimos atraparlo y ponerle 
un grueso cabestro después de lo cual 
lo atamos a un fuerte poste. "Ahora 
debemos dejarlo que se quede allí por 
dos o tres días", le dije a mi hijo, 
"hasta que deje de luchar contra el 
cabestro y se calme". Después de 
terminar nuestras tareas por la ma
ñana, fuimos a almorzar. Mi hijo se 
apresuró a terminar su comida y luego 
salió rápidamente para ver al caballo. 
Tenía sólo catorce años y amaba aquel 
animal. 

En el momento en que estábamos 
terminando de comer, oí un ruido 
seguido por un grito de mi hijo. In
mediatamente imagme lo que había 
pasado: Había desatado al caballo. Y o 
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le había advertido que no lo hiciera, 
pero él quería tratar de amansar al 
animal; y a fin de poder contenerlo, se 
había enrrollado la cuerda alrededor de 
la muñeca. Al asomarnos a la puerta, vi 
al caballo que pasaba al galope con mi 
hijo corriendo detrás; unido a él por la 
cuerda, el caballo lo llevaba de tiro; 
entonces fue cuando cayó al suelo. Si el 
animal hubiera dado la vuelta hacia la 
derecha, habría salido por el portón 
alejándose hacia las montañas; pero dio 
vuelta hacia la izquiera y se encontró 
arrinconado por dos cercas. Mientras él 
trataba de encontrar la forma de salir 
de allí, yo desenrrollé la soga de la 
muñeca de mi hijo y la volví a arrollar 
alrededor del poste; mi muchacho 
estaba lastimado, aunque no era nada 
serio. 

Al cabo de un momento habíamos 
vuelto· a atar al caballo como estaba al 
principio, y nos sentamos para tener 
una conversación de padre a hijo. Yo le 
dije lo siguiente: "Hijo mío, si quieres 
llegar a controlar a tu caballo, tendrás 
que usar algo más que los músculos; el 
animal es mucho más grande y más 
fuerte que tú. Algún día podrás 
montarlo, pero primero habrá que 
entrenarlo; y eso es algo que no puedes 
hacer con los músculos. Aparte de que 
es más grande y más fuerte que tú, 
también es salvaje". Dos años después 
volvimos a visitar la finca en la pri
mavera. El caballo de mi hijo había 
estado durante todo el invierno con la 
tropa. Fuimos a buscarlo y encon
tramos a toda la manada junto al río. 
Y o sabía que si nos acercábamos de
masiado, huirían; por lo tanto, mi hijo y 
su hermana fueron a buscar un balde 
que llenaron con avena y comenzaron a 
caminar en silencio por el borde del 
prado. Los caballos empezaron a ale
jarse lentamente; entonces él silbó, y 
su caballo se apartó de la manada y se 
acercó al trote hacia el amo. Habíamos 
aprendido una gran lección; en aquellos 
dos años habían sucedido muchas cosas, 
y mi hijo había hecho uso de algo más 
que sus músculos para enseñar a su 
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caballo. 
Pero el día que sucedió el accidente, 

cuando había desatado al caballo de
sobedeciendo mis órdenes, se había 
asustado mucho. "Papá", me preguntó, 
"¿Qué debemos hacer?" y yo le había 
respondido: "Esta es la forma en que lo 
haremos, y un día ese caballo correrá 
hacia ti cuando lo llames". En esos dos 
años él se había preparado y había 
aprendido una lección. 

El Sacerdocio Aarónico es un sa
cerdocio preparatorio; es el sacerdocio 
menor. Preparatorio, ¿para qué? Tiene 
como objeto preparar a los jóvenes 
para recibir el Sacerdocio de Melqui
sedec, prepararlos para la vida, ca
pacitarlos para ser líderes, enseñarles 
la obediencia, ayudarlos a aprender a 
controlar cosas que son mayores que 
ellos; tiene como objeto mostrarles 
cómo usar algo más que sus músculos. 

Ahora bien, cuando sois ordenados 
diáconos a los doce años, pasáis a 
formar parte de un quórum. ¡Qué 
maravillosa bendición es pertenecer al 
quórum! Desde ese momento en 
adelante toda vuestra vida pertene
ceréis a un quórum: El quórum de los 
diáconos con doce miembros, el de los 
maestros con veinticuatro miembros, el 
de los presbíteros con cuarenta y ocho. 
Luego, si sois fieles y dignos, seréis 
ordenados al Sacerdocio de Melquisedec 
o Sacerdocio Mayor. Pero ahora me 
interesa hablar a los jóvenes del Sa
cerdocio Aarónico, el cual nos prepara 
para recibir el Sacerdocio de Melqui
sedec; es necesario que aprendáis ahora 
a hacer las cosas en la misma forma en 
que las haréis cuando tengáis el Sa
cerdocio Mayor. 

Desearía volver a hablaros de mi 
hijo, que actualmente está casado. Se 
graduó de ingeniero y se ha ido a vivir 
a una gran ciudad. Cuando se alejaron, 
él y su esposa estaban nerviosos por el 
nuevo trabajo y el nuevo hogar que 
formarían lejos de las familias. El me 
contó estas dos . experiencias que de
searía relataras. 

Trabajaba en un cuarto muy grande· 



con otros ingenieros. Después de 
trabajar durante dos meses, había 
organizado todo para poder irse del 
trabajo a la hora de salida. Siempre les 
habíamos enseñado a nuestros hijos a 
llegar al empleo un poco más temprano 
y a quedarse un poco más tarde, a fin 
de hacer algún trabajo extra. Pero en 
ese día especial él deseaba irse a la 
casa a la hora exacta de salida; uno de 
los compañeros de trabajo le preguntó 
a dónde iría. 

-¿Por qué estás tan apurado? 
-Porque esta noche tengo una cena. 
-¿Qué clase de cena es esa? 
-Es una cena de nuestro quórum; 

cada uno lleva a su esposa, y además 
de la cena tenemos una reunión. 

-No lo puedo comprender. He vivido 
acá dos años y todavía no conozco a 
nadie; mi esposa y yo vivimos bastante 
solos. Tú has estado acá solamente dos 
meses y ya estás invitado a una cena. 

Otro día uno de los ingenieros que 
trabajaba con él le preguntó si le 
ayudaría a mudarse. 

-Encontramos un apartamento 
mejor y el sábado nos mudaremos. 
Pero necesitaré ayuda. ¿Me ayudarías 
tú? 

Nuestro hijo respondió: 
-Sí, por supuesto, con mucho gusto. 
Al llegar el sábado su esposa preparó 

pan casero y una comida para llevarles 
y les ayudaron a mudarse . Luego mi 
hijo me comentó: 

- Papá, he estado pensando sobre 
aquello. Apenas nos conocemos el uno 
al otro. Si yo soy la persona más 
cercana que tiene, la persona a quien él 
se atrevió a pedirle ·que le ayudara a 
mudarse, eso significa que no tiene a 
nadie. Y sin embargo, ¡nosotros te
nemos tantos amigos! 

Cuando él y su esposa llegaron a 
aquella ciudad, fueron inmediatamente 
a la Iglesia. El asistió a la reunión de 
su quórum, y desde el primer día todos 
sus compañeros le hicieron sentirse 
cómodo. El quórum es para eso: Para 
apoyarse mutuamente, para ayudarse 
los unos a los otros. Vosotros, los jó-
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venes del Sacerdocio Aarónico, podéis 
empezar a prepararos desde ahora. Se 
os ha capacitado para ayudar a los 
demás recogiendo las ofrendas de 
ayuno, cumpliendo con otros deberes, 
ayudando en la Santa Cena y en la 
orientación familiar. 

¿Por qué? Porque pertenecéis a un 
quórum. La palabra quórum es maravi
llosa, pero en la Iglesia todavía no se 
ha comprendido en su totalidad el signi
ficado y el valor de los quórumes del 
sacerdocio. 

Pertenecer a un quórum es un honor 
muy grande. El ser llamado para presi
dir un quórum o ser su secretario o 
maestro es una seria responsabilidad. 
¿Sabéis de dónde proviene la palabra 
quórum? No se encuentra ni en el Anti
guo ni en el Nuevo Testamento, sino 
que proviene de la antigua Roma. Cuan
do en aquella época se formaba una co
misiOn de mucha importancia para 
llevar a cabo alguna gran obra, se nom
braban miembros para esa comisión; a 
éstos se les enviaba un certificado, y en 
él aparecía la palabra quórum. En el 
certificado decía a qué se dedicaría la 
comisión, cuán importante era, se expli
caba que para ella se había elegido 
grandes hombres y luego terminaba 
con estas palabras: Quorum vos unum, 
las cuales significaban: "Debéis ser 
unidos". 

Mis jóvenes hermanos, vosotros per
tenecéis a un quórum. ¡Qué extraordina
ria oportunidad! Podéis aprender a 
tomar a vuestro cargo asuntos impor
tantes, dirigir bien vuestra vida y ayu
dar a los demás. Me siento muy 
agradecido de haber poseído y todavía 
poseer el Sacerdocio Aarónico; estoy 
muy agradecido de que mis hijos .lo ha
yan poseído y de que haya tantos como 
vosotros que ahora lo poseen. Que Dios 
os bendiga, mis muchachos. Que el Es
píritu del Señor descanse sobre vos
otros. El evangelio es verdadero; el 
sacerdocio es una gran oportunidad. 

E ste artícu lo es un ext'racto del discuno 
pTonunciado poT el éldeT PackeT en la 
ConfeTencia de ATea de Sáo Paulo, el /.¡. de 
n oviembTe de 1978. 
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DE LOS NOVIOS, ·coN AMOR 
por Eugene A. Caputo 

F 
rancine y yo éramos miem
bros de la Iglesia desde 
mucho antes de conocernos. 
Ni los padres de ella ni los 

míos eran miembros. Después de co
nocernos y haber decidido casarnos en 
el templo, nos enfrentamos con la difícil 
tarea de decirles a nuestros respectivos 

padres que no podrían asistir a la 
ceremonia nupcial. N o tuvimos otro 
remedio que explicarles que sólo 
aquellas personas que fueran miembros 
dignos de la Iglesia están autorizadas a 
entrar al templo. 

Tanto nuestros familiares como 
nuestros amigos estaban doloridos y 



hasta, si se qmere, molestos y dis
gustados. Se preguntaban cómo, en el 
que consideraban ser el día más im
portante de nuestra vida, podíamos 
nosotros rehusamos a compartir con 
ellos momentos tan especiales. N o nos 
cabía ninguna duda de que nos con
sideraban mal agradecidos y 
desconsiderados. 

Por amar a nuestras familias como 
las amábamos, no podíamos disimular 
la tensión que esta situación creaba en 
nosotros; también nos sentíamos im
potentes al tratar de hacer entender a 
otros seres que nos eran queridos, 
como los amigos cercanos y los pa
rientes que no eran miembros de la 
Iglesia, que estábamos conscientes de 
la forma en que ellos podían sentirse. 

Por otro lado, era nuestro deseo 
casarnos en el templo, así que oramos 
hasta recibir la respuesta que nece
sitábamos: en vez de tener una fiesta 
de bodas en nuestro honor, la haríamos 
nosotros en honor de nuestros 
invitados. 

En las invitaciones que enviamos 
especificamos que al principio de la 
fiesta habría un programa. N os ase
guramos que todas las fotografías que 
comúnmente se toman en una fiesta de 
bodas fueran tomadas antes de que 
comenzaran a llegar los invitados. A la 
hora señalada, los recibimos y con
versamos con ellos por unos veinte 
minutos; luego les pedimos que to
maran asiento. 

Nuestro obispo f~e quien dirigió el 
programa, que comenzó con una ora
ción. N o era nuestra intención ofender 
a ninguno de nuestros amigos que no 
eran miembros de la Iglesia, por lo que 
nos alegramos al enterarnos más tarde 
que muchos habían quedado favora
blemente impresionados con la oración. 
El programa consistió en dos inter
pretaciones musicales y tres discursos. 
Primeramente, el obispo explicó algo 
en cuanto a la naturaleza eterna del 
matrimonio celebrado en el templo, y lo 
hizo de una manera tan clara y her
mosa que, de acuerdo con la opinión de 
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muchos de los invitados, no fueron 
pocos los que percibieron un espíritu 
que nunca habían sentido. 

Después del obispo, hablamos 
Francine y yo, haciéndoles saber a 
todos en forma muy breve y simple los 
sentimientos que teníamos el uno por el 
otro, hacia nuestras familias y hacia 
nuestros amigos. Públicamente ex
presamos nuestro amor y agradeci
miento; terminamos dando nuestro 
testimonio sobre el matrimonio por la 
eternidad. 

El programa terminó con una oración 
y una bendición de la comida de la que 
participamos luego, durante la cual 
tuvimos oportunidad de volver a 
conversar con nuestros invitados, y 
muchos de ellos hicieron preguntas 
tocantes al casamiento en el templo y 
expresaron palabras de aprecio hacia 
nuestra manifiesta conv1ccwn. Mi 
suegro me agradeció repetidamente por 
el programa, agregando: "Ahora te 
puedo asegurar que ni siquiera eché de 
menos el llevar a mi hija del brazo 
hasta el altar." 

Cuando terminó la comida, comenzó 
el baile, obedeciendo a una tradición de 
mi familia en la que el novio y la novia 
inician el baile y después son invitados 
a bailar separadamente con otras 
personas. Gracias a esto, muchos de 
nuestros invitados tuvieron oportu
nidad de bailar tanto con Francine 
como conmigo, y aprovecharon la 
oportunidad para expresarnos su amor 
y el respeto que sentían hacia nuestra 
religión. 

Luego de la fiesta, muchos nos 
aseguraron que había sido una de las 
mejores a las que hubieran sido invi
tados; y nuestros padres se veían 
sumamente orgullosos y felices. 

Mediante la idea de hacer de nuestra 
fiesta de bodas un obsequio para 
nuestros invitados, tuvimos la opor
tunidad de brindarles otro aun mayor: 
el que pudieran conocer el carácter 
eterno del matrimonio y el maravilloso 
plan de progreso eterno que nos 
proveyó el Señor. 
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LA 
· PRIORIDAD -

EN NUESTRAS 
DECISIONES 

por el obispo Victor L. Brown 



H
ace algunos años, mientras 
me encontraba en la ciudad 
de Osaka, en Japón, recibí 
un llamado telefónico de uno 

de nuestros oficiales japoneses de la 
Iglesia que deseaba reunirse conmigo. 
Lo invité a que fuera a mi hotel y allí 
tuve la oportunidad de hablar con uno 
de los jóvenes más inteligentes y 
criteriosos que conozco. 

Este joven tenía un grado univer
sitario en una rama especial de la 
ciencia y se encontraba empleado en 
una compañía estable y conservadora. 
Uno de sus antiguos compañeros de 
universidad, que se había graduado en 
la misma especialidad que él, trabajaba 
para una firma nueva y progresista en 
la ciudad de Tokio y en los meses 
anteriores había tratado varias veces 
de atraer a su amigo hacia su com
pama, y hacerlo que cambiara de 
trabajo; más aún, uno de los vice
presidentes de la firma de Tokio se 
había puesto en contacto con él, di
ciéndole que estaba dispuesto a pagarle 
un salario tres o cuatro veces mayor 
del que ganaba. Su respuesta fue: 

"Si existe la más mínima vacilación 
de parte de las autoridades de mi 

Una de las lecciones 
más valiosas que 

podemos aprender, es 
saber tomar nuestras 

decisiones en orden de 
prioridad y asegurarnos 
de que no nos desviamos 

del camino trazado. 
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Iglesia sobre mi traslado de Osaka a 
Tokio, lo cual requeriría que me re
levaran del cargo que actualmente 
ocupo, no obstante cuánto dinero pueda 
usted ofrecerme, no tendría interés en 
su propuesta." 

El vicepresidente le replicó: 
"Y o no soy cristiano ni sé nada de su 

religión, pero usted es exactamente la 
clase de persona que deseo tener en mi 
organización." 

Ese era el motivo de su visita. Tenía 
dudas con respecto a su traslado a 
Tokio, lo cual traería como conse
cuencia el relevo de su cargo en la 
Iglesia. Y o le aseguré que debía 
aceptar, puesto que podría servir al 
Señor tan bien en aquella ciudad como 
en Osaka. Por lo tanto, aceptó el 
empleo y se mudó a Tokio. 

Más adelante mientras me encon
traba visitando la ciudad, recibí otro 
llamado telefónico del mismo hombre. 
Fue a visitarme y estuvimos hablando 
por largo tiempo. Había tenido gran 
éxito en los negocios, había ampliado su 
experiencia y en el presente tenía un 
cargo muy importante enseñando al 
personal de las grandes corporaciones, 
la mejor forma de m:;mejar sus com
pañías; su tiempo era muy escaso y 
ganaba un excelente salario. Pero se 
daba cuenta de que estaba descuidando 
su trabajo en la Iglesia y sus res
ponsabilidades familiares. 

Le expliqué que yo no iba a decirle lo 
que debía hacer, pero que había una 
escritura que le indicaría si verdade
ramente estaba convertido: 

"Mas buscad primeramente el Reino 
de Dios y su justicia y todas estas 
cosas os serán añadidas." (Mat. 6:33.) 

Aunque al citarle la escritura pensé 
que quizás pudiera molestarse un poco, 
nos despedimos como buenos amigos. 

U nas semanas después de haber 
regresado a mi hogar, recibí una carta 
de él en la que me decía que había 
puesto en orden la prioridad de sus 
decisiones; había renunciado a su 
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DE MI PUEBLO A LA ETERNIDAD 
por Babzanne Park 

N 
uestro pequeño automóvil se 
desplazaba por el polvo
riento camino, alejándose 
cada vez más del hogar que 

tanto habíamos llegado a querer en los 
últimos cinco años. Conducía mamá y la 
acompañábamos mis dos hermanas 
menores y yo. Papá iba más adelante 
en un camión que nos habían prestado, 
en el que llevaba las camas y las 
mesas, nuestro viejo piano y cajas 
llenas de vajilla, ropa y recuerdos que 
se habían ido juntando a lo largo de los 
años. El abandonar nuestro pequeño 
pueblo de tan sólo 880 habitantes para 
trasladarnos a una ciudad grande, de 
26,000, constituía toda una dramática 
aventura. Y o tenía apenas doce años de 
edad y sabía que el sitio desconocido al 
que nos trasladábamos jamás podría 
ocupar el lugar del aire fresco del 
campo, ni reemplazar las amistades que 
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quedaban atrás. N o me cabían dudas 
de que la mejor parte de mi vida había 
terminado, y sólo me quedaba resig
narme a mi suerte. 

Re_cuerdo que una vez instalados en 
nuestro nuevo hogar pasé la mayor 
parte del caluroso verano echada sobre 
la cama escuchando música, leyendo y 
escribiendo cartas a mis amigos. Pese a 
todo, a medida que el verano iba lle
gando a su fin, crecía mi entusiasmo 
por asistir al nuevo colegio cuya ma
trícula de estudiantes totalizaba un 
número casi igual a la cantidad de 
habitantes de mi antiguo pueblo. 

Sólo un vestido nuevo y una sonrisa 
cargada de nervios me acompañaron al 
entrar al colegio el primer día de 
clases. Tras entrar en el salón de mi 
primera clase me senté cerca de los 
pupitres delanteros y sentí gran sa
tisfacción cuando la jovencita que se 



sentaba adelante se volvió hacia mí 
para presentarse. 

A medida que transcurrían los días 
me fui dando cuenta de que los alumnos· 
del colegio no eran del todo diferentes 
a mis antiguos amigos. A ellos también 
les gustaban la música y los deportes 
de que yo disfrutaba; y tampoco ellos 
se mostraban demasiado entusiasmados 
con los exámenes de matemáticas, ni 
con el tiempo frío, ni simpatizaban con 
el colegio rival. Comencé a sentirme 
integrada y dejé de /pensar en la idea 
de volver a mi viejo colegio para cursar 
el último año. En la banda del colegio 
tuve la oportunidad de tocar el clari
nete y comencé a sentir que el per
tenecer a esa organizacwn me 
proporcionaba la seguridad que sólo se 
experimenta cuando uno se siente parte 
de algo. N o sabía para entonces que 
había un grupo aún más grande que ~n 
poco tiempo pasaría a ser parte inte
grante de mi vida. 

Aun cp.ando era miembro de la 
Iglesia, había asistido habitualmente a 
una iglesia protestante ubicada in
mediatamente detrás de mi antigua 
casa. En aquellos tiempos no había 
ninguna rama en el lugar y mi familia 
rara vez recorría la distancia que se 
requería para llegar hasta el barrio más 
prox1mo. No obstante, cuando nos 
mudamos comenzamos a asistir a la 
Escuela Dominical de la Iglesia Mor
mona. La capilla era grande y la gente 
muy amigable, al punto que me re
sultaba difícil creer cuán bien me había 
recibido. En seguida me hice buena 
amiga de una joven llamada Teresa, la 
cual me invitó un día para asistir a la 
Mutual. Y o no tenía ni la más mínima 
idea de lo que era eso, aun cuando 
Teresa se tomó el trabajo de expli
cármelo. Me llevé , una gran sorpresa 
cuando vi que asistían a la Mutual 
tantos jóvenes como señoritas y que las 
clases y las actividades eran suma
mente interesantes. También allí fue 
poco el tiempo que me llevó el inte
grarme completamente y rara vez me 

LIAHONA/MA YO de 1980 

perdía una reumon o actividad de la 
Mutual; ése era el lugar donde sentía la 
mayor calidez y aceptación de parte de 
la gente. N o podría decir que en ese 
tiempo yo tuviE¡ra un testimonio de la 
Iglesia, pero la razón por la que asistía 
estribaba en el afecto y la amistad que 
me brindaban mis amigos y líderes. 
Podía percibir en ese lugar una calidez 
que llegó a influir en mi vida en una 
forma sumamente favorable. 

Cuando hoy escucho los nombres de 
jóvenes y jovencitas inactivos, procuro 
tener presente que en ellos hay 
miembros activos en potencia. Mucho 
es lo que tengo que agradecer a Te
resa, esa maravillosa amiga que no se 
dio por vencida en invitarme a asistir a 
la Mutual hasta que finalmente fui, y 
también a esas personas tan amables y 
amorosas de mi barrio que me man
tuvieron firme con su ejemplo. Me 
alegro de que nunca hayan dicho: "Ahí 
tenemos otra chica inactiva; quién sabe 
qué problemas tendrá". Me siento 
agradecida de que, en cambio, pen
saran en mis valores personales y me 
hicieran sentir necesaria y útil. 

La Mutual dejó en mi vida un caudal 
de maravillosas experiencias; charlas 
juveniles, campamentos de señoritas, 
fiestas, amigos eternos; y lo que quizás 
sea lo más importante de todo, echó los 
cimientos de mi testimonio del evan
gelio y de la comprensión y el valor que 
ahora doy a la tremenda influencia que 
puede tener la Mutual en la vida de los 
jóvenes. Por muchos años yo fui una de 
las muchas jovencitas inactivas con que 
cuenta la Iglesia; ¡cuán agradecida 
estoy de que no se me permitiera 
engrosar ese ejército para siempre! Me 
pregunto cuántos miembros inactivos 
estarán aguardando que alguno de 
nosotros les invite a asistir a la Iglesia. 
El presidente Harold B. Lee dijo en 
una ocasión: "Lo que uno tiene para 
dar de sí, puede constituir la medida 
justa". Mi experiencia personal me dice 
que en la mayoría de los casos, la 
medida justa no exige demasiado. 
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empleo en la compañía y había decidido 
dar precedencia a su familia y a la 
Iglesia, colocando su trabajo en se
gundo lugar. Una de las lecciones más 
valiosas que podemos aprender, es 
saber tomar nuestras decisiones en 
orden de prioridad y asegurarnos de 
que no nos desviamos del camino 
trazado. 

Por supuesto, para hacer esto es 
necesario que nos establezcamos metas, 
a las cuales llegaremos manteniendo 
ese orden de prioridad en las cosas 
impqrtantes. Quizás hayáis oído el 
cuento del piloto que hablando a sus 
pasajeros les dijo que tenía que darles 
una buena noticia y una mala noticia; la 
buena noticia era que estaban viajando 
a una velocidad de 965 kilómetros por 
hora; la mala era que estaban perdidos. 
Supongo que la meta de aquel piloto 
era llegar a destino, pero había perdido 
de vista el orden de importancia de sus 
decisiones. Hay muchas personas que 
tienen este mismo problema. 

Recientemente una jovencita fue a 
verme a mi oficina con sus padres. 
Provenía de una buena familia, pero se 
había extraviado y se encontraba en 
serias dificultades; era soltera, estaba 
esperando un hijo y se preguntaba que 
debía hacer. Me conmoví mucho al 
oírla. Estoy seguro de que ella amaba 
al Señor, pero había olvidado que 
aquellos que aman al Señor se man
tienen en contacto con El y obedecen 
sus mandamientos. Al principiO 
mantuvo la compostura mientras ha
blábamos; pero cuando le pregunté si 
se acordaba de decir sus oraciones, 
comenzó a llorar. 

¡Cuán importante es que recordemos 
comunicarnos diariamente, tantas veces 
como sea necesario, con nuestro Padre 
Celestial! Tengamos presente que El 
siempre nos ama, seamos buenos o 
malos; pero es necesario que nosotros 
hagamos un esfuerzo, si deseamos que 
El nos bendiga. 
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El primer jueves de cada mes, las 
Autoridades Generales se reúnen en un 
cuarto del Templo de Salt Lake, bajo la 
dirección de la Primera Presidencia. 
Una de las cosas que más me impre
sionan del cuarto en el cual nos reu
nimos, es observar los tres cuadros que 
hay allí y que representan puntos 
importantes en la vida del Salvador; 
uno muestra a Jesús en la costa del 
Mar de Galilea, en otro aparece el 
Salvador en la cruz, y el tercero lo 
muestra cuando acaba de levantarse de 
la tumba; este último es el que más 
capta mi atención. El artista ha ma
nifestado en el cuadro lo que yo ima
gino son los sentimientos que uno 
tendría en presencia del Señor resu
citado. El Salvador se encuentra de 
pie, contemplando con una ·sonrisa el 
rostro de una hermosa mujer que está 



reverentemente arrodillada ante El, 
con la mirada clavada en sus ojos y una 
expresión de adoración en su cara. 

Pienso que el ser digno de ser re
cibido algún día por el Salvador debería 
ocupar el primer lugar en las deci
siones. Por supuesto, estrechamente 
ligada a ella debería de estar la meta 
del matrimonio en el templo y de ser 
un buen padre en Sión; el estableci
miento de una familia justa y eterna es 
nuestra responsabilidad más impor
tante. El Señor nos mandó que mul
tiplicáramos e hinchiéramos la tierra. 
También nos dijo: 

"He aquí herencia de Jehová son los 
hijos ... 

Bienaventurado el hombre que llenó 
su aljaba de ellos ... " (Sal. 127:3,5.) 

En nuestra sociedad actual resuenan 
estridentes voces que enseñan lecciones 
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que vienen directamente de Satanás. 
N os dicen que el matrimonio no es 
necesario para que un hombre y una 
mujer vivan juntos; que las relaciones 
sexuales sin el beneficio del matrimonio 
son parte de una relación normal y 
aceptable; que si una pareja decide 
casarse no debe tener más de dos hijos 
o mejor aún para el mundo en general 
no debería tener ninguno. Conozco una 
joven, hija de una excelente familia de 
la Iglesia, que recientemente comunicó 
a sus padres que no piensa tener hijos 
y que se siente avergonzada del tamaño 
de su familia; tiene tres hermanos y les 
ha dicho a sus padres que no deberían 
tener más hijos. Sin embargo, el Señor 
ha dicho que los hijos "herencia de 
Jehová son"; pero no estoy seguro de 
que el Señor haya determinado un 
número limitado para cada familia. 

Algunos de vosotros, jóvenes, for
maréis un hogar dentro de pocos años; 
no habrá responsabilidad mayor para 
vosotros en esta vida, que enseñar 
correctamente a vuestra familia. 

Otra de las decisiones a la que de
bemos dar prioridad se puede expresar 
mejor con las primeras palabras del 
himno N o. 69: "Escucha al Profeta". 
¡Que maravillosa bendición la de tener 
en la tierra un Profeta que habla con el 
Señor! Cuando él se dirige a nosotros 
como Profeta, es el Señor mismo quien 
nos habla. Por lo tanto, es esencial que 
tengamos el valor de obedecer. Si lo 
escuchamos, pero no le obedecemos, 
¿de qué nos valen sus palabras? 

U na de las más grandes lecciones 
sobre la obediencia se encuentra en la 
Biblia: 

"Naamán, general del ejército del 
rey de Siria, era varón grande delante 
de su señor, y lo tenía en alta estima, 
porque por medio de él había dado 
Jehová salvación a Siria. Era este 
hombre valeroso en extremo, pero 
leproso." 

El rey de Siria envió a Naamán al 
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rey de Israel, pensando que éste podría 
curarlo de la lepra; pero él no pudo 
hacer nada. El profeta Elíseo se enteró 
de lo que pasaba y envió a decir a 
N aamán que fuera a verlo. 

"Y vino N aamán con sus caballos y 
con su carro, y se paró a las puertas de 
la casa de Eliseo. 

Entonces Eliseo le envió un men
sajero, diciendo: V é y lávate siete 
veces en el Jordán y tu carne se te 
restaurará, y serás limpio." 

Ante una solución tan sencilla, 
Naamán se enojó en extremo pues 
pensó que lo que el Profeta le mandaba 
estaba por debajo de su dignidad; por 
lo tanto se alejó enfadado. 

"Mas sus criados se le acercaron y le 
hablaron · diciendo: Padre mío, si el 
Profeta te mandara alguna gran cosa, 
¿no la harías? ¿Cuánto más, diciéndote: 
Lávate, y serás limpio? 

El entonces descendió, y se zambulló 
siete veces en el Jordán, conforme a la 
palabra del varón de Dios; y su carne 
se volvió como la carne de un niño, y 
quedó limpio." (2 Reyes 5:1-14.) 

El Salvador mismo demostró ser 
obediente: 

"Y aunque era Hijo, por lo que 
padeció aprendió la obediencia; 

y habiendo sido perfeccionado, vino a 
ser autor de eterna salvación para 
todos los que le obedecen." (Heb. 5:8-
9.) 

Ciertamente, la obediencia es una 
digna meta, y debe ocupar un lugar de 
preferencia en nuestra vida. 

Esta empresa de establecer la 
prioridad de nuestras decisiones, pa
rece no tener fin; y todas ellas son 
igualmente importantes; aun así, po
demos enfocar nuestra atención en 
varias a la .vez. Por ejemplo, el hecho 
de servir a nuestro prójimo, como lo 
enseño el Salvador y está registrado en 
el Evangelio de Lucas: 

"Y he aquí un intérprete de la ley se 
levantó y dijo, para probarle: Maestro, 
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¿haciendo qué cosa heredaré la vida 
eterna? 

El le dijo: ¿Qué está escrito en la 
ley? ¿Cómo lees? 

Aquél respondiendo, dijo: Amarás al 
Señor tu Dios con todo tu corazón, y 
con toda tu alma, y con todas tus 
fuerzas, y con toda tu mente; y a tu 
prójimo como a ti mismo. 

Y le dijo: Bien has respondido; haz 
esto, y vivirás. 

Pero él, queriendo justificarse a sí 
mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi 
prójimo?" 

Entonces Jesús le habló del buen 

lQué maravillosa 
bendición la de tener en 
la tierra un Profeta que 

habla con el Señor! 
Cuando él se dirige a 

nosotros como Profeta, 
es el Señor mismo quien 
nos habla. Por lo tanto, 

es esencial'que 
tengamos el valor de 

obedecer. Si lo 
escuchamos, pero no le 
obedecemos, ¿ de qué 

nos valen sus palabras? 



samaritano que encontró al hombre a 
quien los ladrones habían robado y 
herido; un sacerdote y un levita habían 
pasado junto a él sin ayudarle, mas el 
samaritano vendó sus heridas y se 
encargó de atenderlo. Luego, el Ma
estro le preguntó al abogado: 

"¿Quién, pues, de estos tres te pa
rece que fue el prójimo del que cayó en 
manos de los ladrones? 

El dijo: El que usó de misericordia 
con él. Entonces Jesús le dijo: V é, y 
haz tú lo mismo." (Luc. 10:25-19, 36-
37.) 

El servicio a la humanidad debe ser 
una característica en la vida de todo 
sincero Santo de los Ultimos Días. 

Hay muchos otros principios que se 
· deben recordar al tomar decisiones con 
respecto a aquello que es más im
portante en nuestra vida, y aunque no 
todos se pueden encerrar en un breve 
artículo, quisiera mencionar el sacrificio 
como uno de los más fundamentales. 

Recordaréis la historia que se en
cuentra en las Escrituras sobre el 
joven príncipe que obedecía todos los 
mandamientos pero que no pudo re
nunciar a sus riquezas. 

"Jesús, oyendo esto, le dijo: Aún te 
falta una cosa: vende todo lo que tie
nes, y dalo a los pobres, y tendrás 
tesoro en el cielo; y ven, sígueme. 

Entonces él, oyendo esto, se puso 
muy triste, porque era muy rico. 

Al ver Jesús que se había entris
tecido mucho, dijo: ¡cuán difícilmente 
entrarán en el Reino de Dios los que 
tienen riquezas!" (Luc. 18:22-24.) 

Aquellos que pagan el diezmo, las 
ofrendas de ayuno y las demás con
tribuciones que s~ les piden, se están 
preparando para vivir de acuerdo con 
la ley de consagración. Estoy con
vencido de que tan pronto como es
temos preparados, se nos dará esa gran 
ley. 

Hay muchos que ya están preparados 
en la actualidad, pero eso no es sufi-
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ciente. Conozco una encantadora 
hermana que está preparada. Ella 
había resultado herida en el accidente 
que costó la vida a su esposo, dejándola 
viuda por segunda vez cuando era muy 
joven todavía. Además del terrible 
dolor por la pérdida que había sufrido, 
tenía una familia de hijos pequeños 
para criar. Sin embargo, cuando recibió 
el dinero del seguro de vida de su 
esposo, pagó el diezmo. El secretario 
del barrio le dijo al obispo: 

"Esta hermana necesita el dinero 
mucho más que la Iglesia. ¿N o cree que 
deberíamos devolvérselo?" 

El obispo me preguntó a mí qué 
debía hacer, a lo cual respondí con una 
pregunta: 

"Cree usted que esa hermana ne
cesita más el dinero, que las bendi
ciones que recibirá por pagar el 
diezmo?" 

Imaginad cómo abrirá el Señor la 
ventana de los cielos para esta joven 
madre, a causa de su fe y su devoción. 

Me causa profunda emoción el pensar 
en toda la energía que poseen los jó
venes de la Iglesia y en · cuán impor
tante es que ésta se dirija hacia los 
deseos justos y las acciones correctas. 

Sé que Dios vive, lo sé sin sombra 
alguna de duda. Sé que Jesucristo es el 
Hijo de Dios y que El y su Padre 
aparecieron a José Smith, jovencito de 
sólo catorce años. Sé que durante 
muchos años después de aquella 
magnífica visión, José estudió y oró y 
se le enseño y capacitó para su misión. 
Las cosas no sucedieron por casualidad, 
como tampoco os sucederá nada a 
vosotros por casualidad. Debemos 
capacitarnos y aprender a discipli
narnos, si es que deseamos cumplir en 
su plenitud el propósito para el cual 
fuimos creados. 

La llave para todo esto es establecer 
la prioridad en nuestras decisiones; y la 
más grande de todas es buscar pri
meramente el reino de Dios. 
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CON 
HUMILDAD, 
HONOR Y 
DIGNIDAD 
por D. Arthur Haycock 

H 
ace un año, tuve oportu
nidad de viajar con el 
presidente Kimball al estado 
de Arizona donde él nació, y 

una vez allí visitamos la casa donde se 
crió; subimos las viejas escaleras hasta 
llegar a los cuartos de la planta alta. 
Por las ventanas que daban al fondo de 
la finca podíamos ver los establos en 
donde tenían las vacas. El solía ordeñar 
nueve vacas todas las mañanas y todas 
las noches según la manera que se 
hacía antaño. Mientras ordeñaba, llegó 
a aprender los Artículos de Fe, los 
himnos y los Diez Mandamientos. La 
forma en que lo hizo fue escribiendo 
estas cosas en una pequeña tarjeta que 
ponía en el suelo entre los pies donde 
podía leerla sin dificultad mientras 
hacía su trabajo. 

Fue en momentos como esos en que 
el presidente Kimball, entonces un 
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jovencito, tomó decisiones importantes 
para el resto de su vida. Sabía que 
había muchas cosas que eran buenas y 
otras tantas que eran malas; decidió 
que cuando alguien le ofreciera un 
cigarrillo, él diría que no, también que 
rechazaría el ofrecimiento de cualquier 
tipo de bebida alcohólica, lo mismo que 
si se le ofrecía té o café. Decidió que no 
se prestaría a ninguna práctica inmoral 
y que no mentiría ni actuaría con 
deshonestidad. De jovencito, antes de 
llegar a ser diácono, se impuso obe
decer todo lo que su madre le había 
enseñado en cuanto al cumplimiento de 
los mandamientos para que si alguien le 
ofrecía un cigarrillo o una bebida al
cohólica, café o té, él no tuviera ni 
siquiera que pensarlo ni reparar en si 
heriría los sentimientos de la otra 
persona, sino que respondería inme
diatamente que no. A medida que 
transcurrieron los años, se fue haciendo 
cada vez más fácil responder que no. 

Os sugiero, jóvenes, que toméis la 
determinación de responder NO a todas 
estas cos-as y que lo hagáis de inme
diato, recordando que el Profeta adoptó 
tal línea de conducta hace muchos años. 
Si así lo hacéis, seréis cada vez más 
fuertes y aun cuando vuestros padres 
no estuvieran presentes, sabríais que la 
respuesta a estas cosas es NO. De este 
modo estaréis honrando y magnificando 
el sacerdocio, y estaréis honrando a 
vuestros padres. 

Para terminar, quisiera deciros en 
condición de secretario del Presidente, 

1 que él es el Profeta del Señor. Ya hace 
cinco años que estoy trabajando a su 
lado y en repetidas oportunidades el 
Señor me ha dicho que el presidente 
Kimball es su Profeta. El evangelio es 
verdadero; José Smith fue un Profeta; 
Dios es nuestro Padre, y Jesucristo, 
nuestro hermano mayor. Este es mi 
testimonio en el nombre de Jesucristo. 
Amén 
E xtracto de un discu1·so pronunciado en la 
Conferencia de A rea de Buenos Aires, 
Argentina, el 29 de octubre de 1978. 



PROCLAMACION 

de \la P1·imem P1·esidencia .z¡ r:l 
Consejo de los Doce Apóstoles de 
La Iglesia de Jesuc1·isto de los 
Scuztos de los Ultimas Días 

6 DE ABRIL DE 1980 

La Iglesia ele Jesucristo ele los 
Santo ele los Ultimas Días fue ol·ga
nizacla hace hoy ciento cincuenta 
años. En este aniversario del sesqui
centenario emitimos al mundo una 
proclamación concerniente a su pro
greso, a su doctrina, a su misión y a 
su mensaJe. 

El 6 ele ab1·il ele 1830, un pequeño 
grupo ele homb1·es se reunió en la 
granja ele Pedro Whitme1· en el pue
blo de Fayette, Estado ele N u e Ya 
York. Seis hombres pmticiparon en 
el procedimiento fm·mal de la organi
zación con José Smith como su líder. 
Desde sus modestos comienzos en 
una zona 1·ural, esta ob1·a ha crecido 
constante y ampliamente al influjo 
de hombres y muje1·es que en todas 
pmtes del mundo han abrazado su 
doctrina y entrado en las aguas del 
bautismo. Hay en la actualidad casi 
cuatro millones y medio ele miem
bros, y la Iglesia es más fuerte y 
crece con más rapidez que en cual
quier otro momento ele su historia. 
En toda América, de nmte a sur, en 
las naciones de Europa, en Asia, en 
Africa, en Australia y las Islas del 
Pacífico Sm· y en otras partes del 
mundo se encuentran congreg-acio-

nes ele Santos de los Ultimas Días. 
El evangelio 1·estauraclo mediante 
José Smith actualmente se está ense
úanclo en cuarenta y seis idiomas, y 
en ochenta y una naciones. Desde 
aquella pequeúa reunión celeb1·acla 
en una gTanja hace un siglo y medio, 
la Iglesia ha crecido hasta incluir hoy 
casi doce mil congregaciones 
organizadas. 

Testificamos que este eYangelio 
restaurado fue traído al mundo me
diante ,la maraYillosa aparición ele 
Dios el Eterno Padre y ele su Hijo 
1·esucitaclo, nuestro Seúor J esucl·is
to. Esa manifestación tan glo1·iosa 
marcó el comienzo del cumplimiento 
de la promesa ele Pedro, quien profe
tizó acerca de "los tiempos ele la 
1·estauración ele todas las cosas, ele 
que habló Dios por boca de sus san
tos profetas que han sido desde tiem
po antiguo", pan:l prepa1·ar la \·e niela 
del Señor que \'ench·ia a reinar pel·so
nalmente sob1·e la tielTa (\·éase He
chos 3:19-21). 

Afirmamos solemnemente que La 
Iglesia ele J esuc1·isto ele los Santos 
ele los Ultimas Dias es, ele hecho, 
una restauración ele la Iglesia esta
blecida por el Hijo ele Dios cuando en 
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su vida mortal organizó su obra en la eternamente cuando el casamiento 
tierra; que lleva su sagrado nombre, se solemniza por la autoridad del 
el nombre de Jesucristo; que está santo sacerdocio en templos dedica
edificada sobre el cimiento de apósto- dos para este propósito divino. 
les y profetas, siendo El mismo la Testificamos que todos los seres 
piedra angular; que su sacerdocio, humanos son hijos de Dios, y a El 
tanto el orden de Aarón como el de tendrán que rendirle cuentas; que 
Melquisedec, fue restaurado por las nuestra vida aquí en la tierra es 
manos de aquellos que lo poseyeron parte de un plan eterno; que la muer
antiguamente: Juan el Bautista, en te no supone el fin de todas las cosas, 
el caso del Sacerdocio. Aarónico; y sino una transición desde ésta a otra 
Pedro, Santiago y Juan, en el caso esfera donde toda actividad tendrá 
del Sacerdocio de Melquisedec. propósito, lo cual fue hecho posible 

Declaramos que el Libro de Mor- mediante la expiación del Redentor 
món fue sacado a luz mediante el don del mundo; y que allí tendremos la 
y poder de Dios, y que junto con la oportunidad de esforzarnos y progre
Biblia sirve de testigo de Jesús el sar en pos de la P.erfección. 
Cristo, el Salvador y Redentor de la Testificamos que el espíritu de 
humanidad. Ambos testifican juntos profecía y revelación está entre 
de su divina condición de Hijo de nosotros. 
Dios. "Creemos todo lo que Dios ha re-

Testificamos que la doctrina y las velado, todo lo que actualmente re
prácticas de la Iglesia conducen a la vela, y creemos que aún revelará 

. salvación y exaltación, no sólo de muchos grandes e importantes asun
aquellos que aún viven, sino también tos pertenecientes al reino de Dios" 
de los muertos; y que en sagrados (Artículo de Fe N° 9). Los cielos no 
templos edificados con estos fines se están sellados; Dios continúa hablan
está llevando a cabo una gran obra do a ~us hijos como lo hizo en el 
vicaria en favor de aquellos que han pasado mediante un profeta revesti
muerto, para que todos los mortales do del poder necesario para declarar 
puedan verse beneficiados -por las Su palabra. 
ordenanzas de salvación del evange- La misión de la Iglesia hoy, como 
lio del Maestro. Esta grandiosa y lo fue desde el comienzo, es enseñar 
abnegada obra es una de las caracte- el Evangelio de Jesucristo a todo el 
rísticas de esta la Iglesia restaurada mundo en obediencia al mandamien
de Jesucristo. to dado por el Salvador antes de su 

Ratificamos la santidad de la fami- ascensión, y repetido en revelacio
lia, la cual es una creación divina, y nes contemporáneas: 
declaramos que Dios, nuestro Padre "Id por todo el mundo y predicad 
Eterno, pedirá cuentas a los padres el evangelio a toda criatura, obrando 
de la responsabilidad que El les da mediante la autoridad que yo os he 
de criar a sus hijos en la luz y la dado, bautizando en el nombre del 
verdad, enseñándoles a "orar y a Padre, y del Hijo, y del Espíritu 
andar rectamente delante del Se- Santo" (D. y C. 68:8). 
ñor". Enseñamos que las más sagra- Mediante el profeta José Smith, el 
das de todas las relaciones, o sea la Señor reveló esta solemne 
unión matrimonial y los vínculos en- advertencia: 
tre padres e hijos, pueden continuar ·, " ... Escuchad, vosotros, pueblos 



lejanos; y vosotros, los que estáis 
sobre las islas del mar, escuchad 
juntamente. 

Porque, de cierto, la voz del Señor 
se dirige a todo hombre y no hay 
quien escape; y no hay ojo que no 
verá, ni oído que no oirá, ni corazón 
que no será penetrado. 

Y los rebeldes serán afligidos con 
mucho pesar; porque se pregonarán 
~us iniquidades desde los techos de 
las casas, y serán revelados sus he
chos secretos. 

Y 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. 1:1-4). 

Es, por lo tanto, nuestra obliga
ción enseñar la fe en nuestro Señor 
Jesucristo, exhortar a la gente de la 
tierra para que se arrepienta, admi
nistrar las sagradas ordenanzas del 
bautismo por inmersión para la remi
sión de los pecados y la imposición de 
manos para conferir el don del Espí
ritu Santo; y todo esto lo hacemos 
por la autoridad del sacerdocio de 
Dios. 

Es nuestra responsabilidad adop
tar y seguir un inspirado programa 
de instrucción y actividades, y edifi
car y mantener edificios e instalacio
nes apropiados para el logro de estas 
cosas, para que todos los que escu
chen y acepten puedan progresar en 
el entendimiento de la doctrina y 
aumentar el servicio cristiano hacia 
su prójimo. 

Al llegar hoy al punto culminante 
de estos ciento cincuenta años de 
progreso, contemplamos humildes y 
agradecidos los sacrificios de aque
llos que nos antecedieron, muchos de 
los cuales dieron su vida como testi
monio de esta verdad. Estamos agra
decidos por su fe, por su ejemplo, 
por sus magníficas obras y devota 
consagración hacia esta causa consi-

derada por ellos más sagrada que la 
vida misma. Nos han dejado un lega
do extraordinario y estamos resuel
tos a edificar sobre él para bendición 
y beneficio de quienes nos sigan, los 
que constituirán las siempre crecien
tes filas de hombres y mujeres fieles 
en toda la tierra. 

Esta es la obra de Dios; es su reino 
el que estamos edificando. En la 
antigüedad el profeta Daniel se refi
rió a él como una piedra cortada del 
monte, no por manos humanas, que 
rodaría hasta llegar a los confines de 
la tierra. Invitamos a los honestos de 
corazón en todo el mundo a escuchar 
las enseñanzas de nuestros misione
ros que son enviados como mensaje
ros de la verdad eterna, a estudiar, 
aprender y preguntar a Dios, nues
tro Padre Eterno, en el nombre de 
su Hijo, el Señor Jesucristo, si estas 
cosas son verdaderas. 

". . . y ~si pedís con un corazón 
sincero, con verdadera intención, te
niendo fe en Cristo, él os manifesta
rá la verdad de ellas por el poder del 
Espíritu Santo. Y por el poder del 
Espíritu Santo podréis conocer la 
verdad de todas las cosas" (Moroni 
10:4-5). 

Exhortamos a todas las personas a 
resistir el mar y a volverse a Dios; a 
trabajar juntas en pos de la herman
dad que debemos reconocer y acep
tar cuando en verdad llegamos a 
saber que Dios es nuestro Padre y 
que nosotros somos sus hijos; y a 
adorar a El y a su Hijo, el Señor 
Jesucristo, el Salvador de la humani
dad. Con la autoridad del santo sa
cerdocio del que estamos investidos, 
bendecimos a quienes buscan la ver
dad dondequiera qúe se encuentren, 
e invocamos la gracia del Todopode
roso sobre todas las naciones y todos 
los hombres cuyo Dios es el Señor. 
En el nombre de Jesucristo. Amén. 




