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Mensaje de la Primera Presidencia 

Importancia 
del matrimonio 

celestial. 
por el presidente Spencer W. Kimball 

Q 
uizá el matrimonio sea la 
más importante de todas 
las decisio:nes que. el 
hombre ·debe tomar y la 

que tiene efectos de · mayor pro
yección, pues· nb tiene que ver ·SO

lamente con la felicídad in'mediata, 
sino también con el gozh eterno; no 
afecta únicamente · a los ·cónyuges 
sino también a sus familiares, 
particularmente a Sl:lS 'hijos y a -los 
descendientes de sus hijos hasta las 
últimas gEmeracione·s; . , 

Es muy .importante preguntarse: 
"¿Con quién me casaré?" La res
puesta adecuada a esta pregunta es 
la que acarrea la · respuesta ade
cuada a muchas otras. Si os des
posáis con la·persona apropiada y lo 
hacéis en el lugar en que debe ha
cerse, entonces tendréis una pro
babilidad infinitamente mayor de 
felicidad eterna. 
· Por lo tanto, esta decisión no 

debe tomarse repentinamente, sin 
meditación y preparación; es algo 
que debe planearse durante toda la 
vida. Ciertamente, debe efectuarse 
el planeamiento más minucioso 
pensando; orando y ayunando, a fin 
de asegurarse de que entre todas 
las decisiones, precisamente ésta no 
sea la incorrecta. 

En el matrimonio verdadero debe · 
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existir una unión de intenciones así 
como .de · sentimientos. No· se debe 
permitir que se:;¡,n las ·emociones que 
determinen enteramente cuáles han 
de ser las decisiones a tomar, sino 
que ·la mente y el corazón, forta
lecidos por el ayuno, la oración y la 
consideración sincera, darán al 
individuo la posibilidad máxima de 
lograr la fel.icidad marital. 

Casamiento de personas de credos 
diferentes 

He advertido a los jóvenes en 
cuanto a los riesgós de· 1os casamien
tos entre personas de religiones dife
rentes y· .de los pesares y las · 
desilusiones que provienen de casar
se con alguien que : no es' miembro 
de la Iglesia. Pero de parte de los 
jóvenes parece existir una tende'rr
cia a formar su propia opinión y a 
alcanzar sus propias conclusiones 
para determinar lo bueno o lo malo 
de todas las cosas. 

N os interesa y preocupa que .tan
tas personas de la Iglesia se casen 
mediante los oficios de jueces de 
paz, ministros de otrás religiones u 

~ obispos, disponiendo como se dfspo
ne de templos de Dios que asegura 
que si · hay rectitud, habrá felicidad 
eterna. 

El hecho de que una joven elija a 
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Si no hay una fe común, en el camino surgirán 
problemas. Al casarse dos personas que tienen 

normas diferentes, formas distintas de encarar la 
vida y toda una formación dispar, se produce una 

situación muy difícil de resolver. Hay excepciones, 
pero en general tendrán grandes dificultades. 

alguien que no puede entrar al tem
plo, o que un joven prefiera a una 
señorita que no puede ir con él, 
demuestra muy poca visión; no po
déis daros el lujo de enamoraros de 
alguien que tal vez nunca acepte el 
evangelio. 

Sí, una minoría de los no miem
bros que se casan con los que lo son 
llega finalmente a bautizarse. Algu
nos hombres y mujeres buenos se 
han unido a la Iglesia después de 
casarse con miembros y han perma
necido sumamente devotos y acti
vos. ¡Dios los bendiga!. Nos 
sentimos orgullosos y agradecidos 
por ellos; éstos son los que integran 
nuestra minoría bendita. Otros que 
no se unen a la Iglesia siguen siendo 
bondadosos, considerados y coopera
tivos, permitiendo que sus cónyuges 
practiquen la religión y sirvan en la 
Iglesia de acuerdo a las normas. 
¡Dios los bendiga también! 

Muchos otros se unen a la Iglesia 
solamente por el casamiento, luego 
no viven los mandamientos, y poste
riormente muchos de ellos se divor
cian. Y hay quienes, aunque no se 
divorcian, continúan teniendo pro
blemas, particularmente en lo que 
concierne a ast:J.ntos religiosos en el 
hogar. 

La mayoría, sin embargo, no se 
une a la Iglesia. Las encuestas han 
indicado que solamente uno entre 
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siete llega a convertirse, y es muy 
poco probable que los restantes la 
acepten algún día. Además, casi la 
mitad de los que se casan con perso
nas que no son de la Iglesia pasa a 
las filas de los inactivos, y teniendo 
en cuenta que los padres abandonan 
su fe, un número creciente de hijos 
se cría sin religión alguna. 

De manera que corréis un riesgo 
muy grande si decís: "Bueno, tal 
vez se convierta después que nos 
casemos; seguiremos adelante; hare
mos la prueba y veremos". Es un 
asunto demasiado serio para arries
garse a cometer un error. 

Frecuentemente los jóvenes pien
san que no es un asunto importante. 
Creen que todo andará bien, que se 
podrán adaptar el uno al otro; pien
san que el cónyuge permitirá que 
hagan lo que quieran, o que ellos 
podrán hacer los ajustes necesarios; 
les parece que ambos vivirán y ado
rarán según su propio criterio y ten
drán la religión que quieran. Esto 
no es ser liberal; pero aun si lo 
fuera, el ser liberal con el programa 
eterno del Señor sería lo mismo que 
ser generoso con el dinero ajeno. 

A través de los años, han sido 
muchas las mujeres que han venido 
a mi derramando lágrimas porque 
han querido criar a sus hijos en la 
Iglesia, enseñarles el Evangelio de 
Jesucristo; pero no les ha sido posi-



ble. Les gustaría aceptar puestos de 
responsabilidad en la Iglesia, pagar 
sus diezmos, ir al templo para reci
bir su investidura y para efectuar la 
obra por los muertos, ser selladas 
por la eternidad y lograr que los de 
su propia sangre, sus hijos, sean 
sellados a ellas para toda la 
eternidad. 

¡Pero las puertas están cerradas! 
Ellas mismas las han cerrado, y las 
puertas a menudo llegan a herrum
brarse en las visagras. Alguien no 
les enseñó adecuadamente, o ellas 
no estudiaron las Escrituras y no 
entendieron, o ignoraron las adver
tencias que se les hicieron y se casa
ron con alguien que no era de la 
Iglesia. Es posible que el hombre 
elegido fuera bueno; tal vez fuera 
muy bien parecido y posiblemente 
muy educado y con una buena prepa
ración; pero ese hombre no poseía la 
cualidad que más necesitaba y que 
ellas no tuvieron en cuenta: No era 
miembro del reino; no poseía el sa
cerdocio, las ordenanzas y la recti
tud que los podría llevar a ambos a 
la exaltación. 

Eso no quiere decir que todos los 
miembros de la Iglesia sean dignos 
y que los que no lo son sean indig
nos; pero el matrimonio eterno no 
puede realizarse fuera del templo, y 
los que no son miembros no pueden 
entrar a él. Naturalmente, pueden 
llegar a ser miembros si tienen sufi
ciente interés y lo demuestran. 

Si no hay una fe común, en el 
camino surgirán problemas. Al ca
sarse dos personas que tienen nor
mas diferentes, formas distintas de 
encarar la vida y toda una forma
ción dispar, se produce una situa
ción muy difícil de resolver. Hay 
excepciones, pero en general ten
drán grandes dificultades. Las dife
rencias religiosas implican que los 
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conflictos tenderán a agrandarse, y 
habrá un choque de la lealtad de 
cada uno hacia su fe y familia. 

Pablo dijo: 
"no os unáis en yugo desigual con 

los incrédulos; porque ¿qué compa
ñerismo tiene la justicia con la injus
ticia? ¿Y qué comunión la luz con las 
tinieblas?" (2 Cor. 6:14.) 

Es posible que Pablo intentara 
hacerles ver que las diferencias reli
giosas son fundamentales. 

Divorcio 
La amenaza del divorcio es mucho 

mayor para las parejas cuyo casa
miento no se ha efectuado en el 
templo. En un estudio que se hizo 
en nuestro propio grupo, encontra
mos que solamente se había produci
do un divorcio por cada dieciséis 
casamientos realizados en el templo, 
mientras que se había producido 
uno por cada seis matrimonios efec
tuados de otra manera. Esto signifi
ca que las personas selladas en el 
templo tienen una oportunidad casi 
tres veces mayor de tener una vida 
matrimonial feliz que aquellos que 
no lo son. (Personalmente, creo que 
la posibilidad es mucho mayor que 
la indicada.) La felicidad que obtie
nen esas personas les lleva gozo y 
paz y también les da, a ellas y a sus 
hijos, en un sentido espiritual, un 
empujón hacia la exaltación. 

Este resultado no se logra sola
mente mediante la ordenanza mis
ma, sino también a través de la 
preparación para ésta y de una pro
funda comprensión de su significa
do. La rectitud de vuestra vida, el 
sentimiento de responsbilidad en la 
preparación para el casamiento en 
el templo, así como la sagrada orde
nanza de sellamiento, se combinan 
para solemnizar los votos matrimo
niales, para santificar las relaciones 
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familiares y para cimentar la unión, 
dando por resultado una relación di
chosa y continua. 

¿Por esta vida o la eternidad? 
Bien, como la vida es eterna -y 

esta es una verdad absoluta- el ca
samiento verdadero también debe 
ser eterno. Es un acontecimiento 
sumamente importante y necesario. 
El casamiento efectuado por oficia
les civiles es hasta que la muerte 
separa a los cónyuges, y finaliza 
cuando ésta llega. Solamente el casa
miento celestial se extiende más allá 
de la tumba; éste se efectúa en tem
plos santos erigidos y dedicados 
para ese propósito especial; y sola
mente ésos trascienden a la tumba y 
perpetúan las relaciones de m~rido 
y mujer y de padres e hijos. 

Los casamientos civiles terminan 
definitivamente cuando llega la 
muerte, y de eso no hay ninguna 
duda. El Señor así lo ha declarado. 
He oído a muchas mujeres decir lo 
siguiente: "Pero mi esposo era un 
buen hombre. Sé que seremos mari
do y mujer en la eternidad". Aun
que sinceras, están equivocadas. 
Ellos ya han tenido su oportunidad 
de oír la palabra de Dios; El les ha 
dado el programa a través de sus 
siervos. Si nunca hubieran oído el 
mensaje del evangelio, ni hubieran 
tenido la oportunidad de aceptarlo, 
sería diferente; podrían oírlo en el 
mundo de los espíritus, la obra po
dría efectuarse vicariamente en la . 
tierra y tendrían la oportunidad de 
ser unidos. Pero para nosotros que 
hemos escuchado la palabra del Se
ñor, que tenemos las Escrituras y 
hemos tenido muchos testigos y tes
timonios, que hemos sido informa
dos. . . ¡mañana es demasiado 
tarde! Podemos ser ángeles si 
hemos sido suficientemente rectos. 
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Aun solteros podemos alcanzar el 
reino celestial, pero solamente sere
mos ángeles ministrantes. 

Como veis, no se trata solamente 
de rectitud, ya que aun cuando es 
uno de los dos elementos importan
tes, sola no es suficiente. Debe ha
ber rectitud y ordenanzas. 

Cualquiera de vosotros daría la 
vuelta al mundo para recibir la orde
nanza de sellamiento si conociera 
bien su importancia, si comprendie
ra cuán grande es. La distancia, la 
carencia de fondos ni cualquier otra 
situación no os impediría casaros en 
el santo templo del Señor. 

En ese principio no hay parciali
dad ni prejuicio; la clave está en 
seguir determinado programa para 
alcanzar una meta definida. Si fa
lláis, no alcanzaréis la meta. Es 
como en los centros de estudio: Si 
nunca os inscribisteis en forma apro
piada, nunca concurristeis a las cla
ses ni hicisteis lo que allí se exige, 
nunca recibiréis un diploma. Cierta
mente, no podéis esperar que el pro
grama eterno sea menos preciso. 

Jóvenes solteros 
Sé que hay muchos jóvenes que 

aparentemente no han tenido éxito 
~n su realización total. Algunos han 
cumplido una misión, otros han com
pletado sus estudios; y sin embargo, 
ya han pasado el período de mayor 
oportunidad para el casamiento. El 
tiempo ha transcurrido y, aunque 
todavía son atractivos, deseables y 
eficientes, se encuentran solos. A 
vosotros os decimos: 

Estáis haciendo una gran contri
bución al servir a vuestras familias, 
a la Iglesia y al mundo. Debéis re
cordar que el Señor os ama, y tam
bién la Iglesia. A las mujeres 
solamente podemos deciros que no 
tenemos control sobre los latidos del 



Alentamos a hombres y mujeres a mantenerse 
aseados, bien vestidos, informados de lo que 

acontece e!l el mundo, atractivos mental, 
espiritual y físicamente y, en forma especial, en lo 
que concierne a la moral. En esas condiciones es 
que pueden apoyarse plenamente en las promesas. 
del Señor relativas a 'estas bendiciones celestiales .. 

corazón de los hombres; pero ora
mos para que encontréis la plenitud 
en vuestra vida. Y mientras tanto 
os prometemos que, en ·lo que con
cierne a la eternidad, ningún a,Jma 
será privada de las bendiciones 
que tenga derecho y que no haya 
perdido por incumplimiento o por 
falta propia. Alentamos a hombres 
y mujeres a mantenerse aseados, 
bien vestidos, informados de lo que 
acontece en el mundo, atractivos 
mental, espiritual y físicamente y, 
en forma especial, en lo que concier
ne a la moral. En esas condiciones 
es que pueden apoyarse plenamente 
en las promesas del Señor, relativas 
a estas bendiciones celestiales. 

Importancia del matrimonio 
Un matrimonio honorable, feliz y 

con éxito es ciertamente la meta 
principal de toda persona normal. 
El matrimonio fue instituido por el 
Señor para establecer hogares fuer
tes y felices, y cualquier persona 
que intencionalmente evite el matri
monio no sólo no es normal sino que 
frustra su propio programa. 

Defiendo el término normal por
que el Señor mismo estableció la 
norma al juntar a Adán y Eva, pri
mer varón y mujer en esta tierra, y 
efectuar una ceremonia santa de ca
samiento para unirlos como marido 
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y mujer. Ellos eran completamente 
diferentes en su constitución, y cada 
uno tenía un papel distinto que des
empeñar. No bien hubo efectuado la 
ceremonia les dijo: "Multiplicaos; lle
nad la tierra y sojuzgadla, y seño
read ... " (Gén. 1:28).· 

Por lo tanto, es normal contraer 
matrimonio y también es normal y 
apropiado tener hijos; cada persona 
debería querer casarse y planear ha
cerlo, porque eso es lo que en los 
cielos Dios programó para nosotros; 
así es como El lo dispuso. 

Si hay alguien que no quiete ca
sarse, que no quiere una familia, 
que dice: "Y o no me voy a casar; no 
creo que sea necesario", ciertamen
te demuestra tener muy, pero muy 
poca visión. 

Alarma notar cuán fácilmente mu
cha gente deja de lado esta respon
sabilidad del matrimonio. Muchos 
son los que en estos días, según lo 
que aparece publicado en revistas y · 
diarios, han jurado no casarse nun
ca. Esas personas han encontrado 
que es mucho más sencillo y más 
fácil vivir solos y no tener responsa
bilidades, y por esa razón nunca se 
desarrollarán suficientemente como 
para llegar a ser dioses en la 
eternidad. 

Una joven nos escribió diciendo 
que el muchacho con el cual salía 
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ocasionalmente no estaba interesa
do en el matrimonio. Me parece que 
en nuestra sociedad los jóvenes no 
tienen una excusa válida para decir 
que no encuentran una compañera 
apropiada para el matrimonio; ellos 
tienen la opción, tienen el derecho 
de elegir. 

Un joven, presidente de un quó
rum de élderes, dijo en una oportu
nidad que él estaba demasiado 
ocupado para casarse. Nos place 
que esté ocupado; pero ningún hom
bre está demasiado ocupado como 
para cuidar sus responsabilidades 
relativas al matrimonio; ninguno, 
sea el presidente de un quórum de 
élderes o quien sea. 

Otro tenía en su bendición patriar
cal la promesa de que contraería 
matrimonio pronto, de manera que 
disminuyó sus esfuerzos para encon
trar compañera. Me gustaría acla
rar que ninguna bendición 
patriarcal que recibáis se cumplirá 
nunca, a menos qu·e vosotros mis
mos hagáis algo respecto a ella. 

Otro joven declaró que primera
mente debía completar sus estudios. 
Pero no es necesario esperar hasta 
haber terminado la educación secu
lar para casarse. Muchos hombres 
han finalizado sus estudios . después 
de su casamiento, y su esposa ha 
sido de gran ayuda para que lo 
lograran. 

Un muchacho dijo que de todas 
maneras esperaba alcanzar la exalta
ción en el reino celestial como uno 
de los mensajeros del Señor, sin 
tener que casarse; lo que pasa es 
que él no comprende. Nadie que 
rechace el convenio del matrimonio 
celestial puede alcanzar la exalta
ción en el reino celestial de Dios. 

"En la gloria celestial hay tres 
cielos o grados: 

Y para alcanzar el más alto, el 
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hombre tiene que entrar en este 
orden del sacerdocio (es decir el 
nuevo y sempiterno convenio del 
matrimonio); 

Y si no, no puede alcanzarlo. 
Podrá entrar en el otro, pero ése 

es el límite de su reino; no puede 
tener progenie." (D. y C. 131:1-4.) 

¡N o puede tener progenie! ¡N o 
puede tener exaltación! 

También en la sección 132 de Doc
trinas y Convenios, el Señor dice: 

". . . nadie puede rechazar este 
convenio y entrar en mi gloria" (D. 
y C. 132:4). 

¡Nadie! No importa cuán justos 
hayan sido, cuán inteligentes, o 
cuánto conocimiento tengan. Nadie 
entrará en esta gloria más alta a 
menos que entre en el convenio, y 
esto significa el nuevo y sempiterno 
convenio del matrimonio. 

Estas son las palabras del Señor, 
y El las dijo directamente a 
nosotros: 

"Y en cuanto al nuevo y sempiter
no convenio, fue instituido para la 
plenitud de mi gloria; y el que reci
ba la plenitud de ella tendrá que 
cumplir con la ley .. . 

Así que, ya fuera del mundo, ni 
se casan ni se dan en matrimonio 
. ' smo que son nombrados ángeles del 

cielo, siervos ministrantes que sir
ven a aquellos que son dignos de un 
peso de gloria mucho mayor, extra
ordinario y eterno. 

Porque estos ángeles no obedecie
ron mi ley; por tanto, no pueden 
tener aumento, sino que permane
cen separados y solteros, sin exalta
ción, en su estado de salvación, por 
toda la eternidad; y en adelante no 
son dioses, sino ángeles de Dios 
para siempre jamás." (D. y C. 
132:6, 16-17.) 

Quizás alguno podría decir: "Está 



bien, yo estaría satisfecho con llegar 
a ser un ángel"; mas no lo estaría. 
U no nunca estaría satisfecho con 
ser solamente un ángel ministrante 
para servir a otros cuando ha tenido 
la oportunidad de ser un rey. 

De manera que repetimos: Lo nor
mal es casarse. Fue dispuesto en el 
principio por Dios, mucho antes de 
que las montañas de este mundo 
fueran formadas. Recordad que "ni 
el varón es sin la mujer, ni la mujer 
sin el varón" (1 Cor 11:11). 

El presidente Lorenzo Snow nos 
da una visión de la importancia del 
matrimonio celestial: 

"Cuando dos Santos de los Ulti
mos Días se unen en matrimonio, se 
pronuncian para ellos promesas con
cernientes a su posteridad, prome
sas que se cumplen de una a otra 
etapa de la eternidad. Se les prome
te que tendrán el poder y derecho 
de gobernar, controlar y adminis
trar salvación, exaltación y gloria 
sin fin a su posteridad. Y la proge
nie que no puedan tener aquí, indu
dablemente podrán tenerla más allá 
porque habrá oportunidades. ¿Qué 
más podría desear el hombre? ¡El 
hombre y la mujer en la otra vida, 
con cuerpos celestiales, libres de en
fermedades y males, glorificados y 
más hermosos de lo que las palabras 
puedan describir, parados en medio 
de su posteridad, gobernándola y 
controlándola, administrando vida, 
exaltación y gloria en mundos sin 
fin!" (The Deseret Weekly, 3 de abril 
de 1897, pág. 481.) 

¿Podéis concebir la amplitud de 
este programa? ¿Podéis comenzar a 
entenderlo? Pero recordad esto: La 
exaltación está solamente al alcance 
de aquellos que llegan a ser dignos 
miembros del reino de Jesucristo, 
sólo de los que obtienen su investi
dura y son sellados por la eternidad, 
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así como por esta vida, y continúan 
viviendo rectamente. Esta no es 
una interpretación hecha por el ser 
humano, sino el programa de nues
tro Padre Celestial y claramente es
tablecido en las Escrituras. N o es 
una formalidad fútil ni un rito vacío; 
si no lo comprendemos, ello es indi
cación de que tenemos que acercar
nos a nuestro Padre Celestial a fin 
de entenderlo, porque las cosas de 
Dios se entienden mediante el Espí
ritu de Dios. 

El programa del Señor no cam
bia, sus leyes son inmutables y no 
serán modificadas. Vuestra opinión 
o la mía no hacen ninguna diferencia 
en las leyes ni las alteran. En el 
mundo muchos piensan que el Señor 
finalmente tendrá misericordia y les 
dará bendiciones que no han gana
do. Pero recordemos que la miseri
cordia no puede robarle a la justicia. 
Los profesores de un centro de estu
dio no os otorgarán un doctorado 
merced a unas pocas semanas que 
hayáis estudiado en la universidad; 
tampoco puede el Señor ser miseri
cordioso sacrificando la justicia. En 
este programa que es infinitamente 
mayor, cada uno recibirá lo que 
haya merecido. N o corráis riesgos 
de ninguna clase. 

Aseguraos de que vuestro matri
monio esté bien. Aseguraos de que 
vuestra vida esté bien. Aseguraos 
de llevar a cabo vuestra parte en el 
matrimonio en la forma apropiada. 

Ruego que el Señor bendiga a 
todos los nuestros a medida que en
frentan las decisiones normales 
antes y después de su casamiento. 
Y testifico que nuestro Padre Celes
tial será nuestra mayor fuente de 
fortaleza y ayuda en todas estas de
cisiones importantes que afectan 
tan grandemente nuestra felicidad y 
plenitud de vida. 
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El sacerdocio . 
_de preparación 

por Marvin K. Gardner 

C
uando Wilford · Woodruff 
sie:p.do presbítero cumplía 
una misión regular en 
Arkarisas y Tennessee · en 

1834, su vida fue preservada mi
lagrosamente medi~nte ~1 . poder 
divino, . y · frecuentemente fue 
bendecido con la ministración de 
ángeles. Testificando posterior
mente en cuanto a la magnitud del 
poder del Sacerdocio Aarónico dijo: 

"Un hombre no debe avergon-

zarse de ninguno de los oficios del 
sacerdocio. N o hay ninguna dife
rencia en que sea un apóstol o un 
presbítero, siempre que honre el 
oficio que posee. El presbítero 
posee las llaves de la ministración 
de ángeles. En toda mi vida como 
apóstol, setenta y élder jamás tuve 
mayor protección del Señor que. 
cuando era. presbítero; El también 
me reveió, por medio de visiones,' 
revelaciones y la inspiración qel 



Espíritu Santo, muchas de las cosas 
que me esperaban en el futuro." 
(The discourses of Wilford Woo
druff, ed. por G. Homer Durham. 
Salt Lake City, Bookcraft, 1946, 
págs. 298, 300.) 

El Sacerdocio Aarónico, otorga-do 
generalmente a jóvenes de doce a 
dieciocho años de edad, está en vi
gencia actualmente; -la majestad del 
oficio y la dignidad de su poder per
manecen inalteradas. 
Capacitación en el sacerdocio 

Cuando ejercen el poder del sacer
docio, los jóvenes efectúan un servi
cio importante en la Iglesia, pero 
posiblemente de mayor importancia 
resulte el hecho de que aprenden en 
cuanto al verdadero valor del poder 
que se les ha otorgado. 

Por ejemplo, cuando Kenneth 
Miklya se convirtió al evangelio, el 
quórum de presbíteros del Primer 
Barrio de Saint Paul, Minnesota, se 
ocupó de todos los arreglos, bajo la 
supervisión del obispo; un presbíte
ro dirigió el servicio, otro presentó 
un mensaje espiritual apropiado y 
un tercero efectuó el bautismo. En 
el transcurso d~ los meses siguien
tes Ken recibió el Sac~rdocio Aaró
nico y fue ordenado diácono, 
maestro y presbítero; estas ordena
ciones fueron efectadas por miem
bros del quórum. 

Fue una experiencia muy signifi
cativa para todos los jóvenes que 
participaron en esas ordenanzas, 
dice el presidente Thomas A. Holt, 
de la Estaca de Saint Paul, Minneso
ta. Para ellos el sacerdocio llegó a 
ser una realidad. En el momento 
presente la mayoría de ellos. están 
sirviendo en el campo misional. 

Este sacerdocio también ayuda a 
- los jóvenes a prepararse para reci-
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bir el Sacerdocio de Melquisedec. A 
los diáconos, maestros y presbíteros 
se les ofrece capacita<;ión en cuanto 
a cualidades de lider~zgo . ·mientras 
van gozando de la oportunidad de 
servir. La G1.da para el Quórum del . 
Sacerdocio Aarónico, usad·a en se
siones de veinte o treinta minutos 
de duración · durante "'las reuniones 
semanales de las presidencias de los 
quórumes, ofrece información muy 
útil en cuanto a temas como el de 
presidir un quórum, la delegación y 
verificación, la enseñanza y activa
ción de miembros del quórum y la 
preparación de los jóvenes para ser 
mi.sioneros. . 

¿Son eficaces estas sesiones de 
capacitación? 

Sí; así lo afirman los jóvenes y sus 
líderes. Un presbítero de .Lovell, 
Wyoming, recuerda que cuando era 
presidente del quórum de diáconos, 
trataba de hacer todo él solo; planea
ba las actividades especiales, hacía 
los arreglos y presentaba todo el 
programa. Pero he aprendido que 
hay una manera mejor de hacer las 
cosas, di~e. Ahora, como primer 
ayudante del obispo en el quórum · 
de presbíteros, distribuye entre los 
demás muchas de las asignaciones, 
dando -instrucciones claras sobre lo 
que se espera y proveyendo oportu
nidad para realizar una verificación 
sobre el cumplimiento de lo asigna
do. En esta forma hacemos más, 
agrega, y son muchos los presbíte
ros que tienen ocasión de participar 
activamente. 

Esta clase de capacitación es de 
tanto valor, que según afirma el her
mano Neil D. Schaerrer, ex Presi
dente General de la organización de 
Hombres Jóvenes, a él le gustaría 
ver que todo joven reciba la oportu--
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nidad de servir en cada uno de los 
puestos de dirección en el Sacerdo
cio Aarónico. El presidente Schaer
rer trató de poner en marcha este 
programa cuando servía como miem
bro de un obispado y se dio cuenta 
de que con ese sistema había aumen
tado la asistencia y que los jóvenes 
aceptaban con dignidad estos pues
tos de responsabilidad. 

Naturalmente, dice, las presiden-
. cias deben ser llamadas mediante 

la inspiración. Pero si todos los 
muchachos pudieran estar prepara
dos para servir en esos oficios, ten
drían varios meses consecutivos de 
experiencia en el arte de dirigir 
antes de salir del quórum. En esta 
forma aprenden mucho más acerca 
de los principios de buena direc
ción, servicio y testimonio, lo que 
los ayudará a medida que siguen 
adelante como poseedores del Sacer
docio de M elquisedec en sus 
misiones. 
Preparación para el servicio 
misional 

Tal como lo hace not.ar el presi
dente Schaerrer, la preparación mi
sional comienza apenas los 
jovencitos reciben el Sacerdocio Aa
rónico, y en toda la Iglesia los líde
res están haciendo un buen esfuerzo 
para elevar el número de misione
ros. Por ejemplo, cierto obispo llena 
el formulario de solicitud misional 
cuando entrevista por primera vez a 
un diácono; se esmera por hacer sa
ber al muchacho que él, el Profeta y 
el Señor esperan que se prepare 
para cumplir una misión regular. 
Luego, anualmente (dos veces al 
año para los presbíteros) examina el 
formulario con los jóvenes y hace 
comentarios en cuanto a los 
requisitos. 
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Otro obispo tiene un fichero con 
tarjetas donde hace anotaciones que 
lo ayudan a recordar que cada joven 
debe hablar en la reunión sacramen
tal por lo menos dos veces por año; 
y anima a los jóvenes a ganar dinero 
y ahorrar para poder pagar los gas
tos de la misión. Además mantiene 
a los presbíteros en contacto con los 
misioneros regulares asignados al 
barrio; sujetándose a las normas de 
vestir de los misioneros, los jóvenes 
enseñan y bautizan a los conversos. 

La orientación familiar también ins
pira a los jóvenes a servir en una 
misión. Por ejemplo, antes de salir 
en la misión, un joven de Provo, 
Utah, sirvió con su padre como ma
estro orientador de tres familias; 
después de recibir su llamamieno e 
ingresar al Centro de Capacitación 
de Misioneros, se enteró de que una 
de las familias había ido al templo y 
había sido sellada. 

Esa fue mi mayor motivación 
para trabajar con ahínco y realmen
te aprender castellano y memorizar 
las lecciones, dice. Mi primer "boca
do" de obra misional fue tan gusto
so que tomé la determinación, con 
más fervor que nunca, de lograr el 
éxito como misionero. 
Oportunidades de servicio 

U na de las metas principales de 
los quórumes del Sacerdocio Aaróni
co es ofrecer oportunidades de servi
cio. La Guía para el Quórum del 
Sacerdocio Aarónico ayuda a capaci
tar a las presidencias en cuanto a 
planeamiento y realización de esas 
actividades de servicio. 

Por ejemplo, un quórum de maes
tros tenía el proyecto de ayudar anó
nimamente a otras personas, idea· 
que entusiasmó también a los miem
bros del quórum que normalmente 



no tomaban parte en otras activida
des. En una ocasión, cuando el presi
dente de Hombres Jóvenes se 
encontraba construyendo un sótano, 
los muchachos terminaron el trabajo 
a mitad de la noche dejando una 
tarjeta de presentación: la silueta 
de un hombre con las solapas del 
traje levantadas y el ala del sombre
ro baja, y firmada: "Los Fantasmas 
del Barrio". También, con la ayuda 
de sus madres, hacían pan y paste
les que dejaban en la puerta de algu
nos vecinos. Quitaban la nieve del 
frente de las casas y enviaban tarje
tas de saludo a los enfermos. Las 
recompensas por estos servicios 
pronto fueron tangibles para el ata
reado presidente del quórum cuan
do uno de los miembros de su grupo 
secretamente le arregló la bicicleta 
que estaba rota dejando únicamente 
como evidencia una tarjeta de 
"Fantasma". 

Un obispo de Tucson, Arizona, 
dice que a sus presbíteros les gusta 
mucho prestar servicio a la gente 
que está confinada en sus hogares. 
Los domingos van a la casa de esas 
personas y realizan un servicio sa
cramental breve, a la vez que les 
hacen una visita. Esto ha ayudado 
a los }óvenes a comprender la serie
dad de su responsabilidad, dice el 
obispo, y ha sido de beneficio para 
los ancianos del barrio. 

Al participar en experiencias sig
nificativas de servicio, aprenden a 
dar generosamente de sí mismos. 
Un maestro de Payson, Utah, apre
cia la recompensa del sacrificio. Es 
maravilloso, afirma, obtener el sen
timiento de que se está traba}ando 
para el Señor. 
Beneficios adicionales 

El Sacerdocio Aarónico también 
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puede afectar otros aspectos de la 
vida de los jóvenes. Un presbítero 
encuentra que el sacerdocio mejora 
mucho la relación que él tiene con 
su padre. 

Hablamos mucho acerca del sa
cerdocio, dice, y en cuanto a cómo 
ale}ar de nuestra vida las tentacio
nes y confiar en el Señor. Luego es 
fácil hablar de otras cosas . . . El 
es mi amigo, añade. 

Las experiencias del Sacerdocio 
Aarónico también pueden ayudar a 
los jóvenes a prepararse para el ca
samiento y la paternidad. Cierta
mente, a medida que aprenden los 
principios de liderazgo y desarrollan 
aptitudes misionales y de servicio, 
aprenden también a ser generosos, 
a trabajar bien con otras personas, 
a ser responsables . . . todo lo que 
es sumamente importante para su 
papel patriarcal futuro. 

¿Es todo esto demasiado pedir a 
los jóvenes y a los quórumes del 
Sacerdocio Aarónico? "N o", dice el 
presidente Spencer W. Kimball, 
"N os preocupa sobremanera . . . la 
necesidad de proveer en forma conti
nua a nuestros jóvenes de oportuni
dades significativas para desarrollar 
su alma en el servicio al prójimo. 
Generalmente los jóvenes no se inac
tivan en l~ Iglesia como consecuen
cia del exceso de significativas 
responsabilidades; no hay joven que 
haya sido testigo personal de la for
ma en que el evangelio se pone en 
acción en la vida de la gente, que les 
dé la espalda a sus obligaciones en 
el reino y las abandone. Estamos 
desarrollando una generación 
real . . . que tiene una misión espe
cial para llevar a cabo." ("Los hé
roes de la juventud", Liahona, Ag. 
de 1976, pág. 38.) 
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Hacedores 
de ·la palabra · 

por Darla Larsen Hanks 

M argarita abrió los ojos 
con desgano al oír que el 
bebé estaba llorando. 
M al momento para estar 

con gripe, pensó al sentir que le 
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dolían los músculos y que tenía -la 
mente embotada. Su marido había 
salido en viaje de negocios, y ella 
sabía que sus dos hijos peqúeños 
muy pronto reclamarían ser alimen-



tados. Como era nueva en el pueblo, 
no tenía parientes o amigas a quie
nes recurrir para pedir ayuda; y 
además, carecía de telefono. 

Se levantó y, un poco temblorosa, 
se esforzó en preparar el desayuno 
para los niños; pero el esfuerzo que 
tuvo que hacer la hizo llorar. Cuan
do al fin pudo volver a acostarse, se 
sintió agradecida. Temblaba con los 
escalofríos producidos por la fiebre. 
Debido a que Martín, de dos años 
de edad, y Carlos, de uno, eran 
demasiadó pequeños para compren
der, no tardaron mucho en subirse a 
la cama para jugar con ella. 

A media mañana los problemas de 
Margarita habían aumentado; Car
los mostraha síntomas similares a 
los suyos y se mostraba inquieto e 
impertinente. A medida que la tem
peratura del pequeño ascendía, la 
madre más se desmoralizaba. 
¿Cómo voy a cuidar a un niño en-
fermo, se preguntaba, si yo misma 
necesito cuidados? En el momento 
en que oyó que alguien llamaba a la 
puerta, sintió profundo alivio, pues 
pensó que si alguien se enteraba de 
su situación, ciertamente recibiría 
ofrecimiento de ayuda. 

Llevando en brazos al bebé, se 
dirigió hacia la puerta mientras Mar
tín se aferraba a su falda. La visitan
te era la hermana Corrales, una 
vecina y miembro activa del barrio. 
Esta hermana se había mostrado 
muy amable con ella en la reunión 
'de la Sociedad de Socorro realizada 
la semana anterior. 

-¡Oh, hermana Corrales, cuánto 
me alegro de verla! -Las palabras 
de Margarita se agolpaban-. No 
me siento muy bien y me parece 
que Carlos está enfermo también. 

-¡Qué pena, querida! Lo lamento 
mucho- dijo la hermana Corrales; y 
prosiguió-. Solamente vine a solici-
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tarle ayuda para mi clase de la So
ciedad de Socorro la semana 
próxima. Como usted sabe, soy la 
maestra de Relaciones Sociales y 
me gustaría que leyera algo en la 
clase. 

La hermana Corrales le entregó 
una hoja con algunas líneas escritas 
a máquina. 

-Sí, como no- murmuró Margari
ta, bajando la vista. 

La hermana Corrales continuó 
con el mismo tono alegre: 

-¡Muchas gracias! y ahora me 
voy. La hermana Peralta y yo tene
mos que hacer las visitas de maes
tras visitantes esta mañana. Espero 
que se mejore. ¡Hasta pronto! 

El orgullo le impidió a Margarita 
decir nada más que un saludo cortés 
como respuesta mientras cerraba la 
puerta. 

Como sonámbula se dirigió hacia 
la sala y se sentó en el sofá con 
Carlos junto a ella; tratando de no 
llorar, miró la hoja que tenía estru
jada en la mano. El encabezamiento 
escrito con mayúsculas decía: "APA
CIENTA MIS OVEJAS" (véase 
Juan 21:17). La incongruencia entre 
la forma de actuar de la hermana 
Corrales y las palabras escritas en 
la hoja que le había dado la hicieron 
reír con sarcasmo y llorar al mismo 
tiempo. 

¿Cuántas veces en el transcurso 
del día fracasamos en reconocer y 
satisfacer las necesidades reales de 
aquellos que nos rodean? ¿Cuántas 
de las ovejas del rebaño del Señor 
se acuestan sin ser alimentadas por 
causa de la forma errónea en que 
establecemos la prioridad en nues
tras cosas? Aunque todos corremos 
para ofrecer ayuda en una emergen
cia, a menudo no vemos los peque
ños conflictos en la vida de los 
demás, dificultades que no son 
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menos reales, ni menos opresivas o 
importantes por el hecho de ser 
menos dramáticas. Muchos estamos 
tan preocupados con los programas 
establecidos en la Iglesia que nos 
volvemos insensibles a las oportuni
dades inesperadas de satisfacer 
estas reales necesidades humanas. 
Aunque nos felicitamos por todas 
las marcas que puedan aparecer en 
nuestras gráficas de actividad, nues
tra básica definición de lo que signifi
ca hacer el bien tal vez esté 
lamentablemente incompleta. 

Hace algunos años en una clase 
del Instituto de Religión en la U ni
versidad del Estado de Utah, un 
excelente maestro presentó una lec
ción sumamente inspiradora. Pidió 

· que los alumnos hicieran una lista 
de todo lo que pensaban que esta
ban haciendo para vivir realmente 
el evangelio. La mayoría de las lis
tas contenían las respuestas usua
les: "Concurro asiduamente a todas 
las reuniones", "Obedezco la Pala
bra de Sabiduría", "Estudio las Es
crituras", "Oro con regularidad". El 
maestro señaló acertadamente que 
casi todas esas respuestas a menudo 
solamente son preparativos para vi
vir el evangelio, y que no son evi
dencia absoluta de que realmente lo 
vivamos. 

Escuchar o dar muchas lecciones 
y discursos en las reuniones de la 
Iglesia no es evidencia de rectitud, 
a menos que nuestros hechos refle
jen los principios que escuchamos y 
enseñamos. Si escuchamos cientos 
de lecciones sobre la honestidad, 
pero encontramos que "no es prácti
co" ser completamente veraz en 
nuestros tratos con los demás, ¿nos 
ha sido de provecho el tiempo pasa
do en la Iglesia? 

Si vivimos estrictamente la Pala
bra de Sabiduría y luego la utiliza-
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mos solamente para demostrar 
nuestra "superioridad" sobre aque
llos que no la viven, o si tenemos un 
gran conocimiento de las Escrituras 
pero nuestros hechos carecen de 
amor y les sobra intolerancia, ¿en 
qué nos diferenciamos de los 
fariseos? 

Aun el orar regularmente no nos 
coloca necesariamente en la catego
ría de activos seguidores de Cristo, 
a menos que esas oraciones sean en 
realidad una comunicación con el Se
ñor en ambas direcciones, que den 
como resultado la fuerza y guía nece
sarias para su óbra. Las oraciones 
más fervientes solicitando alivio 
para los enfermos y afligidos son 
meras palabras si estamos tan ocu
pados qué nos alejamos del niño que 
tiene necesidad de que se le escu
che, o de un ve·cino enfermo que 
necesita ayuda. 

No es suficiente leer, escuchar, 
concurrir a las reuniones o causar 
buen~ impresion en los demás; lo 
que más cuenta son nuestras buenas 

' acciones para con los hijos del Se
ñor. En el libro de Santiago leemos: 
"Sed hacedores de la palabra, y no 
.tan solamente oidores" (Santiago 
1:22). Ser hacedores de la palabra 
significa ocuparnos de los que nos 
rodean, participar con ellos y ver 
más allá de las apariencias y fraca
sos para poder mirar dentro de sus 
corazones. Significa preocuparnos lo 
suficiente como para cambiar nues
tro horario de rutina, enfrentar in
convenientes, dejar de acudir a una 
cita ya concertada, si fuere necesa
rio, a fin de poder auxiliar a alguien 
que esté esperando ayuda. 

Naturalmente es importante obe
decer la ley estrictamente para po
der con ello alcanzar el espíritu de 
ésta. Como dijo el Salvador: "Esto 
era necesario hacer, sin dejar de 



@&ección para los niños@ 

1\ los cuatro años de edad yo vivía en Melbourne, Rorida, cerca del Cabo 
Kennedy, donde trabajaba mi padre. Mientras vivíamos allí era común que 
fuera de visita a la casa que estaba frente a la nuestra, al otro lado de la calle, 
donde vivía una familia compuesta de personas muy simpáticas, los 

Cranston, quienes se habían mudado a aquella localidad no hacía mucho tiempo. 
Generalmente yo jugaba con Thad, el menor de los niños, puesto que tenía la misma 

edad que yo. Otras veces me sentaba y charlaba con la Sra. de Cranston mientras ella 
planchaba o doblaba la ropa. 

Un día le pregunté si le gustaña escuchar una historia; me dijo que sí, de manera que 
le relaté la historia de José Smith. Después de haber terminado, ella se mostró 
sorprendida y me dijo que era una historia hermosa. Aquella misma tarde la Sra. de 
Cranston le hizo preguntas a mi madre porque se sentía sorprendida de que una niñita 
pudiera relatar tan vívidamente una historia semejante. 

Mamá le habló un poco más acerca de la Iglesia, e invitó al hijo mayor de· la señora 
para ingresar al grupo de los Lobatos que mamá enseñaba en nuestra casa. Así lo hizo 
y cumplió con todos los requisitos. Toda su familia concurña a las reuniones mensuales 
que tenían lugar también en casa. 

Posteriormente, los invitamos a participar en una reunión especial de noche de 
hogar, donde los misioneros mostraron la filmina "Conozca a los mormones". Los 
Cranston hicieron preguntas respecto a la filmina m"ostrando bastante interés, de 
manera que los misioneros los visitaron y les presentaron las lecciones básicas. Un par 
de meses después, papá bautizó a todos los integrantes de aquella familia que tenían, 
naturalmente, más de ocho años de edad. Recuerdo que la hermana Cranston lloró de 
felicidad después que fueron bautizados, por haberse todos convertido en miembros de 
la Iglesia. 

Hace algunos años nuestra familia concurrió a una reunión de ayuno en Titusville, 
Rorida, donde los Cranston se habían mudado. La hermana Cranston era presidenta 
de la Sociedad de Socorro del barrio, y su marido, asesor de los presbíteros. Durante la 
reunión la hermana Cranston dio su testimonio y dijo cuán feliz y agradecida se sentía 
por aquel día en que una pequeña vecina le habló de José Smith y de la visión que él 
había tenido. 

On día que 
no se olvida 

por Debra George 



H abía una vez unos esposos 
que se amaban mucho y 
queñan sinceramente tener 
un hijo propio al cual poder 

acunar y dar todo su amor. A medida 
que el tiempo pasaba y no tenían 
hijos, oraban a su Padre Celestial 
pidiéndole que les enviara un niño 
especial. Y nuestro Padre Celestial 
oyó sus oraciones. 

Un día esta pareja recibió una 
llamada telefónica mediante la que se 
indicaba que ambos, marido y mujer, 
debían ir a una ciudad lejana donde 
conoceñan a algunas personas que 
decían tener un bebito que ellos 
podñan adoptar. Emocionados y 
llenos de expectativas, hicieron el 
viaje en su propio automóvil. Al llegar 
a la ciudad, se dirigieron a la casa; y 
una vez allí los hicieron pasar a una 
habitación donde vieron a un pe
queño bebé que parecía esperán-
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dolos acostado sobre una cama 
grande. Aquello de amor a primera 
vista realmente existe, pues cuando 
vieron al niñito, acostado y solo, 
inmediatamente sintieron un gran 
amor hacia él. Lo llevaron a su casa y 
lo amaron tanto que se refeñan a él 
diciendo que era su hijo bienamado. 

Sin embargo, a pesar del gran 
amor que tenían hacia aquel pequeño 
ser, temían no poder quedarse con él 
legalmente, como si fuera su propio 
hijo. Primeramente tuvieron que ver a 
un juez para preguntarle si podñan 
adoptar al bebé conforme a la ley. 
Como el juez queña estar seguro de 
que el niño seña bien cuidado, se 
hicieron las averiguaciones perti
nentes para saber si los esposos se 
amaban de verdad, si tenían un buen 
hogar constituido y feliz y si tenían 
suficiente dinero para mantener al 
niño. 

• 
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UN NIÑO ESPECIAL 
por el élder Theodore M. Burton 

Llevó bastante tiempo para que el 
juez resolviera todos esos asuntos, y 
entretanto el amor de esta pareja 
hacia el bebé crecía constantemente. 
Finalmente el juez les dio el con
sentimiento legal para que lo adop
taran, y así se hizo. Ahora el niño era 
de ellos, y el temor de que se lo 
quitaran había desaparecido. Sin 
embargo, el juez solamente podía 
darles permiso para tener al niño 
durante la vida terrenal. ¡Pero ellos lo 
amaban más que eso! Creían en 
Jesús y sabían que El tenía más poder 
que el juez y que podía darles el niño 
para siempre y no solamente por esta 
vida. 

Después que los papeles de 
adopción fueron firmados y el bebé 
recibió un nombre, la pareja llevó a 
su hijo al templo de Dios. Una vez 
allí, todos vestidos de blanco, se 
arrodillaron al lado del altar. Un 
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hombre que tenía un oficio especial 
en el sacerdocio selló aquel niño a sus 
nuevos padres para que como familia 
pudieran estar juntos para siempre. 
Ahora este niño realmente es el hijo 
especial de ellos, no solamente por 
esta vida sino aun después de la 
muerte. Si ellos hacen lo que es 
correcto y se aman, podrán vivir 
juntos con Jesús en el cielo. Ese niño 
realmente es el hijo especial que tanto 
querían! 

Sé que esta historia es verdadera 
porque yo soy el padre que cada día 
ama más a su propio hijo especial; y 
al igual que todas las madres, mi 
esposa también lo ama de la misma 
manera. 

Todos los niños o niñas que viven 
en una familia bajo estas circuns
tancias, allí donde el amor existe, 
también pueden sentir que son hijos 
muy especiales. 

3 
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La piel 
nueva 
deSamuel 
por Stevie Stumph 

S 
amuel Culebra estaba muy 
ocupado saliendo de su piel 
vieja y seca. En ese momento 
doña Ardilla apareció 

repentinamente. 
- ¡Ja, ja, ja! Samuel, de veras que 

se te ve gracioso. Pareces un gusano 
saliendo de su capullo. 

Samuel Culebra miró a su amiga y 
respondió: 

-Las culebras siempre cambiamos 
de piel al llegar la primavera. 

-No veo por qué tienes que ha
cerlo. Tu piel vieja tiene buen aspecto 
según veo. 

Samuel explicó: 
-Todas los años voy creciendo, y 

mi piel me queda chica. En la época 
de los fríos me corresponde invernar; 
y mientras duermo, debajo de la piel 
vieja va creciendo una nueva. Al 
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despertar, con la llegada de la pri
mavera, la piel vieja está seca. Se 
parte a lo largo de mi vientre, y tengo 
que salir de ella. Es como nacer de 
nuevo año tras año. 

Doña Ardilla, que se mostraba 
asombrada, respondió: 

-A mí me suena como demasiado 
complicado. ¿Por qué no estiras la 
piel vieja? 

-Eso es lo que yo hago. ¡Mira! 
Diciendo ésto, infló las mejillas al 

punto de que su cara quedó tan 
redonda como una pelota de tenis de 
mesa. 

-No, no entiendes -dijo Samuel, 
perdiendo un poco la paciencia-. Mi 

·1 
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piel no se estira como la tuya. Tiene 
que ser dura y fuerte para no rasgarse 
cuando me arrastro sobre las piedras 
afiladas. Mi piel tiene que ser bastante 
fuerte para protegerme de la arena 
caliente y de Tito Tejón, o de lo 
contrario él podña partirme fácil
mente con sus dientes tan afilados. 

Doña Ardilla respondió: 
-Ya veo. Una piel que puede 

hacer todo eso no podña estirarse. 
Seña demasiado pedir. 

·-· ~ .._ 
~. '\.---- ....... 

"" 
Doña Ardilla se sentó sobre 

patitas traseras y observó cómo 
Samuel se contoneaba y sacudía. Al 
fin la piel vieja quedó descartada. Al 
sentirse libre de ella, Samuel dio un 

· \ suspiro de alivio. 
-¡Bueno, me alegro de haber 

terminado con esto por este año! 
¡Qué hambre tengo! Tengo tanta 
hambre que podña comerme un ... 

Sus ojos estaban fijos en la ardilla 
regordeta que permanecía sentada 
frente a él. 

Doña Ardilla captó el mensaje. 
Rápida como el viento se escabulló 
por el sendero buscando refugio. Se 
detuvo un momento y se volvió para 
decir: 

-¡Hasta la vista, Samuel! Te veré 
más tarde. ¡Tal vez podamos jugar 
después que hayas cenado! 
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canguro estana comodo •• • • 

en una cucharita? tjtltjiiC•tj.l,lt Sí, porque el canguro recién "'~ "'~ • "'~ 
nacido mide menos de 2.5 
cm. de largo y pesa alrededor •le l•el·e~ 
de un gramo, o la trigésima • • ., 
milésima parte del peso de su 
madre. Todos los canguros son 
oriundos de Australia. El can
guro rojo es el de mayor 
tamaño. 

El recién nacido, sin pelo, 
ciego y rosado, instintivamente 
inicia su traslado hacia la se
guridad que le ofrece la bolsa 
que se encuentra en el abdo
men de la .madre. Aferrándose 
con todas sus fuerzas a la pe· 
Jambre materna, se abre cami· 
no hacia la bolsa. (Los 
animales que tienen bolsas en 
las que llevan a sus crías reci-

ben el nombre de marsupiales 
o didelfos.) 

Una vez que la cría está 
adentro de la bolsa, se prende 
de la teta o mama productora 
de leche. Como no tiene fuer· 
zas para succionar, la madre le 
"bombea" leche usando un 
juego de músculos especiales 
cuya finalidad es ésa 
precisamente. 

La cría se mantiene prendi· 
da a la madre en esa forma 
durante unos seis meses y 
puede respirar y no atragan· 
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tarse gracias a lo peculiar de 
su sistema respiratorio en ese 
periodo. 

Cuando el canguro alcanza 
los cinco meses de edad, ya 
tiene el cuerpo recubierto de 
pelo. Puede atisbar el mundo 
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que lo rodea asomándose a la 
abertura de la bolsa. Y a veces, 
cuando la madre se detiene a 
pastar, el pequeño canguro 
sale y brinca sobre la hierba y 
mordizquea los pastos más 
tiernos. Sin embargo, ante 
cualquier señal de peligro, rá
pidamente vuelve al lado de su 
madre y salta de cabeza aden
tro de la bolsa. A pesar de su 
naturaleza tímida y tranquila, 
si es necesario, un canguro se 
puede defender con bastante 
habilidad; y para ello usa sus 
patas traseras, que son muy 
grandes y fuertes, y su podero
sa cola. 

A medida que crece, este 
animal comienza a desplazarse 
al lado de la madre. Esto le 
ayuda a fortalecer sus patas y 
a desarrollar la habilidad de 
saltar, lo que una vez que ha 
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alcanzado su crecimiento total 
le permitirá cubrir de un salto 
distancias que van desde los 
tres a los nueve metros. En 
esta etapa de su vida el cangu
ro joven busca refugio en la 
bolsa de la madre solamente 
cuando amenaza algún peligro 
grande. Si la madre es perse
guida por un enemigo y pre
siente que la puede alcanzar, 
es común que saque a la cría 
de la bolsa y cuidadosamente 
la esconda debajo de un ar
busto o en algún otro lugar se
guro para poder seguir 
corriendo. Una vez que el peli
gro ha pasado, tranquilamente 
regresa y recoge a su retoño 
que la espera. 

Bien se podría decir que la 
mamá canguro es el primer co
checito de bebé hecho por la 
naturaleza. 

7 
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hacer aquello" (Mateo 23:23). 
Muchos Santos de los Ultimos 

Días han tenido experiencias que 
indican cómo una vida puede cam
biar a causa de las posibilidades que 
trae consigo esta clase de interés 
activo. La historia siguiente es ver
dadera, aunque los nombres son 
ficticios. 

La hermana Lawson había tenido 
un día muy ocupado con conferen
cias, traslados de un punto a otro y 
demás detalles. Esa noche, ante un 
grupo de jovencitas de la Estaca de 
Long Beach, presentó un discurso 
sobre la moralidad. Entre las asis
tentes había una joven llamada Joy
ce, que se sintió profundamente 
conmovida y preocupada por el 
mensaje. 

Después de la reunión la hermana 
Lawson se vio rodeada por las jóve
nes que deseaban hablar con ella. 
Jo y ce permaneció en su asiento, va
cilando en unirse a las demás y al 
mismo tiempo no queriendo retirar
se; sin hacerse notar, esperó senta
da en la última fila de bancos hasta 
que las otras se retiraron. Era tar
de, y la hermana Lawson estaba 
cansada y ansiosa de llegar a su 
casa para estar con su familia, te
niendo todavía que viajar muchos 
kilómetros para poder hacerlo. 

Los líderes de la estaca estaban 
apagando las luces y cerrando el 
edificio, y Joyce se sentía indecisa y 
nerviosa e inició la retirada varias 
veces mientras la hermana Lawson 
recogía sus pertenencias; pero lue
go, con un giro rápido, la joven la 
enfrentó y con un apremiante tono 
en la voz le dijo: "Por favor, herma
na, ¿me permitiría hablarle?" La 
hermana Lawson olvidó cuán cansa
da se sentía; tomó a Jo y ce por el 
brazo, se sentaron en los escalones 
del frente del edificio y esperaron 
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que se retiraran los últimos líderes 
que habían quedado por allí. Enton
ces la joven le contó su historia: Se 
encontraba al borde de cometer un 
grave error que mancharía perma
nentemente su vida. El consejo de 
la hermana Lawson y la ayuda que 
le brindó impi~ieron que cometiera 
aquel error. 

Jo y ce vivía a ochenta kilómetros 
de distancia en la dirección opuesta 
a la casa de la hermana Lawson, de 
manera que ésta tuvo que viajar 
ciento sesenta kilómetros sólo para 
llevar a la joven hasta su casa. Em
pleó cada minuto del viaje para inte
resarse en los sentimientos que la 
joven le expresó, para comunicarle 
su propia comprensión y para expli
carle, con bondad, la gravedad del 
hecho que había estado por come
ter. Cuando Joyce bajó del automó
vil, prometió que les contaría a sus 
padres acerca de su problema y que 
nunca se colocaría otra vez en aque
lla clase de encrucijada. 

Pocos años más tarde, mientras 
asistía a una sesión en el Templo de 
Los Angeles, la hermana Lawson se 
sorprendió al ver que una novia ra
diante corría hacia ella y la rodeaba 
con sus brazos. "Usted no me re
cuerda, ¿verdad?", le preguntó la 
novia. "Soy Jo y ce, aquella joven 
que usted salvó de cometer un gra
ve error hace cinco años en Garden 
Grove. Hermana Lawson, gracias a 
que usted dedicó tiempo a escuchar
me y ayudarme aquella noche, és 
que estoy aquí para casarme en la 
forma debida." 

Los gozos de pastorear a las ove
jas del Señor son grandes, y la nece
sidad de pastores humildes es 
también enorme. 

"Sed hacedores de la palabra, y 
no tan solamente oidores." (Santia
go 1:22.) 
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PREGUNTAS Estas respuestas se dan como ayuda y 

Y RESPUEstAS 
orientación par~ los miembro~ y no como 
un pronunc1am1ento de doctnna de la 
Iglesia. 

Lindsay R. Curtis, 
Presidente de 
la Misión de 

California-Oakland 

Siempre se me ha 
enseñado a orar, pero a 
menudo parece que no 
recibo respuesta. Tengo 
fe y creo que soy digno. 
¿Qué debo hacer? 

Esta pregunta nos llega frecuente
mente. Creo que todos hemos en
frentado el problema de las 
oraciones "no contestadas"; al ocu
rrir eso, se nos plantea una situa
ción difícil. Usualmente no nos 
preocupa que las oraciones sean con
testadas o no cuando todo anda 
bien; mas cuando estamos en dificul
tades, cuando tenemos necesidades 
especiales, entonces buscamos con 
cierta ansiedad obtener una respues-
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ta; y al no llegar ésta, parece que 
nuestra necesidad aumenta. 

En esa situación es natural llegar 
a pensar: "¿Dónde estás, Padre Ce
lestial? ¿Estás escuchando?" 

Podemos contestar a esas pregun
tas recordando que Dios es constan
te y que obra según principios 
preestablecidos, con sabiduría y no 
por impulsos. También debemos re
cordar que El ha prometido· no de
jarnos solos; de manera que, a 
parecer mío, si no obtenemos res
puesta, el problema no es el Señor 
sino nosotros y nuestra forma de 
pedir. 

¿Cuáles son algunos de los proble
mas comunes que pueden impedir
nos recibir una respuesta? U no de 
ellos es que pedimos impaciente- . 
mente; por lo general esperamos 
que el Señor nos dé respuestas in
mediatas; pero El no nos ha prometi
do eso, y a veces es para nuestro 
bien que demora. Cuando no contes
ta nuestras preguntas inmediata
mente, ni en el correr de un día, de 
una semana o de un mes, damos por 
sentado que no va a contestar nun
ca. E so, naturalmente, es un error . 
grave, ya que en tanto que continue
mos nuestras oraciones, tenemos la 
promesa de una respuesta. Pero 
nunca se nos ha prometido respues
ta a preguntas que no hacemos ni 
tampoco una respuesta inmediata. 

El segundo problema es que no 
escuchamos. Nuestros sentidos son 
bombardeados constantemente con 
otra información. N os arrodillamos 
a orar y sentimos la dureza del piso 
debajo de las rodillas y la tensión de 



los brazos cruzados sobre el pecho; 
pasa un camión a toda marcha fren
te a la casa; la lluvia golpea las 
celosías; el reloj deja oír su sonoro 
tictac . . . N o es de extrañar que 
sea difícil encontrar suficiente tran
quilidad espiritual como para escu
char las cosas que el Señor está 
tratando de decirnos. Pero podemos 
empeorar la situación si fracasamos 
en el intento de hacer un esfuerzo 
verdadero para prestar atención. 
Pronunciamos nuestras oraciones, y 
aun cuando sea con sentimiento y 
sinceridad, parecería que no le 
damos demasiada importancia por
que inmediatamente nos incorpora
mos y saltamos ·a la cama, o nos 
levantamos y salimos apresurados 
para el trabajo, o conversamos con 
nuestros familiares acerca de cosas 
que no se relacionan con la oración 
que acabamos de dar. 

¿Cómo puede el Señor hacernos 
oír una respuesta en esas condicio
nes? Se requiere práctica y pacien
cia para aprender a recibir 
comunicaciones espirituales, aun en 
las mejores circunstancias. Repito: 
la dificultad no es del Señor sino 
nuestra. Creo que El nos dará las 
respuestas bastante generosamen
te, pero si no estamos prestando 
atención o si no estamos en comu-

. nión con su Espíritu, no les recibire
mos o no las entenderemos'. El 
resultado es que tal vez pensemos 
que el Señor ni siquiera nos está 
escuchando, cuando el problema ver
dadero es que nosotros somos quie
nes no escuchamos. 

Podemos aprender a escuchar tra
tando de librarnos de interferencias 
externas, así como internas, y dedi
cando tiempo a sentir el Espíritu. 

¿Qué más podemos considerar al 
intentar recibir respuesta a una ora
ción? Primero, no debemos esperar 
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que el Señor lo ;haga todo por noso
tros. Oliverio Cowdery recibió una 
revelación especial enseñándole ese 
principio: 

"He aquí, no has entendido: has 
supuesto que yo te lo concedería 
cuando no pensaste sino en pregun
tarme." (D. y C. 9:7.) 

Luego el Señor explica el procedi
miento: Primero debemos estudiar 
el problema y considerar los distin
tos factores que pesan sobre el mis
mo; luego debemos llegar a una 
decisión. Entonces podemos acudir 
al Señor para buscar su aprobación, 
sus sugerencias u otro consejo. 

En segundo lugar, debemos tener 
cuidado de no pedir "lo que no 
debes pedir" (D. y C. 8:10). Ocasio
nalmente pedimos cosas que no se
rían para nuestro bien; en tales 
casos el Señor se muestra muy bon
dadoso al no concedernos nuestros 
ruegos. Pero cuando queremos algo 
intensamente, es común que no es
cuchemos la respuesta si no es la 
que esperamos; y como el Señor no 
nos va a dar algo que sabe que sería 
perjudicial para nosotros, nos pare
ce que no nos contesta. 

En tercer lugar, debemos sentir
nos deseosos de esforzarnos por ob
tener la respuesta a nuestras 
oraciones. Si oramos para salir de 
deudas y luego nos quedamos senta
dos - esperando que alguien venga 
milagrosamente y nos dé la cantidad 
ex~.cta que necesitamos, probable
mente nos sentiremos desilusiona
dos; si oramos para salir de deudas, 
debemos estar dispuestos a trabajar 
mucho y ser lo suficientemente inte
ligentes para lograr lo que quere
mos. Cuando los misioneros oran 
para ser dirigidos hacia los de cora
zón honesto, deben sentirse deseo
sos de ir en la dirección que se les 
muestra. Si una persona ora pidien-
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LIAHONA Preguntas y respuestas 

do un testimonio, debe hacer su par
te estudiando los mandamientos y 
viviéndolos. 

Cuarto, debemos aprender a reco:
nocer la respuesta cuando nos llega. 
U na persona bien puede hacer todo 
lo antedicho y sin embargo tal vez 
no oiga lo que el Señor está tratan
do de decirle; parte de la dificultad 
puede radicar en el hecho de que 
sencillamente no conoce la voz del 
Señor; y tal vez no sepa cómo se 
siente uno cuando recibe una res
puesta, de manera que no la recono
ce como tal. 

Hay muchas maneras en que las 
oraciones son contestadas: José 
Smith a menudo tuvo visitaciones 
angélicas; Moisés oyó una voz que 
provenía de la zarza ardiente; algu
nas· personas tienen sueños. Debo 
confesar que nunca he visto una vi
sión ni he tenido tales sueños, ni he 
oído una voz que me hable desde el 
otro lado del velo; pero puedo identi
ficarme con Enós cuando dijo: 

"Y mientras me hallaba así lu
chando en el espíritu, he aquí que la 
voz del Señor de nuevo llegó a mi 
alma ... " (Enós 10.) 

Así es como el Señor generalmen
te contesta las oraciones. Posible
mente El sepa que es la forma en la 
que estoy mejor preparado para 
escucharlo. 

También contesta en otras mane
ras. A Oliverio Cowdery le habló en 
cuanto a un sentimiento que es 
como un ardor en el pecho (véase D. 
y C. 9:8). He sabido que esa sensa
ción se percibe en formas diferen
tes; para unos es una impresión 
cálida en el pecho, para otros es un 
sentimiento de euforia, y para algu
nos tal vez se presente en otra 
forma. 

Pero debemos recordar que el ar
dor en el pecho no es el método que 
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el Señor menciona más como medio 
para contestar oraciones. En revela
ciones a José Smith, Oliverio Cow
dery y Hyrum Smith, se refiere a 
contestar iluminando la mente, ha
blando paz al alma, manifestándole 
las cosas al individuo en la mente y 
en el corazón, y llenando de gozo al 
alma (véase D. y C. 6:15, 23; 8:2; 
11:13-14). El nos hablará en las for
mas que sean más eficaces para 
nuestra condición. Debemos apren
der a reconocer cómo nos sentimos 
cuando el Espíritu nos acompaña y 
se comunica con nosotros. 

A veces la respuesta . a la oración 
es un no. Podemos recibirla en la 
fotma de un "estupor de pensamien
to" (D. y C. 9:9); o puede venirnos 
como -q.n sentimiento de obscuridad, 
de inquietud e intranquilidad, un 
sentimiento de malestar. 

Temo estar haciendo que esto pa
rezca muy complicado. En realidad, 
no lo es una vez que lo hemos apren
dido. Al buscar en justicia la ayuda 
y consejo del Señor, recordando los 
principios que hemos considerado 
aquí, desarrollaremos nuestra habili
dad de recibir e interpretar las res
puestas a nuestras oraciones. 

N u estro Padre no es un ser cruel 
ni desinteresado. El nos ama y quie
re que nos desarrollemos y progre
semos; además, está deseoso de 
contestar nuestras oraciones. El 
prometió mediante Santiago, herma
no de Jesús: 

"Y si alguno de vosotros tiene 
falta de sabiduría" (o necesita con
suelo, o busca instrucción o ayuda 
para vencer las cadenas del pecado, 
o desea ayuda celestial), "pídala a 
Dios, el cual da a todos abundante
mente y sin reproche, y le será 
dada. 

Pero pida con fe, no dudando 
nada ... " (Santiago 1:5-6.) 



OKin 
YanCante 
por Yvonne P. Rempp 

O Kin Yan Cante , es el 
nombre de mi madre, el 
cual en la lengua de mi 
pueblo significa "Corazón 

Bondadoso". Pero aun cuando en 
nuestro pequeño pueblito de N e
vada la mayoría de los nuestros la 
conoce por el nombre de Virginia, el 
nombre indio le queda mejor. Ella 
es tranquila como una mañana de 
primavera antes de la salida del sol, 
perseverante en la realización de las 
tareas que ha establecido para su 
vida diaria y siempre considerada 
pensando en lo que puede hacer 
para ayudar a los demás. ¡Está 
realmente agradecida por el don de 
la vida! 

Mi padre, un hombre blanco, 
murió hace ya muchos años; y mi 
madre, sin tener una educación 
formal, tuvo que luchar duramente 
para asegurar nuestra supervi-
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vencia. Lo que nos separó no fue el 
matrimonio de nuestros padres, 
sino nuestra pobreza. Había muchas 
familias como la nuestra, y los 
demás moradores del pueblo eran 
amistosos, tranquilos y general
mente no hacían distinción de 
clases. 

Hace unos doce años, los misio
neros trajeron un mensaje que 
afectó el corazón bondadoso de O 
Kin Yan Cante, dándole com
prensión y visión al punto que llegó 
a cambiar también exteriormente. 
El sentimiento de paz y amor que la 
rodea es algo que la distingue y la 
hace preciosa. 

Esa manera de ser se hizo evi
dente aun en su trabajo. Los lunes 
limpiaba las casas de las señoras 
Wilson, Brown y DeCroy. Los 
martes planchaba para las señoras 
Draper y Blackburn. Pero los 
miércoles iba a la casa de la señora 
Price. Esta señora había tenido un 
ataque y había quedado semiin
válida, siendo además muy pobre. 
Cada semana la señora Price le 
decía a mamá: "Le pagaré la se
mana próxima", pero mi madre 
invariablemente respondía: "Usted 
me pagó demás la semana pasada y 
yo le debo trabajo. N o me moleste 
ahora con cuestiones de dinero". Y o 
sabía que mi madre no había reci
bido dinero alguno por su trabajo 
allí, pero ella me explicó dulcemente 
que la Sra. Price necesitaba ayuda y 
que al mismo tiempo tenía que 
salvaguardar la autoestimación de 
aquella buena mujer. O Kin Yan 
Cante hacía ambas cosas. 

Los miércoles también eran es
peciales por otra razón: las reu
niones de la Sociedad de Socorro. O 
Kin Y an Cante gozaba de su 
amistosa asociación con las her
manas y manifestaba su gozo di-
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cien do: "¿Te imaginas lo que 
representa para mí, que nunca tuve 
oca~ión de ir a la escuela, poder 
sentarme junto a personas que 
pueden hablar de un lugar tan le
jano como el cielo? Cuando voy a 
esas reuniones, me siento impor
tante y aún también después." 
Durante la semana canturreaba la 
música que oía en la Sociedad de 
Socorro. 

Los jueves, O Kin Y an Cante 
limpiaba el depósito de la única 
tienda que había en nuestro pueblo. 
Mover de su lugar todas las bolsas y 
cajones la dejaba completamente 
exhausta, pero le proporcionaba 
más ganancia que cualquiera de los 
demás trabajos, y lo suficiente para 
comprar nuestra comida. 

Los viernes cosía y remendaba 
ropa para diferentes personas, y los 
sábados horneaba para la~ fiestas 
que llevaban a cabo las familias del 
pueblo. Los domingos eran su día 
de descanso, y entre la Escuela 
Dominical y la reunión sacramental 

· escuchaba atentamente cuando yo le 
leía. Ahora siento que debí ser más 
sensible ante su ansia de saber. 

Posiblemente la gran tentación 
entró a mi vida el día en que una 
compañera de escuela me preguntó 
informalmente quién era la lamanita 
con la que yo había llegado un rato 
antes. Era mi madre, pero en ese 
momento me di cuenta de que yo no 
tenía el aspecto de una india, que mi 
aspecto era el de una persona 
blanca. N o mentí, pero dije eva
sivamente: "Oh, ella es O Kin Yan 
Cante", y cambié el tema de la 
conversación. 

Aquel recuerdo permanecía aún 
en algún rincón de mi mente en 
ocasión de estar preparando mi 
equipaje para ir a la escuela de 
enfermería en Salt Lake City. La 
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universidad era un sueño que es
taba _más allá de las posibilidades de 
mi madre, y ver que sucedía en mi 
vida fue igualmente emocionante 
para ambas. 

Trabajé duramente y gocé de la 
escuela. Al presentarse una opor
tunidad de trabajo en el departa
mento de obstetricia durante las 
vacaciones de verano, no la des
perdicié; y O Kin Y an Cante estuvo 
de acuerdo en que trabajara, aun 
cuando yo sabía cuánto había es
perado ella poder verme nueva
mente. Aquella oportunidad 
significaba dinero suficiente para 
mis gastos de todo el año. 

Al reiniciarse en el otoño los 
cursos, otra familia de nuestro 
pueblo iba a traer a su hija para 
asistir a la escuela, e insistieron en 
que O Kin Y an Cante viniera con 
ellos, ya que había suficiente lugar 
en casa de unos parientes con los 
que iban a alojarse en Salt Lake 
City. Las dudas que tuvo en cuanto 
a aceptar fueron vencidas por el 
deseo de verme. 

Pero mi deseo de verla estaba 
casi vencido ante la idea de que 
otras personas nos vieran juntas. 
Carente de autoconfianza, nunca 
había mencionado que era mestiza, 
aunque una de las muchachas más 
populares de la escuela -y muy 
buena amiga mía- era- una lamanita 
procedente de Arizona. 

O Kin Y an Cante telefoneó al 
llegar, y oí su voz calma pero 
cansada. (Ella nunca había viajado a 
una distancia de más de 180 kiló
metros de casa, y hasta Reno, 
N evada, solamente d<;>s veces para 
asistir a funerales de parientes.) 
Tomé un taxímetro hasta la casa. 
Era mía casa blanca y grande, con 
techo verde, una cerca bien podada 
y jardines muy bien trabajados. ¡Y 

Continúa en la página 29 
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hasta portero había en aquella casa! 
Y o nunca había visto tanta opu
lencia. Abracé a mi madre, que me 
esperaba al lado de la puerta; y las 
primeras lágrimas que yo he visto 
en su rostro brillaron en sus ojos. 

Pero también vi a la gente de la 
casa que nos miraba con curiosidad; 
y yo, su propia hija, la miré con los 
ojos de aquella gente, y me sentí 
alejada de ella. 

Nuestros amigos de N evada 
sostuvieron una charla breve con 
sus parientes, y O Kin Yan Cante 
se encontró sentada con nosotros en 
la mesa del comedor en lugar de la 
cocina donde habían pensado lle
varla. Y o me sentía completamente 
aislada durante la comida, ardiendo 
de vergüenza y humillación, no por 
aquellas personas sino por mi buena 
madre. Aquella noche le dieron una 
almohada, una frazada y una colcho
neta para que durmiera en la 
cocina. 

Nuestros amigos de N evada deci
dieron regresar al día siguiente en 
lugar -de quedarse a visitar los alre
dedores según tenían pensado. O 
Kin Y an Cante siempre había queri
do ver el templo, pero no tuvo opor
tunidad. Yo no podía hablar; pero 
ella acarició mi frente con su mano 
tostada y dijo: "Sé todo lo que pue
das ser, hija mía; sé como estas 
buenas gentes que han sido tan ama
bles para conmigo." ¡Y realmente lo 
sentía así! Un cuchillo no pudo ha
berme herido tan profundamente; y 
después que se fue, lloré mucho. 

El verano siguiente lo pasé en 
casa y supe, por medio de una ami
ga, que O Kin Y an Cante estaba 
trabajando en el tejido de una her
mosa manta, de diseño complicado, 
que había comenzado a preparar 
apenas hubo regresado de Salt Lake 
City. Mi amiga suponía que era un 
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regalo para mí, pero yo no la había 
visto, y O Kin Yan Cante nunca lo 
mencionó. 

U na noche no podía dormirme y 
me levanté. La encontré trabajando 
en la penumbra, preparando una col
cha trabajada en ganchillo: rosas 
rojas y rosadas sobre cuadrados 
blancos, rodeadas de pequeñas 
hojas verdes. 

-¡Oh, mamá! -exclamé- ¿Es 
para mí? 

-No. 
Me di cuenta de que no debía 

preguntar más. 
Cuando me estaba preparando 

para regresar a la escuela, O Kin 
Yan Cante, cariñosamente y gentil
mente, acomodó la colcha en una 
caJa. 

- Hazme el favor de entregar 
esto a la gente que en Salt Lake 
City me dejó dormir en su casa. Es 
un presente de "pewhal" (gracias). 

Rompiendo a llorar, le dije: 
-Fueron crueles contigo. Eran 

gente sofisticada. N o merecen nada. 
Con gran calma mi madre dijo: 
-Soy miembro de la Iglesia, y 

ella nos enseña un camino mejor. 
De be m os perdonar. ¿Cuántas veces 
tenemos realmente la oportunidad 
de devolver un bien por un mal? He 
hecho lo que mi Salvador y los de su 
reino querrían que hiciera. N o ani
des rencores; ruega por ellos y 
ayúdalos. 

Me alejé, llorando en silencio. Mi 
madre no solamente los había perdo
nado a ellos sino a mí por haberme 
avergonzado de ella. ¿Pero cómo 
perdonarme a mí misma? Eso fue 
también el don del corazón bondado
so de mi madre. Ella me había dado 
un nombre de blancos y otro de 
lamanitas. Mi nombre lamanita es 
Twanica, que significa "deseosa de 
hacer la prueba". 
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Las 
decisiones 
determinan 
el destino 
por el élder Thomas S. Monson 
del Consejo de los Doce 

La juventud de hoy se enfrenta a decisiones trascendentales. El 
mundo en el cual vivís no es un mundo de ilusión o de 

pasatiempos; es uno de constante lucha que requerirá lo mejor que 
podáis aportar y os recompensará siempre que deis de vosotros 

mismos los mejores esfuerzos. 

Es importante recordar esta verdad 
solemne: La obediencia a la ley de 
Dios acarreará libertad y vida eter
na, en tanto que la desobediencia 
traerá cautividad y muerte. 

Hace muchos años alguien dijo 
que la historia rueda sobre ruedas 
pequeñas, lo mismo que en la vida 
del hombre. Nuestra existencia gira 
en torno a las decisiones que tome
mos, ya que ellas son las que deter
minan el éxito o el fracaso futuro. 

Las decisiones acarrean conse
cuencias eternas, por ejemplo, la de
cisión tomada por los moradores de 
la tierra en tiempos del profeta 
Noé, cuando se burlaron y rieron de 
este siervo de Dios porque cons
truía un navío llamado arca. Pero 
dejaron de reír y sus gestos de bur
la también cesaron al comenzar la 
lluvia y ver que no paraba. Aquellos 
hombres habían tomado una deci-
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sión contraria a las instrucciones del 
profeta de Dios, y pagaron con sus 
vidas el precio de ella. 

Pienso en la decisión de Lamán y 
Lemuel, cuando se les mandó bus
car las planchas de Labán. ¿'Qué nos 
cuenta el Libro de Mormón? Murmu
raron diciendo: "Lo que se nos exige 
es cosa difícil" (véase 1 N efi 3:5); 
decidieron no obedecer ese manda
miento ... y perdieron la bendi
ción. Pero N efi, al recibir el 
mandamiento, contestó con aquella 
hermosa declaración: "Iré y haré lo 
que el Señor ha mandado" (1 N efi 
3:7), y así lo hizo. Recibió la codicia
da recompensa producto de la 
obediencia. 

Pensad en la decisión de un joven
cito de catorce años de edad que 
leyó que si alguien carecía de sabidu
ría debía pedirla a Dios, "que da a 
todos abundantemente y sin repro-



che, .y le será dada" (Santiago 1:5). 
Tomó la decisión de poner a prueba 
la epístola de Santiago; y fue a la 
arboleda y oró. ¿Fue aquélla una 
pequeña decisión? No, fue una que 
afectó a toda la humanidad, particu
larmente a nosotros que somos 
miembros de La Iglesia de J esucris
to de los Santos de los Ultimas 
Días. 

Durante el siglo XIII fue tomada 
otra decisión importante cuando las 
hordas salieron de Mongolia, barrie
ron la parte del mundo que hoy 
conocemos como Turquía e Irán y 
luego entraron a Europa. Estaban a 
las puertas de la ciudad de Viena, y 
parecía que la Europa occidental y 
sus civilizaciones estaban condena
das en momentos en que aquel cau
dillo mongol, Subedei, se acercó allí, 
listo para guiar su caballería en la 
aniquilación de la cultura occidental. 
Pero sucedió algo. Un mensajero 
llegado de Mongolia trajo noticias 
de que el Gran Khan, Ogedei, había 
muerto. Subedei se enfrentó a la 
encrucijada de seguir adelante y 
conquistar Europa o regresar a . 
Mongolia; y nunca más amenazó a la 
Europa occidental. Una pequeña de
cisión, pero ¡qué consecuencias 
tuvo! 

Al leer la historia de la Segunda 
Guerra Mundial pienso que posible
mente una de las decisiones más 
importantes tomada en ese período 
fue la del general Eisenhower y su 
estado mayor de invadir Francia 
por las playas de Normandía. El 
estado mayor enemigo había sido 
inducido a creer que la invasión se 
efectuaría en Calais, y en consecuen
cia había colocado el grueso de sus 
tropas en esa zona, listas para hacer 
retroceder a la fuerza invasora ha
cia el mar. Esta estrategia demos
tró ser errónea. La fuerza atacante 
desembarcó en las playas de N or
mandía, penetró más allá de las es-
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casas defensas, y antes de que las 
tropas del enemigo pudieran ejercer 
su acción defensiva, se habían atrin
cherado firmemente más allá de la 
zona costera. La Segunda Guerra 
Mundial estaba en camino de llegar 
a su fin. U na decisión que determi
nó un destino. 

Cada joven, de hecho todos, tie
nen la responsabilidad de tomar de
cisiones importantes y vitales. 
Nuestras decisiones tal vez no con
sistan en invadir la costa de N or
mandía y ciertamente no consistirán 
en cabalgar con las hordas de Mon
golia hacia las puertas de Viena. N o 
seremos llamados a tomar la misma 
decisión que tuvo que tomar la gen
te en tiempos de Noé. Pero hay 
ciertas decisiones que vosotros, los 
jóvenes, tenéis que tomar; todas 
ellas son importantes. 

¿Cuáles son las tres decisiones 
más importantes? Primero: ¿Cuál 
será mi fe? Segundo: ¿Con quién me 
casaré? Tercero: ¿Cuál será el traba
jo u ocupación de mi vida? 

. En cuanto a la primera de las deci
siones, ¿Cuál será mi fe?, siento que 
deberíamos depositar nuestra con
fianza en nuestro Padre Celestial, 
que cada uno debería tener la res
ponsabilidad de averiguar por sí mis
mo si este Evangelio de Jesucristo 
es · verdadero o no. Al leer el Libro 
de Mormón y los otros libros canóni
cos, y al poner a prueba las enseñan
zas, sabremos si la doctrina lo es, 
pues ésta es la promesa: Sabremos 
si es del hombre o si es de Dios 
(véase Juan 4:14). Nuestra búsque
da puede tener consecuencias de lar
go alcance o efecto. 

Durante el período comprendido 
entre 1959 y 1962, tuve el privilegio 
de presidir la Misión Canadiense, 
con sede en Toronto. Allí mi esposa 
y yo tuvimos la oportunidad maravi
llosa de trabajar con 450 de los mejo-
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res jóvenes y señoritas de todo el 
mundo. De aquella experiencia par
ticular me gustaría relatar una que 
mi esposa vivió y que tuvo significa
do perdurable. Cierto domingo ella 
era la única persona que estaba en 
la casa de la misión, la cual general
mente era habitada por gente suma
mente ocupada. De pronto sonó el 
teléfono y la persona que estaba al 
otro lado de la línea habló con acen
to holandés y preguntó: "¿Es ahí la 
oficina de la Iglesia Mormona?" Mi 
esposa respondió que sí y luego pre
guntó: "¿Puedo servirle en algo?" 
La persona dijo: "Sí. Hemos recien
temente llegado de nuestra tierra, 
Holanda, donde tuvimos la oportuni
dad de aprender algo respecto a los 
mormones. N os gustaría saber 
más." Mi esposa, como era una bue
na misionera, dijo: "Estoy segura 
que podemos ayudarles." Luego la 
encantadora señora que había llama
do dijo: "Nuestros hijos están ataca
dos por varicela, de manera que si 
usted pudiera esperar hasta que me
joren, nos gustaría que los misione
ros nos visitaran." Mi esposa 
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Las decisiones que 
tomemos son las 
que determinan 
el éxito o el 
fracaso futuro. 

respondió que haría los arreglos ne
cesarios, y así terminó la 
conversación. 

Llena de entusiasmo dijo a dos 
de nuestros misioneros de la oficina: 
"Esta es una referencia de oro", con 
lo cual los misioneros estuvieron de 
acuerdo. Entonces, tal como hacen 
algunos de ellos, demoraron la visi
ta. Los días se tornaron en semanas 
y las semanas en meses. Mi esposa 
decía: "¿Van ustedes a visitar hoy a 
esa familia holandesa, élderes?" y 
ellos respondían: "Esta noche esta
mos demasiado ocupados, pero lo 
haremos apenas podamos." Después 
de algunos días mi esposa volvió a 
preguntar: "¿Qué dicen de mi fami-
lia holandesa? ¿La van a visitar esta 
noche?" Nuevamente la respuesta 
fue: "Estamos demasiado ocupados 
esta noche, pero vamos a incluirla 
en nuestro calendario de visitas." 
Finalmente mi esposa dijo: "Si uste
des no pueden visitar a la familia 
holandesa esta noche, mi esposo y 
yo vamos a hacerlo", y los élderes 
respondieron: "Bien, la incluiremos 
entre nuestras visitas de esta 



noche." . 
Y así visitaron a una familia en

cantadora, a la cual le enseñaron el 
evangelio, y donde cada uno de sus 
miembros se convirtió a la Iglesia. 
La familia era la de Jacob de Jager. 
El hermano de Jager llegó a ser el 
presidente de un quórum de élde
res. Su empleador, la gigantesca 
compañía Phillips, lo transfirió a Mé
xico, donde sirvió con distinción a la 
Iglesia. Posteriormente llegó a ser 
consejero de varios presidentes de 
misión en Holanda; Representante 
Regional de los Doce; y finalmente 
llamado como miembro del Primer 
Quórum de los Setenta, sirviendo 
como Administrador Ejecutivo de la 
obra en el sudeste de Asia. 

Pregunto: ¿Fue importante la de
cisión que los misioneros tomaron 
de visitar a la familia de J ager? 
¿Fue una decisión importante la que 
tomó mi esposa al decir, "Si ustedes 
no pueden visitar a la familia holan
desa esta noche, mi esposo y yo 
vamos a hacerlo"? ¿Fue una deci
sión importante la de la familia de 
J ager de telefonear a las oficinas de 
la Iglesia en Toronto y decir, "¿Po
drían venir los misioneros a nuestra 
casa?" Doy testimonio de que estas 
decisiones tuvieron consecuencias 
eternas, no solamente para los de 
J ager sino para muchas personas 
más, pues gracias a tal decisión se 
convirtió a un hombre que puede 
enseñar el evangelio en inglés, en 
holandés, en alemán, en español y 
en indonesio y que ahora está apren
diendo a hacerlo en chino. Pregun
to: ¿Cuál será nuestra fe? 

Nuestra conversión tal vez no sea 
tan emocionante como lo fue la de 
los hermanos de Jager, pero para 
cada uno de nosotros será igualmen
te vital, perdurable y de alcance 
inimaginable. Aquello en lo que cre
emos es sumamente importante 
para nosotros, por lo tanto, conside
remos cuidadosamente nuestra res-
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ponsabilidad de buscar la verdad. 
A vosotros se os presenta una 

segunda pregunta: "¿Con quién me 
casaré?" ¿Me permitís hacer una 
aplicación personal de ella? En un 
baile para la clase de primer año en 
la Universidad de Utah, yo estaba 
bailando con una joven cuando -a 
nuestro lado pasó bailando otra se
ñorita cuyo nombre era Frances 
J ohnson, lo cual yo desconocía en 
ese momento. Con una sola mirada 
me bastó para saber que me gusta
ría ser presentado a ella. Pero ella 
se alejó bailando y no la vi sino 
hasta después de tres meses. Un 
día, mientras esperaba el ómnibus 
en una esquina de la ciudad, levanté 
la vista y no pude creer lo que veía. 
Allí estaba la joven que había visto 
bailando en el salón de la universi
dad, y estaba parada junto a otra 
joven y a un muchacho a quien reco
nocí como un antiguo compañero de 
escuela. Lamentablemente no podía 
acordarme de cómo se llamaba; pero 
tenía que tomar una decisión y pen
sé: "Esta decisión requiere valor. 
¿Qué debo hacer?" En mi corazón 
reconocí el valor de aquella frase 
que dice: "Cuando llega el momento 
de la decisión, ya ha pasado el tiem
po de la preparación". 

Me paré lo más derecho que 
pude, reuní mi valor y me dirigí 
hacia mi oportunidad. Me acerqué al 
muchacho y le dije: "¡Hola, mi viejo 
amigo de los años de escuela!" El 
me saludó diciendo: "N o recuerdo tu 
nombre". Se lo. dije y él me dijo el 
suyo, y luego me presentó a la jo
ven que más adelante llegaría a ser 
mi esposa. Aquel día hice una anota
ción en mi agenda para visitar a 
Frances Beverly J ohnson y así lo 
hice; esa decisión fue una de las más 
importantes que he tomado en mi 
vida. Los jóvenes que están en ese 
tiempo particular de sus vidas tie
nen la responsabilidad de 'tomar de
cisiones semejantes. Tienen la 
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responsabilidad enorme de elegir 
con quién casarse . . . no elegir sola
mente con quién salir a pasear. 

El élder Bruce R. McConkie dijo: 
"N o hay nada más importante que 
casarse con la persona indicada, en 
el momento apropiado y en el lugar 
en que se debe hacer mediante la 
autoridad competente." Esperamos 
que vosotros evitéis los noviazgos 
demasiado breves. Es importante 
que cada uno de vosotros conozca 
bien .a la persona con la cual se 
piensa casar, que haya seguridad de 
que cada uno está buscando la mis
ma senda teniendo los mismos obje
tivos presentes. 

Volvamos a la tercera pregunta: 
"¿Cuál será el trabajo de ocupación 
de mi vida?" He aconsejado a mu
chos que han regresado del campo 
misional y han venido a mí con esta 
pregunta. Frecuentemente encon
tramos que los misioneros tienden a 
imitar a su presidente de misión. Si 
éste es un educador, gran número 
de misioneros querrá serlo; si es un 
hombre de negocios, muchos que
rrán estudiar administración de em
presas; si es médico, muchos 
querrán dedicarse a la medicina, 
pues naturalmente desean imitar al 
hombre que respetan y admiran. Mi 
consejo a los misioneros que regre
san de su campo misional, y a cada 
persona joven, es que estudien y se 
preparen para el trabajo de la vida 
en la actividad que les produzca ma
yor gozo, porque van a pasar gran 
parte de la vida en esa esfera. Creo 
que debe ser una actividad que pon
ga vuestro intelecto a prueba y que 
sirva para el uso máximo de vues
tros talentos y capacidad; y final
mente, creo que debe ser un ámbito 
que os provea de suficiente remune
ración como para cuidar adecuada
mente de vuestra compañera e 
hijos. Muchos pueden decir que son 
demasiadas pretensiones, pero os 
testifico que este criterio es muy 
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importante para la elección del tra
bajo de toda la vida. Cito un pasaje 
por el cual el presidente David O. 
McKay tenía predilección: "Tú eres 
quien debe decidir si lo tomas o lo 
dejas . . . si te esforzarás por la 
meta que aún está lejana o si te 
contentarás con quedarte donde 
estás." ("It's U p to Y o u" en Design 
for Living, de Clinton T. Howell, 
N ew York: Grosset and Dunlap, 
1970, pág. 30.) 

La preparación adecuada realza la 
habilidad de pensar y decidir. En
contramos que hay mucha gente pro
pensa a buscar excusas para sus 
fracasos. Durante los primeros años 
de la Segunda Guerra Mundial uno 
de los grandes líderes de las fuerzas 
aliadas tomó una decisión sumamen
te importante. Se trata del vizconde 
Slim, de Gran Bretaña. Mucho des
pués de terminada la guerra hizo 
esta declaración concerniente a una 
decisión tomada en la batalla de 
Khartoum en 1940: "Como muchos 
generales cuyos planes han fallado, 
yo podía encontrar suficiente canti
dad de excusas pero solamente una 
razón: ¡Yo mismo! Al presentárse
me dos cursos de acción, yo no ha
bía elegido el más osado, tal como 
debe hacer un buen comandante, 
sino que me había aconsejado en 
mis temores." 

Os insto a no tener temor. Espero 
que no digáis: "N o soy lo suficiente
mente inteligente como para estu
diar química; estudiaré algo menos 
difícil". "N o puedo ser lo suficiente
mente disciplinado como para estu
diar este material tan dificil o como 
para estar en este campo tan am
plio; por eso elegiré uno más fácil." . 
Os ruego que escojáis el camino ar
duo y que uséis vuestros talentos al 
máximo de vuestra capacidad, y 
nuestro Padre Celestial hará posible 
que logréis vuestra meta. Si se tro
pieza, o si se emprende un curso y 
no se alcanza la máxima calificación, 

1 



¿Fue importante 
la decisión que 
los misioneros 

tomaron de visitar 
a la familia 

de Jager? 

no debe tornearse en elemento de 
desánimo, sino por lo contrario, uno 
debe levantarse y probar de nuevo. 

Considerad la experiencia del al
mirante Chester W. Nimitz. Cuan
do se graduó como alférez le dieron 
su primer comando en un destructor 
decrépito. Se llamaba Decatur, y 
todo lo que pudo hacer fue preparar
lo para navegar. En uno de sus pri
meros viajes lo hizo encallar, lo cual 
dio inicio a un tribunal militar inme
diato. Si Chester Nimitz no hubiera 
sido la clase de hombre que era, 
aquella derrota habría destrozado 
su carrera. ¿Pero qué hizo? Dejó 
aquel fracaso a sus espaldas y siguió 
adelante hasta lle~ar a ser almiran
te de la flota mas grande que se 
conoció en este mundo, la Flota del 
Pacífico de los Estados Unidos. Mos
tró a todos que una derrota no podía 
aplastar a un hombre bueno. 

¿Cuál será mi fe? ¿Con quién me 
casaré? ¿Cuál será el trabajo de mi 
vida? 

Estoy muy agradecido porque no 
tenemos que tomar decisiones sin 
ayuda celestial. Todos podemos te
ner la guía y dirección de nuestro 
Padre Celestial si nos esforzamos 
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por tenerla. Os exhorto a que leáis 
y tratéis de entender la sección nue
ve de las Doctrinas y Convenios. 
Esta es una sección que frecuente
mente no es tenida muy en cuenta 
pero que contiene una lección para 
todos nosotros. Al contemplar una 
decisión a tomar, sugiero que consul
temos a nuestro Padre Celestial en 
cuanto a la forma en la que el profe
ta José Smith indicó que el Señor le 
consejó a él. El Señor dijo a Olive
rio Cowdery, mediante el profeta 
José, en la sección nueve: 

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

Pero, he aquí, te digo que tienes 
que estudiarlo en tu mente; enton
ces 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 senti
rás tal cosa, sino que vendrá sobre 
ti un estupor de pensamiento que te 
hará olvidar la cosa errónea ... " 
(D. y C. 9:7-9.) 

Tal es la instrucción inspirada 
para nosotros en esta época. 
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11 despistado 

H 
a experimentado alguno de 
vosotros un real revés en 
ocasión de querer deses
peradamente tener éxito? Si 

así ha sido, bien podréis comprender lo 
que le sucedió a Enrique. 

El pequeño Enrique Marsh no podía 
ocultar su pasión por el fútbol, incli
nación que a los doce años de edad 
parecía más intensa que nunca. Luego 
que el equipo de su colegio ganó el 
campeonato del estado en Texas y fue a 
participar en los juegos anuales contra 
los equipos campeones del vecino estado 
de Oklahoma, todo parecía ir muy bien; 
éste era un día sumamente importante 
para nuestro joven amigo. 

Enrique permaneció en la banca de 
los suplentes observando cómo sus 
compañeros de equipo batallaban con
stantemente frente a la meta contraria. 
Casi al final del segundo tiempo, con el 
marcador empatado, recibió orden de 
ingresar al campo. Iba lleno de ánimo, a 
jugar contra el mundo entero. El equipo 
contrario se lanzó al ataque en tanto que 
la defensa del equipo de Enrique se 
agrupó rápidamente para poder con
trolar la situación. Uno de los zaqueros 
se apoderó de la pelota y la pasó a 
Enrique, tomándolo por sorpresa total. 

Este era el momento culminante de 
su corta carrera en el fútbol. Retum
bando en sus oídos los gritos de la 
multitud, vaciló solamente un instante 
antes de empezar a correr a lo largo del 
campo tan rápidamente como le fuera 
posible. ¡N o podía creerlo ... entre él y 
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el gol se interponía únicamente el 
portero! El público tampoco podía 
creerlo mientras lo observaba correr en 
dirección a su propia valla: ¡Iba a 
convertir un gol en contra! Afortuna
damente el equipo de Oklahoma estaba 
bastante confundido al punto de que uno 
de sus jugadores se le interpuso antes 
de que llegara demasiado lejos. Enrique 
luchó denodadamente para defender la 
pelota. Súbitamente la gritería de la 
multitud cambió de tono en sus 
oídos . . . y comprendió lo que había 
sucedido. Si la humillación puede ser 
representada por un sonido, aquel era el 
indicado. 

Han pasado varios años, y los gritos han 
llegado a ser parte del nombre de aquel 
jovencito que ahora le dicen "Enrique el 
despistado". 

Pero en la actualidad, recuerda los 
sonidos magníficos que se oían en el 
estadio olímpico de Montreal, Canadá, 
cuando estaba de pie junto al resto de 
los atletas representando a los Estados 
Unidos en las Olimpíadas de 1976. 

La historia del ascenso de Enrique 
desde el equipo de fútbol de la escuela 
secundaría hasta la escuadra olímpica 
demuestra que no importa cuán grande 
haya sido el fracaso, sino que lo que 
importa es la altura a la que uno se 
eleva al hacer un nuevo intento. A los 
catorce corría dieciséis kilómetros dia
rios como parte de su entrenamiento. 
Después que su familia se trasladó a 
Hawaii, obtuvo el título de campeón del 
estado en carrera de obstáculos a campo 
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traviesa. Pero no todo fue color de rosas 
para Enrique. En el transcurso de su 
primer año en la Universidad Brigham 
Y oung, no alcanzó el puntaj e necesario 
para integrar el equipo de atletismo. 
. N o sabiendo qué hacer con él, el 

entrenador dijo: "¿Por qué no ponemos 
a Marsh en las carreras de obstáculos?" 
Esta carrera es agotadora ya que hay 
que recorrer una distancia de tres ki
lómetros doscientos metros, y en ese 
trecho hay obstáculos sólidos y barreras 
de agua que tienen que ser vencidos. 
Ese año obtuvo el séptimo lugar entre 
los atletas con los cuales compitió. 
Parecía haber encontrado su especia
lidad en carreras. 

Para Enrique Marsh una misión no 
representaba algo que lo hiciera vacilar, 
s ino que era algo que siempre había 
querido desde que tenía memoria; por lo 
tanto, cuando llegó su llamamiento, no 
tuvo absolutamente ninguna duda. 

Era un nuevo Enrique Marsh el que 
regresó después de dos años en el 
campo misional. Sus músculos estaban 
un poco flácidos, pero dentro de sí había 
una fuerza nueva, una fuerza que re
presentaría una gran diferencia en todo 
lo que iba a hacer. Mirando hacia el 
pasado, Enrique dice: "Si no hubiera ido 
a cumplir una misión, nunca habría 
llegado a las Olimpíadas". 

Sin embargo, aún le faltaba ponerse a 
prueba. N o poseía ninguna beca, no 
contaba con dinero para pagar su in
greso a la universidad y los entrena
dores no esperaban mucho de él. 
Durante algún tiempo corrió por el puro 
placer de hacerlo. Se preguntaba si 
lograría clasificarse para integrar al 
equipo, si sería lo bastante bueno, si 
valdría la pena hacer el esfuerzo. 

En enero de ese año, abandonó el 
equipo tras haber sido admitidos otros 
dos corredores. Después, mirando la 
situación bien a fondo, se dijo: "Enri
que, nunca vas a saber cuán bueno eres 
si no sigues adelante y lo pruebas." Una 
semana después estaba otra vez en el 
equipo. 
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Ese fue el punto decisivo para En
rique como competidor. Ocasionalmente 
seguía fracasando, pero parecía mejorar 
después de cada fracaso. En una carrera 
clasificatoria para los juegos olímpicos, 
le sacó una ventaja de 22 segundos al 
corredor favorito. En las Olimpíadas de 
Montreal, Canadá, fue el único miembro 
del equipo de los Estados Unidos que se 
clasificó para las finales en carrera de 
obstáculos. 

Enrique tuvo que pellizcarse para 
asegurarse de que no era un sueño: las 
Olimpíadas, la entre~ista con el Pre
sidente de los Estados Unidos, conocer 
a algunos de los mejores atletas del 
mundo y luego la competencia. Alcanzó 
el décimo lugar en la carrera, mejo
rando su propio tiempo en cuatro se
gundos. La mejor edad para competir 
en carreras de obstáculos es alrededor 
de los veintinueve años, y a los 21 él ya 
era el segundo competidor más joven en 
esa especialidad. 

Posteriormente, el 8 de julio de 1979, 
"Enrique el despistado" ganó una 
medalla de oro en la carrera de obs
táculos de los Juegos Panamericanos de 
Puerto Rico. El tiempo que marcó fue 
de 8 minutos, 43,5 segundos. La mejor 
marca de toda su carrera atlética es de 8 
minutos, 21,5 segundos. "Este es el 
punto culminante de mi carrera", dijo 
Marsh. 

Tres semanas después, ganó una 
segunda medalla de oro en una com
petencia internacional realizada en los 
Juegos Espartanos de Rusia, el 25 de 
julio. En estos juegos, realizados para 
quince de las Repúblicas Soviéticas 
como un evento preolímpico, Marsh 
realizó lo que los observadores califi
caron como "un esfuerzo supremo" en el 
último tramo, para ganar en un tiempo · 
de 8 minutos, 28,09 segundos. 

En cuanto a las Olimpíadas del fu
turo, Enrique sencillamente dice que 
para él las metas son de carácter diario~ 
"Mi meta", dice, "es mañana correr 
mejor que hoy." 



Con el Espíritu 
todo es posible 

por Vira H. Judge 

U 
na tarde, cuando tenía 
doce años de edad, Sam 
Eggers, de Santa Ana, 
California, se veía más 

bien meditabundo al regresar de la 
escuela. Luego de servirse una 
galletita del plato que su madre 
había puesto delante de él, dijo: 

-Mamá, ¡tengo el mejor amigo 
que se podía esperar! 

Donna Eggers, la madre, se sentó 
a su lado, le sirvió un vaso de leche 
y le dijo: 

-¡Cuánto me alegro! Cuéntame 
de él. ¿Cómo se llama? 

- Mike Witte. 
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-¿Witte? ¿No era ~se el apellido 
de los gemelos que iban :;t la misma 
escuela que tú hace algunos años? 

-Si, mamá. Mike y Gary. Mike 
está en mi clase este año. 

El rostro de Sam se puso más 
serio al comentar: 

-Mamá, yo creo que Mike sería 
un buen mormón. ¿Te parece que 
podría invitarlo a ir a la Iglesia? 

-¡Naturalmente! 
Antes de que la madre pudiera 

decir una palabra más, Sam había 
salido de la cocina y ya estaba en, 
camino a la casa de Mike, como si no 
pudiera perder un minuto más una 
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vez que había tomado la decisión. 
La hermana Eggers sonrió: "Este 
muchacho ya tiene el afán de un 
misionero. ¡Será un buen misionero 
cuando llegue el momento!" 

¡Cuando llegue el momento! 
¿Cómo darse cuenta de que la mi
sión de su hijo ya había comenzado? · 

-Sí, sí, iré contigo. ¿A qué hora? 
¿Puedo llevar a Gary también? 

-Sí, trae a Gary. Te estaré es
perando en la esquina a las cinco. 
¿Te parece bien? 

-¿De la mañana o de la tarde? 
-¡De la mañana! -respondió 

Sam sin imaginar siquiera que Mike 
le creería. 

Pero Mike tomó en serio la pa
labra de su amigo, y el domingo, a 
las cinco de la mañana, los mellizos 
estaban esperando en la esquina 
frente a su casa; esperaron mucho 
rato y finalmente se dieron por 
vencidos y se fueron a acostar. 

Más tarde, Mike llamó para ver 
qué había sucedido. Cuando oyó que 
Sam se reía por causa del mal en
tendimiento, comentó: 

-Pensé que era un poco fuera de 
lo común para tener reuniones en la 
Iglesia. 

En la reunión sacramental de 
aquella tarde, los hermanos ob
servaron cómo Sam y los otros 
diáconos repartían la Santa Cena. 
U na vez que su amigo se sentó 
junto a ellos, le dijeron al oído: 

....:... Eso parece interesante. ¿Cómo 
hay que hacer para poder participar 
en esa ceremonia? 

-Hay que bautizarse y ser diá
cono. Te explicaré después -le 
susurró Sam. 

Después de la reunión Mike y 
Gary escucharon atentamente 
mientras Sam les explicaba la razón 
por la que su padre se sentaba al 
frente: Era consejero en el obis
pado. También les explicó que 
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cuando un muchacho llega a los doce 
años de edad es ordenado diácono 
en el sacerdocio, si es digno, y tiene 
entonces la oportunidad de repartir 
la Santa Cena. 

-¿Sacerdocio? ¿Diácono? ¿Orde
nación? 

Aquella noche, al ir a acostarse, 
Mike y Gary hablaron mucho acerca 
de esta Iglesia nueva y diferente 
que permite que un jovencito tenga 
ese algo especial llamado sacer
docio. 

Había muchas otras cosas que 
eran diferentes en esa Iglesia. La 
gente se mostraba amigable y va
rios de los jovencitos los había in
vitado diciendo: "Vengan, siéntense 
con nosotros", y algunos adultos los 
había saludado, palmoteándoles la 
espalda, y habían dicho: 

"N os sentimos contentos de te
nerlos aquí". Parecía que realmente 
sentían lo que decían. 

También había niños, muchos 
niños, sentados con sus padres. 
Todos se daban la mano afectuo
samente; todos parecían conocer y 
querer a los demás. 

¿Por qué dos jovencitos de una 
familia de personas que no eran de 
la Iglesia gustosamente pusieron el 
reloj despertador un domingo para 
levantarse a las 3:30 de la madru
gada, a fin de estar listos para ir a 
una reunión religiosa a las 5:00 en 
una iglesia a l:;t que nunca habían ido 
y de la que no conocían sino el 
nombre? 

Eramos jóvenes; teníamos sola
mente doce años, explicaron des
pués, pero habíamos tenido el 
presentimiento de que debíamos 
asistir a alguna iglesia. Y a había
mos intentado hacerlo en algunas 
religiones, bastantes como para sa
ber que algunas tienen costumbres 
fuera de lo común, de manera que 
no nos llamó la atención si la igle
sia de Sam tenía las reuniones a 



las cinco de la mañana. Estábamos 
dispuestos a conocerla. 

Esta actitud parece simbolizar la 
vida religiosa de Mike y Gary, dije
ron más adelante los padres de 
Sam. Siempre están dispuestos a 
todo y a la hora indicada. 

Pasaron tres años antes de que 
los padres de los mellizos dieran su 
consentimiento para el bautismo de 

"Dios conoce esas cosas. Nosotros 
no tenemos porqué saberlas". 

Mike y Gary aprendieron mucho 
respecto al evangelio en las clases y 
reuniones a las que asistían; pero 
obtuvieron una comprensión más só
lida de los principios eternos me
diante las charlas informales 
mantenidas en casa de los Eggers. 

Impresionados por el afán y la 

¿Por qué dos jovencitos de una familia de 
personas que no eran de la Iglesia gustosamente 

pusieron el reloj despertador un domingo para 
levantarse a las 3:30 de la madrugada, a fin de 
estar listos para ir a una reunión religiosa a las 
5:00 en una iglesia a la cual nunca habían ido y 

de la que no conocían sino el nombre? 

ambos. Entretanto, los dos herma
nos fielmente concurrieron a la reu
nión del sacerdocio, a la Escuela 
Dominical, la reunión sacramental, 
la Mutual . . . a todo. La cálida 
amistad que encontraron allí los 
mantenía concurriendo; pero había 
algo más: Se sintieron profundamen
te impresionados por el Libro de 
Mormón y por el hecho de que José 
Smith pudiera haberlo traducido; se 
sintieron impresionados por el plan 
de salvación, y con toda la fuerza de 
su corazón creían que la Iglesia era 
verdadera. 

N os impresionaba favorablemen
te que nuestros maestros y amigos 
en la Iglesia estuvieran siempre dis
puestos y anhelosos de contestar 
nuestras preguntas, explican. Este 
era un contraste bien marcado con 
las otras iglesias a las que había
mos concurrido. Cuando en otras 
hacíamos preguntas, nos decían: 
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sinceridad de estos dos muchachos, 
los Eggers comenzaron a invitarlos 
a su casa una vez por semana para 
hablar del evangelio. 

N o pasó mucho tiempo sin que 
Sam y su hermano menor, Scott, 
quien también estaba imbuido del 
espíritu misional, comenzaran a invi
tar a otros amigos. Los esposos Eg
gers acogieron bien a los invitados 
de sus hijos, los que venían de fami
lias de la Iglesia que estaban 
inactivas. 

Los miembros comenzaron a pre
guntar si podían invitar a amigos 
inactivos y a algunos que no eran 
miembros. La lista fue creciendo, y 
con el correr del tiempo no era ex
traño encontrar que hubiera veinte 
jóvenes presentes en las reuniones 
familiares. 

El manual de la noche de hogar se 
usó como guía, y la hermana Eggers 
aceptó la r~sponsabilidad de la lec-
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ción que precedía a cada charla in
formal, aúnque a menudo asignaba 
a alguno de los del grupo la presen
tación de ella, para que los jóvenes 
fueran desarrollándose en experien
cia y comprensión. 

Después de cada lección se anima
ba a los presentes a hacer pre- gun
tas, aun cuando las mismas 
parecieran triviales. "Pregunten 
cualquier cosa que no entiendan o 
respecto a algo que les incomoda", 
se les decía constantemente. 

Toda pregunta era contestada ex
haustivamente y con mucho cuida
do. La opinión de todos era tenida 
en cuenta. Luego consultábamos 
las Escrituras a fin de llegar a una 
conclusión, explicó el hermano Eg
gers. Para nosotros era importante 
que estos jóvenes alcanzaran el en
tendimiento del evangelio; pero está
bamos particularmente interesados 

en que comprendieran su propio va
lor y en que retuvieran un amor 
profundo y también respeto hacia 
sus propios padres y familias. 

Y a que al igual que en las reunio
nes de la noche de hogar, un peque
ño refrigerio se hacía necesario para 
fomentar la camaradería, los inte
grantes de aquel grupo se ofrecie
ron hacerse cargo de él. 

N o todo eran charlas y lecciones, 
sino que también los muchachos co
menzaron a tener actividades: pa
tín, idas al cine, campamentos, 
caminatas, pesquerías, fiestas en la 
playa y en la nieve, celebraciones de 
cumpleaños . . . También comenza
ron a enviar paquetes a los misione
ros que estaban en el campo 
misional. Todas estas actividades 
eran planeadas y preparadas por los 
jóvenes. 

El gran acontecimiento del año 

No nos llamó la atención si la iglesia de Sam tenía 
las reuniones a las cinco de la mañana. 

Estábamos dispuestos a conocerla. 
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fue una fiesta de Navidad con los 
padres de todos ellos. Esta fiesta 
sirvió para crear en estas familias 
un entendimiento de la Iglesia y 
sus programas, dijo el hermano 
Eggers. 

Sam y Scott participaban mucho 
en el grupo, y durante todos los 
años de liceo y universidad fueron 
amigos íntimos de todos los que in te- · 
graban al mismo. Cuando Gary y 
Mike fueron bautizados, Sam habló 
en el servicio bautismal. En ocasión 
de haber sido invitada la familia Eg
gers para presentar un programa de 
noche de hogar en una reunión sa
cramental, fue natural que ellos invi
taran a Mike y Gary a participar 
junto con ellos. 

Mike fue con los Eggers durante 
las vaca~iones a una excursión que 
hicieron en las Sierras Altas duran
te el verano, y él y Tom Wall, otro 
miembro del grupo, fueron incluidos 
en un viaje de seis semanas a Alas
ka, viaje hecho en un trasbordador 
y del cual regresaron por tierra, 
incluyendo en su camino una visita a 
la Manzana del Templo como punto 
culminante de la gira. 

Este fue el punto decisivo en la 
vida de Tom, que al año siguiente 
salió hacia el campo misional, siendo 
el primero de aquel grupo en ser 
llamado. 

¿No sería maravilloso si todos 
1 fuéramos a la misma misión al mis

mo tiempo? dijo uno de los mellizos 
en una reunión especial. Esto arran
có muchas risas y comentarios tales 
como: E so no sucederá nunca. Los 
jóvenes de un mismo barrio nunca 
son llamados a servir en el mismo 
lugar y al mismo tiempo. Im
posible. 

Para sorpresa y maravilla de 
todos, los tres amigos recibieron su 
llamamiento misional el mismo día: 
Mike y Sam a la Misión de Ecuador 
Quito y Gary a la Misión de Costa 
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Rica San José, los tres a misiones 
de habla castellana. 

Fueron los primeros misiOneros 
que el hermano Eggers (ya obispo) 
llamó en su nuevo oficio. Los tres 
ingresaron al Centro de Capacita
ción de Misioneros el mismo día. 

Al ano siguiente Scott fue llama
do también a una misión de habla 
hispana, la Misión de Colombia 
Bogotá. 

En esa ocasión el obispo y la her
mana Eggers expresaron: Es algo 
muy especial tener el privilegio de 
llevar a estos muchachos al Templo 
de Los Angeles y sentir su espíritu 
de amor al Señor. 

Dos días después de recibir su 
investidura, los muchachos hicieron 
arreglos con los misioneros que aca
baban de regresar al barrio, proce
dentes del campo misional, y todos 
salieron a las seis de la mañana para 
ir juntos al templo. Su satisfecho 
obispo dijo: 

N os emocionó verlos. Estaban 
todos sumamente felices. Por lafor
ma en que hablaban se diría que 
iban a la playa. En cambio se rego
cijaban porque iban a la casa del 
Señor. 

Han pasado once años desde que 
Sam invitó a Mike Witte a una reu
nión, y la mayoría de los que inte
graban aquel grupo han ido por 
diferentes caminos. Nueve de ellos 
se han casado en el templo; cinco 
han sido misioneros; ocho se bautiza
ron, incluyendo a las hermanas de 
los mellizos, Donna y Sheri. Ade
más, docenas de personas que antes 
estaban vacilantes ahora tienen tes
timonios firmes. 

¿Quién hubiera adivinado los re
sultados del espíritu misional de un 
muchacho de doce años que quería 
invitar a un amigo a la Iglesia? 
Como Mike tan acertadamente lo ha 
expresado: Con el Espíritu, todo es 
posible. 
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Conferencia 
para las 

Mujeres Jóvenes 

En el Tabernáculo de la Mal).zana 
del Templo, en Salt Lake City, 

se reunieron la primavera pasada 
seis mil jóvenes y sus líderes a fin 
de tener la primera reunión especial 
para todas las Mujeres Jóvenes de 
la Iglesia. N o lejos de allí, en uno de 
los salones del Salt Palace, otras 
cuatro mil escucharon el mismo 
programa, mientras que las jóvenes 
que se encontraban en más de l. 900 
lugares diferentes en todo el mundo 
escucharon o vieron la transmisión 
por un circuito cerrado de 
televisión. 

Esta reunión fue la primera de 
una serie de actividades planeadas 
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por las Mujeres Jóvenes en ocasión 
de cumplirse el sesquicentenario de 
la organización de la Iglesia, siendo 
su tema principal "De tantas voces 
que reclaman nuestro tiempo, ¿a 
cuál obedecer?" 

En una declaración que hizo antes 
de la reunión,_ Elaine Cannon, Pre
sidenta General de la organización, 
dijo que este año de conmemoración 
era el más apropiado para que las 
jóvenes manifestaran su preocu
pación por las cosas que están suce
diendo en el mundo. "Es importan
te", dijo, "que nuestras jóvenes 
piensen en sus valores morales y 
miren hacia adelante mientras lo-



gran ·una mayor comprensión y 
aprecio por el pasado." Agregó que 
estamos viviendo en una época en la 
que hay muchas voces y presiones 
que nos reclaman, y que las jóvenes 
de la Iglesia necesitan saber cómo 
tomar buenas decisiones. 

En ·esta reunión especial hicieron 
uso de la palabra el presidente 
Spencer W. Kimball y su esposa, la 
hermana Camilla Kimball; el élder 
Thomas S. Monson del Consejo de 
los Doce; la hermana Elaine Can
non, Presidenta de las Mujeres Jó
venes; y sus consejeras, Arlene B. 
Darger y Norma B. Smith. Un coro 
de 377 voces, compuesto por ma
dres, hijas y abuelas de familias que 
viven en el Valle del Lago Salado, 
presentaron una conmemoración 
musical del sesquicentenario con 
cantos, representaciones históricas 
y testimonios. Un punto saliente de 
la reunión fue la colorida presenta
ción de estandartes de 1,50 m. de 
alto, hechos a mano y diseñados por 
las Mujeres Jóvenes participantes, 
reflejando su tradición, valores mo
rales, metas, o sentimientos perso
nales relacionados con la restau
ración del evangelio. Se alentó a las 
Mujeres Jóvenes que escuchaban la 
transmisión en otros lugares, a que 
también tuvieran su propio desfile 
de estandartes en el momento apro
piado durante el programa. 

Las Mujeres Jóvenes honraron al 
presidente Kimball y a su esposa 
como parte de esta ocasión históri
ca. Además, se presentó el lema de 
la organización para el año 1980-81: 
"Buscad diligentemente según la luz 
de Cristo, par~ que podáis distin
guir el bien del mal" (Moroni 7:19). 
Se distribuyeron folletos contenien
do consejos tomados de las Escritu
ras y de los líderes de la Iglesia y 
resumiendo las mejores formas de 
tomar decisiones correctas. 

LIAHONNOCTUBRE de 1980 

El faro 
del Señor 

por el élder Thomas S; Monson 
del Consejo de los Doce 

Mis queridas jóvenes hermanas, 
ésta puede ser muy bien la mayor 
reunión .de jóvenes de La Iglesia de 
Jesucristo de los Santos de los Ulti
mas Días. Me siento sobrecogido y 
empequeñecido ante la responsabili
dad de hablaros hoy; ruego que pue
da tener la ayuda divina, a fin de 
estar a la altura de esta oportunidad 
que se me ha dado. 

Sois un público mucho más atracti
vo que el que asiste generalmente a 
la reunión de sacerdocio, donde pre
dominan los trajes oscuros, las cami
sas y corbatas; al miraros, acuden a 
mi mente las palabras de unos ver:
sos casi olvidados: 

Retorna, retorna en tu vuelo, oh 
tiempo; 
vuélveme a mi juventud aunque sea 
un momento. 

Hace veinte años, muchas de vo
sotras todavía no habíais comenzado 
vuestra jornada mortal; vuestra mo
rada era un hogar celestial. En reali
dad, conocemos muy pocos detalles 
de nuestra existencia allá; solamen
te sabemos que estábamos entre 
seres que nos amaban y que se inte-
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resaban por nuestro bienestar eter
no. Después, llegó el momento en 
que la vida terrenal se hizo necesa
ria para continuar nuestro progreso; 
sin duda hubo despedidas, se expre
só confianza en nosotros y alcanza
mos nuestra graduación a la 
mortalidad. 

¡Qué hermosa bienvenida espera
ba a la mayoría de nosotros! Hubo 
amorosos padres que nos recibieron 
gozosamente en nuestro hogar terre
nal; todos nuestros caprichos infanti
les se vieron atendidos con tierno 
cuidado y solícitas muestras de afec
to. Un escritor describió nuestra in
fancia con estas palabras: 

Un dulce y nuevo brote de la 
humanidad, 
recién caído desde el hogar de Dios 
para florecer en la tierra ... 
( Gerald Mas se y, "W ood and W on", 
The Home Book ofQuotations, Bur
ton, Stevenson, ed. Nueva York, 
Dodd, Mead, and Co., 1956, pág. 
121.) 

El admirado poeta William 
W ordsworth captó en unos versos 
una fugaz mirada a este glorioso 
plan, y tituló su poesía "Oda a la 
Inmortalidad": 

Un sueño y un olvido 
Sólo es el nacimiento. 
El alma nuestra, la estrella de la 
vida, 
En otra esfera ha sido constituida 
Y procede de un lejano firmamento. 
N o viene el alma en completo 
olvido, 
Ni de todas las cosas despojada, 
Pues al salir de Dios, 
Que fue nuestra morada, 
Con destellos celestiales se ha 
vestido. 
(The Complete Poetical W orks of 
William Wordsworth, Londres, 
MacMillan, 1924, págs. 357-359.) 

Aquellos primeros años fueron 
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una época preciosa y especial; Sata
nás no tenía poder para tentarnos; 
todavía no éramos responsables de 
nuestros actos, sino que éramos ino
centes ante Dios. Aquéllos .fueron-
años de aprendizaje. , 

Pronto entramos en el período 
que algunos _ gustan de llamar "la 
atroz adolescencia" (yo prefiero lla
marlo "la adorable adolescencia"). 
Es una época de oportunidades, una 
época de crecimiento, un período de 
desarrollo marcado por la adquisi
ción de conocimiento Y la búsqueda 
de la verdad. 

Nadie se atrevería a describir 
estos años como fáciles. Ciertamen
te, se están volviendo cada vez más 
difíciles; el mundo parece haberse 
zafado de sus amarras de seguridad 
e ir alejándose de su puerto de paz. 
El libertinaje, la inmoralidad, la por
nografía y la fuerte influencia de 
aquellos que nos rodean hacen que 
muchas personas se vean lanzadas a 
un mar de pecado y aplastadas con
tra los afilados arrecifes de oportu
nidades perdidas, malogradas bendi
ciones y sueños destrozados. 

Os preguntaréis ansiosamente: 
"¿Hay algún camino hacia la seguri
dad? ¿Puede alguien guiarme? 
¿Existe una puerta de escape para 
la amenaza de destrucción?" La res
puesta es un estruendoso ¡sí! El 
consejo que os doy es que busquéis 
el faro del Señor. No hay niebla que 
sea tan espesa, noche que sea tan 
oscura, tempestades tan furiosas, ni 
marinos tan perdidos que la luz de 
su faro no pueda iluminar, calmar y 
rescatar; ella nos guía a través de 
las tormentas de la vida; nos llama 
diciendo: Este es el camino a la se
guridad, el sendero de regreso al 
hogar". El faro del Señor envía se
ñales que se reconocen fácilmente y 
que jamás fallan. Hay muchas de 
estas señales; indicaré tres y deseo 
que les prestéis atención, pues nues-



tra exaltación puede depender de 
ellas: 

La oración nos brinda paz. 
La fe precede al milagro. 
La honestidad es el mejor plan de 

acción. 
Hablemos por unos momentos de 

cada una de estas señales espe
ciales. 

Primero, la oración nos brinda 
paz. José oró; Jesús oró; todos cono
cemos el resultado de sus oraciones. 
Aquel a quien no pasa inadvertida 
la caída de un gorrión seguramente 
oye las dulces súplicas de nuestro 
corazón. Recordad la promesa: 

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

¡Qué maravillosa promesa! ¡Feliz 
de la joven que ora siempre a fin de 
ser librada de la tentación! 

Muchas jóvenes adolescentes han 
ido a hablar con el obispo o con sus 
padres y en medio de las lágrimas y 
la confusión han exclamado: "¡Tengo 
tantos problemas, tantas preocupa
ciones! Me siento apabullada. ¿Qué 
puedo hacer?" Quisiera ofrecer una 
sugerencia específica: Buscad la 
guía celestial día a día, a medida 
que se os presenten los problemas. 

Metro a metro, la vida es muy 
dura; 
mas centímetro a centímetro, es 
segura. 
(Véase The Christian Reader's Gol
den Treasury, Maxwell Drake, ed. 
Indianápolis: Drake House, 1955, 
pág. 312.) 

A cada uno de nosotros le es posi
ble atenerse a la verdad tan sólo por 
un día ... y volver a hacer lo mis
mo al día siguiente. Este sistema 
funciona bien y podéis probarlo por 
experiencia propia. La ayuda que 
necesitáis quizás no os venga en la 
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forma en que esperáis, pero llegará. 
Si recordamos que cada uno de noso
tros es literalmente un hijo de Dios, 
no nos será difícil acercarnos a El. 

Quisiera hablaros de la hermana 
Hansen, una dedicada maestra de la 
clase de Laureles en una pequeña 
rama de misión, en Canadá~ Cons
tantemente oraba pidiendo inspira
ción, a fin de poder enseñar bien a 
las preciosas almas que tenía en su 
clase; particularmente oraba por Ju
lia, quien había estado sometida a 
una fuerte tensión y a la tentación 
de alejarse del sendero de la verdad 
y seguir un desvío que la conduciría 
al pecado. Mediante la persuasión 
constante de sus compañeras de es
cuela, Julia había aceptado tomar 
por ese desvío. El plan ya estaba 
bosquejado: Asistiría a los ejercicios 
de apertura de la Mutual y se queda
ría a la primera parte de la clase a 
fin de que marcaran su nombre en la 
lista como "presente;; ; entonces oi
ría el sonido de una bocina que le 
anunciaría que su amiga, acompaña
da de dos jóvenes, quienes eran ma
yores y más experimentados que 
ella, estaban esperándola; la jovenci
ta saldría y así comenzaría una no
che cuidadosamente preparada para 
el pecado. En esa forma se converti
ría en una del grupo. Pero aquella 
noche .antes de pasar la lista, la 
humilde y dedicada maestra anunció 
a la clase que había recibido ese 
mismo día un paquete, procedente 
de las oficinas principales de la Igle
sia, el cual contenía varios ejempla
res de un folleto escrito por el élder 
Mar k E. Pe tersen; su tema era la 
castidad. Luego, la hermana Han
en agregó: "Me siento inspirada a 
dejar para otra semana la lección 
que correspondía a esta noche y qui
siera más bien revisar con vosotras 
este extraordinario folleto. Cada 
una de nosoras leerá uno o dos 
párrafos en voz alta, a fin de que 

39 



LIAHONA élder Thomas S. Monson 

todas puedan participar". Entonces, 
después de mirar a cada una de sus 
preciosas jóvenes, dijo: "Julia, ¿po
drías empezar?" Julia miró el reloj; 
faltaban dos minutos para la hora en 
que había quedado de reunirse con 
sus amigos. Comenzó a leer; su cora
zón se conmovió, su conciencia se 
despertó y renovó su determina
ción. Apenas oyó a lo lejos el repeti
do resonar de la bocina; pero se 
quedó a toda la clase. La tentación 
de desviarse del camino de Dios ha
bía sido apartada; los propósitos de 
Satanás quedaron frustrados; un 
alma se había salvado, una oración 
había recibido su respuesta. 

Por qué extraño medio, no lo sé, 
Mas sé que Dios responde 
A la oración de fe, 
Puesto que la promesa El nos da 
De que toda oración ha de escuchar 
Y, tarde o temprano, contestar. 
Por eso cuando oro, 
En paz puedo esperar. 
N o sé si el favor que he procurado 
Vendrá en la forma 
En que lo he deseado. 
Pero mi oración a El confío 
Porque es más sabio, 
Y su camino más justo que el mío; 
Y sé que a mi ruego accederá 
O algo mucho mejor aún 
M e otorgará. 
(E liza M. Hickok, "Oración", en The 
Best Loved Religious Poems, comp. 
por James Gilchrist, N u e va York, 
Fleming H. Revell Co., pág. 160.) 

Segundo, la fe precede al mila
gro. Así ha sido siempre y así siem
pre será. Cuando a Noé se le mandó 
construir un arca, todavía no había 
empezado a llover; cuando José se 
arrodilló a orar en el bosque, toda
vía no había visto a los dos Persona
jes celestiales; cuando Abraham se 
preparó para sacrificar a su hijo Isa
ac, todavía no había a la vista una 
ofrenda que lo reemplazara. En 
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todos estos casos primero virio la 
prueba de la fe, y luego el milagro. 

Recordad que la fe y la duda no 
pueden existir en la mente al mismo 
tiempo, porque la una expulsará a la 
otra. Quitad de vuestra mente toda 
duda y cultivad la fe; luchad siem
pre por retener esa fe similar a la 
de los niños, que puede mover mon
tañas y acercar el cielo a nosotros. 

. Este tabernáculo en el que hoy 
nos encontramos fue la escena de 
uno de esos milagros inspirados por 
la . fe. Sucedió hace algunos años, 
durante una conferencia general. 
En la sesión en que yo debía hablar, 
mi atención se desviaba constante
mente hacia una niñita rubia que se 
encontraba sentada en la primera 
fila del balcón que rodea el taberná
culo; cuanto más la miraba, menos 
inclinado me sentía a presentar el 
mensaje que había preparado. Cuan
do me tocó hablar seguí la inspira
ción del momento y hablé sobre la fe 
de una niña del Estado de Louisia
na, cuyo nombre era Christal Meth
vin. Mis palabras fueron espe
cialmente dirigidas a la pequeña que 
se encontraba en el balcón. (Véase 
Liahona, febrero de 1976, págs. 11-
13.) 

Al volver a mi oficina encontré 
esperándome a aquella niña en com
pañía de su abuela. Su nombre era 
Misti White y vivía en el estado de 
California; y ésta es su propia histo
ria: "Hasta ahora tenía un proble
ma, hermano Monson, pero ya no lo 
tengo. Una persona a quien quiero 
mucho me había aconsejado esperar 
hasta que tuviera 18 años para ser 
bautizada; por otra parte, mi abueli
ta me decía que debía bautizarme 
ahora. Oré para saber qué hacer y 
le dije a mi abuelita: 'Llévame conti
go a la conferencia; el Señor me 
ayudará'." Así fue que asistieron a 
la conferencia y así fue cómo recibió 
la ayuda divina. Misti me tomó la 



mano y con entusiasmo exclamó: 
"Usted lo ayudó a El a que respon
diera a mi oración. Muchas gracias". 
Después de volver a California, la 
niña me envió una carta que conser
vo con afecto, la que terminaba con 
estas hermosas palabras: "Hermano 
Monson, me bauticé el 29 de noviem
bre. Ahora me siento muy feliz. Lo 
quiero mucho, Misti". La fe precede 
al milagro. 

Hace muchos años el salmista 
escribió: 

"Mejor es confiar en Jehová que 
·confiar en el hombre. Mejor es con
fiar en Jehová que confiar en prínci
pes." (Salmos 118:8-9.) 

Finalmente, recordemos que la 
honestidad es el mejor plan de 
acción. 

Sed honestas con vuestros pa
dres. Ellos no os guiarán errónea
mente a propósito; no os llevarán 
hacia el camino del pecado, sino que 
más bien os dirigirán hacia la luz de 
la verdad. Una forma de ser hones
tas con vuestros padres es tener la 
habilidad de comunicaros con ellos. 
Evitad los silencios provocados por 
el enojo. Recordad que el tic-tac del 
reloj se hace más fuerte y las mane
cillas se mueven mucho más lenta
mente cuando la oscuridad de la 
noche lo cubre todo, la hora es avan
zada y una amada hija todavía no ha 
regresado a la casa. Quizás en ese 
momento suene el teléfono y una 
voz diga: "Mamá, estamos bien, 
pero nos detuvimos a comer algo. 
N o te preocupes; todo está bien. 
Pronto estaré en casa". 

Sed honestas con vosotras mis
mas. No os dejéis engañar; buscad 
lo mejor de la vida; tened siempre 
una perspectiva eterna. Que en 
vuestro futuro esté la imagen de un 
matrimonio en el templo; no puede 
haber escena tan dulce ni momento 
tan sagrado como el día especial de 
vuestra boda; es entonces cuando 
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podéis tener una fugaz visiOn del 
gozo celestial. Estad alerta y no per
mitáis que la tentación os despoje 
de esta gran bendición. 

En la encantadora obra musical 
titulada "Camelot", cuando la trama 
se desarrolla y la reina Ginebra se 
deja deslumbrar por el caballero 
Lancelote, su esposo, el rey Arturo, 
le ruega (en realidad es un ruego 
que todos debemos escuchar): "No 
debemos permitir que nuestras pa
siones destruyan nuestros sueños". 

Preciosas jovencitas, someted 
cada una de vuestras posibles deci
siones a la prueba de estas pregun
tas: "¿Qué puede hacer esto por mí? 
¿Qué consecuencias puede traer
me?" Y no permitáis que vuestras 
normas de conducta den énfasis a la 
pregunta, "¿Qué pensarán los 
demás?", sino más bien a "¿Qué pen
saré yo de mí misma?" Dejaos in
fluenciar .por la suave voz del 
Espíritu. Recordad a aquel que con 
autoridad colocó las manos sobre 
vuestra cabeza en el momento de 
vuestra confirmación y os dijo: "Re
cibe el Espíritu Santo". Abrid vues
tro corazón, vuestra misma alma al 
murmullo de esa voz especial que 
testifica de la verdad. Tal como pro
metió el profeta Isaías: ". . . tus 
oídos oirán a tus espaldas palabra 
que diga: Este es el camino, andad 
por él" (Is. 30:21). 

La tendencia que domina en nues
tro tiempo es la del libertinaje. Una 
de las secciones más populares del 
suplemento dominical de uno de 
nuestros principales diarios muestra 
a los ídolos de la pantalla cinemato
gráfica, a los atletas más conocidos 
-aquellos que muchos jóvenes anhe
lan imitar- mofándose de las leyes 
de Dios y justificando las prácticas 
pecaminosas, aparentemente sin 
consecuencias serias. ¡No los creáis! 
Llegará el momento del ajuste de 
cuentas, del balance del libro ma-
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yor; toda Cenicienta oirá las doce 
campanadas de la medianoche; a 
esto se le llama el Día del Juicio, o 
sea, el gran examen de la vida. ¿Es
tamos preparados para pasarlo? ¿Es
tamos complacidos con nuestra 
actuación? 

Me gustan las palabras de Luisa 
May Alcott, autora del conocido li
bro Mujercitas, quien escribió: 

No pido corona alguna, 
Sino la que todos hemos de ganar. 
No aspiro a la conquista de la 
luna, 
Sólo mi propta alma deseo 
conquistar. 
("Mi reino", M asterpieces of Reli
gious Verse, ed. por James Dalton. 
Nueva York, Harper and Brothers, 
1948, pág. 274.) 

La ayuda está a vuestro alcance. 
" ... buscad palabras de sabidu

ría de los mejores libros; buscad 
conocimiento, tanto por el estudio 
como por la fe." (D. y C. 109:7.) 

El presidente Harold B. Lee rega
ló a cada una de sus hijas adolescen
tes un ejemplar de la combinación 
triple. En una de las dedicatorias 
escribió lo siguiente: 

A mi amada hija, 
Para que puedas tener una medi

da constante por la cual discernir 
entre la verdad y los errores de las 
filosofías humanas, y así progresar 
en espiritualidad a medida que me
jora tu conocimiento, te regalo este 
libro sagrado para que lo leas fre
cuentemente y lo atesores durante 
toda tu vida. 

Con amor, tu padre. 
Otro tipo de ayuda podéis recibir

la durante tu bendición patriarcal, 
la cual contiene capítulos del libro 
de vuestras posibilidades eternas. 
Leedla frecuentemente, estudiadla 
cuidadosamente, permitid que sus 
advertencias os guíen y vivid de tal 
modo que podáis merecer el cumpli-
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miento de sus promesas. Si cualquie
ra de vosotras ha tropezado en su 
sendero, existe un camino de regre
so; este proceso se llama arrepenti
miento. Nuestro Salvador murió a 
fin de proveernos con este don mara
villoso, y aunque el camino es difí
cil, la promesa es verdadera: 

". . . Si vuestros pecados fueran 
como la grana, como la nieve serán 
emblanquecidos ... " (Is. 1:18.) 

". . . quien se ha arrepentido de 
sus pecados es perdonado; y yo, el 
Señor, no más los tengo presente." 
(D·. y C. 58:42.) 

La honestidad es el mejor plan de 
acción. Esta noche, al salir de este 
tabernáculo y de otros lugares en 
donde os encontráis reunidas, recor
dad que vuestro Padre Celestial os 
ama, que nosotros os amamos y nos 
enorgullecemos de vosotras, la me
jor generación de mujeres jóvenes 
que ha adornado esta tierra. El es
critor Tomás Wolfe, en un brillante 
tratado, indicó la posibilidad de revi
vir experiencias pasadas, diciendo: 
"N o podéis volver al hogar". Pero él 
no comprendía el Evangelio de Cris
to. Nosotros sabemos y testificamos 
que en verdad podemos "volver al 
hogar", a nuestro hogar en los cie
los, el Reino Celestial de nuestro 
Padre. El faro del Señor nos dirige 
hacia la seguridad y el gozo eterno, 
mientras nos guía por medio de sus 
infalibles señales: 

La oración nos brinda paz. 
La fe precede al milagro. 
La honestidad es el mejor plan de 

acción. 
Entonces las tormentas de nues

tra vida se calmarán, la turbulencia 
de nuestros tiempos se aquietará y 
nuestras almas serán salvas. De 
estas verdades os testifico y os dejo 
mi testimonio personal de que Dios 
nuestro Padre vive, que Jesús, su 
Hijo, es nuestro Salvador personal; 
y que somos guiados hoy por un 



Profeta de Dios. En el nombre de 
.Jesucristo. Amén. 

Encaminemos 
nuestra vida 

por Arlene B. Darger 
Primera Consejera en la Presidencia de las 

Mujeres Jóvenes 

De algún lugar del pasado vuel
ven a mi memoria ciertas sensacio
nes experimentadas en algunos 
juegos del parque de diversiones. 
Hay uno en el que se da un paso 
adelante para luego verse empujada 
y obligada a dar dos hacia atrás; el 
barril, que da vueltas y vueltas 
mientras la gente trata de mante
nerse de pie, caminando en sentido 
contrario y cuidando de no caerse; 
hay otro que es como un plato que 
gira donde todos tratan de evitar 
que los despida hacia afuera, por 
eso gatean intentando alcanzar el 
centro que es el sitio seguro; el lu
gar de los espejos, donde las imáge
nes se ven tan deformadas que 
difícilmente uno se reconoce en 
ellos; y finalmente, el túnel, tan os
curo que es fácil equivocar el cami
no y perderse. 

Esto me hace pensar que esos 
juegos simbolizan algunos de los pro
blemas que vosotras como jóvenes, 
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y nosotras como líderes tenemos 
que enfrentar en nuestro mundo, 
mientras tratamos de escoger entre 
las muchas voces que nos acosan y 
quieren confundirnos y lograr nues
tro apoyo en cosas que quizás no 
entendamos y que tal vez no sean lo 
mejor para nosotras. 

Vosotras, jóvenes, sois muy im
portantes; sois espíritus elegidos es
pecialmente por nuestro Padre 
Celestial. Esta es una época impor
tante en vuestra vida porque las 
decisiones que tomáis diariamente 
afectan en forma directa vuestro fu
turo. Esta es la preocupación de las 
líderes de las Mujeres Jóvenes, que 
desean ayudaros a cumplir con vues
tro potencial divino de Santos de los 
Ultimos Días, de creadoras de vida 
y guardianas del reino; ayudaros a 
encauzar vuestra vida y a prepara
ros para lograr importantes 
cometidos. 

Algunas de las mejores mujeres 
de la Iglesia, ejemplares e inspira
das, han sido llamadas para ser 
vuestras líderes, para que sean 
ejemplos con los cuales podáis iden
tificaros y obrar. Su responsabilidad 
es fortalecer la importancia e in
fluencia que tiene vuestra familia en 
vuestra vida y ayudaros a desarro
llar vuestro entendimiento, talen
tos, habilidades y crecimiento en los 
aspectos de preparación personal y 
aprendizaje del evangelio. 

Quiero referirme a cinco puntos 
que son importantes en la vida de 
una joven. El primero y principal 
para vosotras es trabajar para lo
grar un firme conocimiento del amor 
y el interés que Cristo tiene por 
vosotras. Vuestro amor por el Salva
dor será para vosotras como un ra
dar dirigido hacia un avión, que os 
ayudará a mantener una visión clara 
del lugar al que os dirigís para evi
tar errores irreparables. 

El segundo punto es la dignidad 
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personal. Si os consideráis personas 
de mérito y sabéis quiénes sois, ·dón
de se encuentra vuestro origen y 
cómo encajáis en vuestro grupo fa
miliar, estaréis capacitadas para re
sistir las presiones del mundo. 

El tercer punto es el conocimien
to. Aprender a mantener buenas re
laciones con los demás: familia 
cercana, parientes, amigos, vuestro 
obispo y maestros. 

El cuarto punto es la cooperación 
y preparación para el diario vivir. 
Algún día todas prepararemos un 
hogar, ya sea el rincón de una habi
tación o toda una casa, de manera 
que necesitamos aprender todo lo 
que se relaciona con la ciencia del 
hogar y el arte de prepararse en la 
vida. 

Y el último punto es llevar regis
tros personales para que nuestros 
descendientes puedan conocernos y 
nosotras podamos tener su reconoci
miento por nuestros goces, fatigas y 
logros. Esto también nos ayuda a 
definir nuestras metas, hacer un re
paso de nuestra vida y aumentar 
nuestra dignidad. 

La mejor forma de beneficiarnos 
con el testimonio y conocimiento 
que ganemos, es ulitizarlos para 
ayudar a otros en sus vidas. En el 
mundo hay muchos problemas que 
sólo pueden resolverse si las perso
nas tienen el deseo de extenderse 
fuera de su propio círculo de intere
ses para ayudar a los demás. El 
evangelio nos da a conocer princi
pios correctos, y nosotras, Mujeres 
Jóvenes y líderes, tenemos la res
ponsabilidad de incorporarlos a 
nuestra vida para poder ver y sentir 
el evangelio en acción. El élder 
N e al A. Maxwell llama a esto el 
"laboratorio de aprendizaje del evan
gelio", en donde la vida y las leccio
nes se juntan dejando un mensaje 
de enseñanza, lo cual aumenta la fe 
y desarrolla actitudes de preocupa-
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cwn por los demás. Experimenta
mos mediante la aplicación de la pa
labra (o sea, el evangelio), y segui
mos aprendiendo que el evangelio 
es verdadero, porque hemos sido 
testigos de su poder. Nos estamos 
preparando no sólo para vivir, sino 
para hacer nuestra contribución al 
mundo. 

El mensaje del evangelio es dar, 
y esto es lo que impulsa el progra
ma de actividades de las Mujeres 
Jóvenes: aprender el gozo de dar de 
nosotras mismas en forma que ten
ga significado y haga una diferencia 
en la vida de las personas y en la 
sociedad en la que vivimos. Ningu
na de nosotras puede vivir encerra
da en sí misma. Particularmente 
como mujeres tenemds mucho para 
dar; es parte de nuestra inigualable 
dote de femineidad, y al dar nuestro 
tiempo, nuestras habilidades espe
ciales, nuestro aliento, lealtad, com
prensión, tolerancia y otras 
virtudes, podemos contribuir en 
gran manera a la vida de alguien y a 
la felicidad del mundo. Los peque
ños impulsos que nos empujan a dar 
son tan importantes como los gran
des, porque nos ayudan a hacer de 
esa virtud un hábito. Sería maravi
lloso que cada joven de la Iglesia se 
hiciera responsable de otra joven de 
la clase y alcanzara, con esta sola 
actitud, el propósito de dar y 
compartir. 

Como sabéis, hermanas, hay un 
amplio principio bajo el cual se ba
san estas cosas, y este es el princi
pio de la inversión y la restitución: 
N os enriquecemos nosotras mismas 
cuando damos de nosotras mismas. 
Esto es como el pan que se echa a 
las aguas (véase -Ec. 11:1). El presi
dente Kimball dijo que "el Señor 
nos conoce y vela sobre nosotros, 
aunque generalmente satisface nues
tras necesidades por medio de otras 
personas. Por lo tanto, es importan-



te que nos ayudemos mutuamente 
en el reino" (Ensign, dic. de 1974, 
pág. 5). Las mujeres jóvenes de la 
Iglesia necesitan dirección, y apo
yarse y fortalecerse mutuamente. 
En Doctrinas y Convenios leemos: 

". . . socorre a los débiles: sostén 
las manos caídas y fortalece las rodi
llas desfallecidas." (D. y C. 81:5.) 

En los jardines _de una ciudad es
pañola hay un cartel que dice: 
"Estos jardines son para todos, y 
están para que todos los cuiden". 
Nosotros podemos decir: "Este mun
do es para todos, y está para que 
todos lo cuiden". 

Que podamos seguir adelante, ca
minando erguidas contra la corrien
te; y mientras aprendemos a dar, 
ayudarnos mutuamente a encontrar 
el camino a través de los túneles 
oscuros. Esta es mi oración en el 
nombre de Jesucristo. · Amén. 

. Recordad, · 
gozad, 

preparaos 

por Norma B. Smith 
Segunda Consejera en la Presidencia de las 

Mujeres Jóvenes 

En este año del sesquicentenario 
me he preguntado: "¿Qué pasaría si 
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el evangelio no hubiera sido restau
rado en la tierra en los últimos días? 
¿Dónde estaría yo? ¿Cuál habría 
sido mi vida?" En cambio, me siento 
segura con el conocimiento que ten
go de que Dios vive y nos ama. 

Espero que cada joven de la Igle
sia dé una mirada de reconocimiento 
al pasado y una mirada hacia adelan
te, renovando sus compromisos du
rante est~ año en que se conmemora 
la organización de la Iglesia. Habien
do sido asignadas a patrocinar el 
proyecto de labores manuales, alen
tamos a cada una de vosotras a cre
ar algo que sirva para recordar este 
año histórico. 

Consideremos hoy tres ideas muy · 
breves: Primero, recordad el pasa
do; segundo, gozad el presente; y 
tercero, preparaos para el futuro. 

Al decir "recordad el pasado" 
quiero significar un pasado muy leja
no. Id atrás con la imaginación has
ta el día en que os sentasteis en un 
consejo en los cielos, y votasteis 
venir a la tierra y enfrentar los pro
blemas que ahora tenéis para poder 
aprender y crecer y esforzaros una 
y otra vez; para elegir lo bueno y 
evitar lo malo y demostraros a voso
tras mismas que sois dignas de vol
ver a la presencia de vuestros 
Padres Celestiales que tanto se pre
ocupan por todo lo que hacéis. 

Un pasado especial para las Muje
res Jóvenes es el cumpleaños de 
nuestra organiz~ción, el aniversario 
del día en que el presidente Brig
ham Y oung llamó a sus hijas mayo
res y les aconsejó que se apartaran 
de las extravagantes y . tontas 
modas del mundo y volvieran su 
corazón a las vías del Señor. Les 
dijo que debían "reprimirse de todo 
lo que es malo e inservible; y mejo
rarse en todo aquello que es bueno 
y hermoso" (Elementos de la histo
ria de la Iglesia, pág. 755). Este 
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mensaje se necesita hoy más que 
nunca. 

Este fue el nacimiento de la Socie
dad Represiva de Damas Jóvenes, y 
comenzó a crecer desde ese momen
to. En uno de los lugares de reu
nión, en los comienzos de la asocia
ción, se registró esta minuta: 
"Estuvo presente una grande y res
petable congregación". Sin embar
go, al mirar detenidamente las 
minutas, en éstas figuraba que sólo 
habían estado presentes dos perso
nas: la presidenta recientemente lla
mada y .su secretaria. Pero la 
secretaria defendió la exactitud de 
lo que había asentado, diciendo: "La 
minuta es correcta; la presidenta es 
muy grande y yo, ciertamente, soy 
respetable". 

Espero que cada noviembre recor
déis el pasado y nuestros comien
zos, y renovéis vuestros com
promisos de vivir en el mundo pero 
no ser del mundo, celebrando en 
forma apropiada el cumpleaños de la 
organización de las Mujeres 
Jóvenes. 

Otro día importante en el pasado 
es el que pertenece al ayer. Si se 
han cometido errores, aprendamos 
de ellos, apartémonos de ellos, arre
pintámonos de ellos. N o permita
mos que los días pasados sean como 
piedras que vamos juntando en una 
bolsa que debemos llevar adelante, 
día tras día, como una carga abru
madora. Jesús dijo: 

"Venid a mí todos los que estáis 
trabajados y cargados, y yo os haré 
descansar. 

Porque mi yugo es fácil, y ligera 
mi carga." (Mateo 11:28, 30.) 

La segunda idea que quisiera que 
recordarais es "¡Gozad el presente!" 
Haced que vuestra vida esté llena 
de radiante vitalidad y juvenil ale
gría. Los Salmos dicen: 

"Este es el día que hizo Jehová; 
nos gozaremos y alegraremos en 
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él." (Sal. 118:24.) 
Un padre que conozco suele decir 

a sus hijos cuando éstos salen de la 
casa para ir a alguna fiesta: "¡Que lo· 
pasen bien! De tal modo, que pue
dan recordar siempre esos momen
tos con alegría, sin pena, sin 
remordimiento, sin angustia; sólo 
con alegría, para siempre". · 

La mayor parte de lo que está 
sucediendo en estos días en el mun
do de la diversión es censurable. 
Ahora puede ser más difícil encon
trar lo que es bueno y apartarse de 
lo que es malo. Pero quizás vosotras 
os encontréis hoy aquí sólo por esa 
razón. Tengo la profunda convicción 
de que nunca ha habido una genera
ción de jóvenes tan fuerte como la 
que hoy tenemos en la Iglesia. Por 
dondequiera que voy me encuentro 
con grupos de jóvenes hermosos y 
capaces, quienes están plantando 
las tiernas raíces del testimonio, 
que crecen fuertes y profundas. V o-_ 
sotras, jóvenes, podéis ser como la 
levadura que hace crecer el pan; el 
Señor cuenta con vuestra ayuda 
para hacer que exista una diferencia 
en el mundo. El presidente Spencer 
W. Kimball dijo: 

"¡Qué día glorioso para vivir! ¡Oh 
noble juventud, el mundo está a 
vuestros pies! Habéis nacido en esta 
época para tener en el futuro domi
nio sobre la tierra y sobre todas las 
cosas que en ella hay. ¡Qué herencia 
inestimable! Pero también hay des
víos y podéis equivocar el camino; 
podéis arrastraros en la tierra o su
bir a los cielos. En esta universidad 
de la vida podéis fracasar o podéis 
graduaros con altos honores; todo 
depende de vosotros y de vuestra 
actitud y determinación." (Church 
News, 13 de feb. de 1960, pág. 4.) 

Enfrentando con valentía los pro
blemas de la vida podréis tener ma
yor gozo cada día. Si utilizáis 
vuestros días haciéndolos felices en 



la manera correcta tendréis una ale
gría más duradera de la que podéis 
encontrar bailando, saliendo con jó
venes, comiendo o durmiendo. 

El maravilloso presente forma 
parte de la tercera idea: "Preparaos 
para el futuro". En nuestra organi
zación nos hemos comprometido a 
ayudaros para que os preparéis 
para vuestro porvenir, para todo lo 
que se encuentre delante de 
vosotras. 

El programa de progreso perso
nal está diseñado para ayudaros a 
que os desarrolléis en todos los as
pectos de una vida equilibrada. El 
progreso es un principio eterno; no 
comienza cuando cumplís doce años 
ni termina cuando llegáis a los die
ciocho, sino que continúa eternamen
te. Si podéis aprender la forma de 
establecer metas y lograrlas, tam
bién podéis controlar vuestra propia 
vida y felicidad. 

Mis queridas jóvenes amigas, sen
timos mucho amor por vosotras y 
deseamos ayudaros en todo lo que 
podamos; pero la responsabilidad de 
ocuparse de vuestra vida y salva
ción es solamente vuestra. Mirad 
hacia atrás con orgullo y recordad 
vuestro pasado. Gozad vuestro pre
sente y vivid plenamente para esta
blecer una diferencia en el mundo. 
Preparaos para un porvenir glorioso 
de progreso eterno. 

Como dijo un poeta: 

¡Mirad este día! ... 
Porque el ayer es sólo un sueño 
Y el mañana una visión: 
Pero el presente bien vivido 
Hace del ayer un sueño feliz, 
Y del mañana, una visión de 

esperanza. 
¡Mirad bien este día, 
Que así saluda el amanecer! 
(Masterpieces of Religious Verse, 
ed. James Datton Morrison, N ew 
York y Londres: Harper and Broth-
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ers Publishers, 1948, pág. 301.) 
Que así podamos hacerlo, con 

gran gozo y noble propósito, es mi 
oración en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 

Las muchas 
voces 

por E laine A. Cannon 
Presidenta general de las Mujeres Jóvenes 

En diversas ocasiones el presiden
te Romney ha contado una amena 
anécdota sobre su esposa. En una 
época estaba muy preocupado por
que estaba seguro de que ella no oía 
bien, y no podía convencerla de ir al 
doctor. Decidió consultarlo él mismo 
en procura de consejo; el médico le 
indicó una sencilla prueba que la 
convencería de su necesidad de ir a 
consultarlo: Le dijo al presidente 
Romney que al llegar a su casa pro
bara a llamarla desde distintos luga
res y si ella no respondía inme
diatamente aquello sería clara evi
dencia de que necesitaba ir a ver a 
un especialista. 

Así, el hermano Romney fue a su 
casa y al llegar la llamó desde la 
puerta de entrada; no hubo respues
ta. Entonces entró y volvió a llamar-
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la; luego la llamó desde el comedor, 
pero todavía sin recibir respuesta. 
Finalmente, al encontrarla en la co
cina, le dijo: "Ida, te he estado lla
mando", a lo cual ella respondió: 
"Lo sé, querido, y te he contestado 
tres veces". El comentario del presi
dente Romney después de relatar 
esta anécdota era: "El problema no 
lo tenía Ida". 

Como tema de esta conferencia 
hemos usado el siguiente: "De tan
tas voces que reclaman nuestro 
tiempo, ¿a cuál obedecer?" · 

Hemos oído hoy la voz del presi
dente Kimball; hemos oído otras 
voces que nos han indicado el impor
tante compromiso que tenemos. 
Todo esto es muy bueno. 

Hemos cantado "Iré do me man
des, iré, Señor" (Himnos de Sión, 
N° 93). Y eso es lo que nos propone
mos, ¿verdad? Especialmente cuan
do estamos sentados en la capilla, 
rodeados por la cálida corriente del 
evangelio y el apoyo de nuestros 
buenos hermanos; pero no siempre 
sucede lo mismo después que sali
mos de allí. Y a sabéis que es fácil 
vivir en el mundo de acuerdo con la 
opinión del mundo y es simple vivir 
solo de acuerdo con nuestra propia 
opinión. El problema aparece cuan
do tenemos que vivir en el mundo 
sin formar parte de él. 

U na vez que hemos oído el discur
so y la reunión de la Iglesia ha 
terminado, a menudo las voces del 
mundo nos confunden, voces que en
gatusan y exigen, más fuertes y 
más vivaces que las que oímos en la 
Iglesia. 

Un día, me encontraba trabajan
do en la cocina; frente a mí la venta
na abierta dejaba entrar el aire 
primaveral y por ella podía mante
ner vigilancia sobre nuestro peque
ño hijo que jugaba en el jardín con 
una amiguita. De pronto los planes 
de los niños cambiaron y era eviden-
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te que estaban por hacer algo que 
no debían; por lo tanto, lo llamé 
para que entrara. Pasó un momen
to, pero él no apareció; volví a 
llamarlo y otra vez no obtuve res
puesta; lo llamé por tercera vez 
antes de dejar a un lado la toalla de 
cocina y salir a buscarlo yo misma. 

"¿Por qué no me contestaste?" le 
pregunté con severidad. "¿N o me 
oíste?" "Más o menos" fue la vacilan
te respuesta. "¿Más o menos? ¿Por 
qué no viniste cuando te llamé?" Y 
entonces él me dijo algo que me hizo 
pensar: "Pero, mamá, ella me habla
ba más fuerte que tú. ¡Tenía la boca 
pegada a mi oreja!" 

Aproveché ·aquel momento espe
cial para enseñarle, para hacerle 
comprender que hay diferentes 
v.oces: voces fuertes y voces muy 
suaves, buenas voces y' otras que no 
son tan buenas; y también para ex
plicarle a cuáles debemos escuchar, 
cuándo, y por qué. 

¿Qué voz es la que estáis escu
chando? ¿Es una voz de experiencia 
o una voz de incitación? ¿Es la afec
tuosa voz de un líder, la suplicante 
voz de un padre? ¿O es una voz 
maliciosa, una voz que no compren
de el plan de Dios? Por ejemplo, si 
alguien os dijera: "¿Así que tienen 
programa dominical integrado de 
reuniones? ¡Gran cosa! Nosotros te
nemos todo el día para pasear, mi
rar televisión o ir al cine", ¿qué 
haríais? 

Al tratar de decidir qué voz ha
bréis de escuchar sería beneficiosso 
considerar qué os dice la voz que 
estáis oyendo, qué arriesgaríais, 
qué perderíais o ganaríais, qué pre
cio tendríais que pagar en paz inte
rior, reputación y consecuencias. 
¿Podéis vosotras, como hijas de 
Dios, arriesgaros a cometer un 
realmente. no comprende el plan que 
Dios tiene para vosotras? Sólo por
que una voz sea más fuerte que la 



otra, aun '6uando os hable directa
mente al oído, esto no es motivo 
para vender vuestra progenitura 
por un plato de lentejas ni para 
poner en peligro vuestra condición 
de miembros de la Iglesia por cortar 
vuestra comunicación con el Señor, 
o por cometer un error que pueda 
retrasar vuestro progreso personal. 

N u estro hijo no prestó atención a 
mi voz y se justificó diciendo que la 
voz de su amiguita era más fuert'e, 
porque le estaba hablando al oído. 
Por supuesto, esto era verdad; aque
lla voz lo estaba alejando del sende
ro correcto, pero él era muy 
pequeño aún y no había aprendido a 
diferenciar las distintas voces; no 
había aprendido a hacer evaluacio
nes, pero tampoco era todavía res
ponsable de sus actos. Mas nosotros 
todos lo somos; ya no somos niños 
que ven el mundo a través de un 
cristal obscurecido; hemos sido bau
tizados, confirmados con la adecua
da autoridad y se nos ha dado el don 
del Espíritu Santo para ayudarnos a 
discernir entre el bien y el mal. De 
nosotros se espera mucho más. 

Me doy cuenta de que la mayoría 
de los jóvenes desean hacer lo que 
es correcto y una indicación de ello 
son los miles de vosotras que os 
habéis reunido hoy aquí; pero los 
buenos deseos deben convertirse en 
acciones, o de lo contrario la batalla 
estará perdida. · 

Jóvenes amigas, realmente se 
está librando una batalla. Hay un 
hecho que puedo ver muy claramen
te y me preocupa mucho, y es que el 
adversario tiene en vosotras un inte
rés mayor que en cualquier otra ge
neración anterior; sus planes de 
batalla son complicados; él hace uso 
de muchas voces y de una larga lista 
de seducciones, falsas justificacio
nes y mensajes engañosos. El es 
nuestro enemigo; no lo dudéis ni por 
un instante. Su voz os habla seducto-
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ramente al oído. 
N o deseamos perder a ninguna de 

vosotras en manos del enemigo, y 
haremos todo lo que esté en nuestro 
poder por ayudaros a discernir en
tre el bien y el mal y a escuchar esa 
suave voz que susurra dentro de 
vosotras; pero debéis aprender a go
bernaros y a ser responsables de 
vuestras propias decisiones. 

Recientemente el presidente Kim
ball nos ha dicho: 

"Por supuesto, la decisión es nues
tra; tenemos el libre albedrío, pero 
no podemos escapar de las conse
cuencias de nuestras decisiones. Si 
existe una pequeña hendidura en 
nuestra integridad, ahí es donde el 
diablo concentrará su ataque." (En
sign, marzo de 1980, pág. 2.) 

Por lo tanto, el esfuerzo por desa
rrollar la habilidad de escuchar esa 
suave voz interior es sumamente im
portante, que así aprendéis a pres-
tar atención a la voluntad del Señor. 
El no os empujará hacia la felicidad 
ni hacia el cielo (la fuerza es el plan 
del adversario), por lo tanto, vues
tra es la responsabilidad de alcanzar 
ambos. 

Hay algo que he aprendido sobre 
el sistema del Señor y que puede 
ser de valor para vosotras: El peca
do no hace daño porque es prohibi..: 
do, sino que es prohibido porque 
puede hacer daño. Dios no nos ha 
mandado abstenernos de nada, con 
la excepción de aquellas cosas que 
pueden dañarnos; por otra parte, El 
sabe cuáles son las cosas que nos 
pueden brindar un mayor gozo, y la 
satisfacción instantánea de nuestros 
deseos no está en la lista. 

Estas líneas de un poema de 
Keats* lo explican muy bien: 
Dulces son las melodías 
Que nuestro oído percibe; 
Más dulces son aún 
* J ohn Keats, (1795-1821), poeta romántico 
inglés. 
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Las inaudibles. 
Así, tocad, melodiosas flautas 
Al oído sensual no llegan ' 
Vuestras notas 
Sino que, más cautivadoras, 
Trasciendan al espíritu · 
Vuestras silentes coplas. 
(Traducción libre) 

Os ruego que escuchéis a esa sua
ve, casi inaudible voz que os dice: 
"Espera. Ahora no. Resiste". Es 
mejor así, no obstante lo que las 
voces del mundo puedan deciros. El 
saber abstenerse y esperar es parte 
de la preparación para el gozo. 

He estado refiriéndome a las mu
chas voces que oímos a nuestro alre
dedor; pero también nosotros somos 
parte de las voces que otros oyen. 
¿Qué les decimos? Deseo exhortar a 
cada una de nuestras jóvenes a que 
sea una voz de verdad, una voz de 
ayuda y de rectitud, una voz de 
amor para las demás. Muchas de 
vosotras ya lo estáis haciendo; os he 
conocido y he oído vuestras histo
rias. El bien que hacéis es 
extraordinario. 

Las oficiales de una clase de jóve
nes de quince años en un barrio 
habían decidido aumentar la activi
dad entre su grupo. Una de las com
pañeras que tenían en la lista había 
estado prestando atención a voces 
maliciosas y cuando pecó abierta
mente, su enfurecida madre la había 
echado de la casa. La jovencita se 
alejó de la Iglesia, de la escuela y de 
una vida decente. La clase consultó 
con el obispo y luego las jóvenes 
hablaron con la presidenta de las 
Mujeres Jóvenes del barrio y le hi
cieron una propuesta: Si estaba dis
puesta a acoger bajo su techo a la 
compañera que se hallaba en proble
mas, ellas contribuirían a su manten
ción mensualmente vendiendo 
golosinas y dedicándose a cuidar 
niños. Ella aceptó y la vida de aque-
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lla joven cambió totalmente. 
Quizás no siempre tengamos éxi

to; pero cuando se brinda amor e 
interés persistentemente, junto con 
la enseñanza de principios y la ayu
da del sacerdocio, esto a menudo 
obra milagros. 

Las jovencitas de un barrio que 
conozco se han organizado en un 
grupo de servicio que se encarga de 
llevar a los ancianos del barrio al 
doctor o a hacer compras. 

Hay una joven de quince años que 
semanalmente le escribe a la que 
fue asesora de su grupo y que ahora 
está sirviendo en una misión con su 
esposo. 

Las chicas de otra clase pidieron 
a la mesa general de la estaca que 
ayunara y orara con ellas para que 
tuvieran éxito en ayudar a una jo
ven inactiva que estaba en· 
dificultad es. 

Todas éstas pueden parecer pe
queñas acciones, pero, ¡cuánto ayu
dan a aquellos que están luchando 
con un problema especial! Cuando 
eleváis, consoláis y alentáis a al
guien, vuestra voz es una voz de 
ayuda. 

La vuestra también puede ser 
una voz de rectitud. 

Una jovencita fue al cine con un 
grupo de amigos en los cuales desea
ba causar una buena impresión. 
Todo fue muy bien hasta que al 
promediar la película comenzaron a 
aparecer en la pantalla algunas esce
nas sumamente inapropiadas; la jo
ven se sintió avergonzada e 
incómoda, pero al .mismo tiempo de
seaba congraciarse con sus amigos; 
además, necesitaba alguien que la 
acompañara de regreso a su casa. 
¿Qué debía hacer? Finalmente, se 
levantó con disimulo de su asiento y 
se dirigió hacia el vestíbulo determi
nada a esperar-allí hasta que termi
nara la película; muy pronto el 
joven que estaba con ella fue para 



ver qué le pasaba, y admitió que él 
también se había sentido avergonza
do; así que decidieron esperar jun
tos a que el resto del grupo saliera. 
U no por uno los otros fueron salien
do curiosos por saber lo que suce
día, y todos decidieron irse. Por 
causa de que una jovencita se atre
vió a defender sus principios, otros 
e~contraron el valor para hacer lo 
mismo. 

En vuestro propio medio y a vues
tra propia manera vosotras podéis 
ser una dulce e imparcial voz de 
rectitud, con el solo hecho de hacer 
lo que es correcto. · 

También podéis ser una voz de 
aliento. 

Todas las jóvenes que habéis asis
tido a esta conferencia habéis senti
do y oído cosas que os han ayudado 
a edificar vuestro testimonio. Cuan
do recibimos, también podemos dar 
en una forma muy importante. El 
Señor le dijo a Pedro que una vez 
que él estuviera convertido fortale
ciera a sus hermanos (véase Luc. 
22:32). Esto se aplica a todos 
nosotros. 

Podéis ser una voz de aliento para 
vuestros amigos y hermanos que se 
preparan para la misión; eso es lo 
que el presidente Kimball nos ha 
aconsejado que hagamos. El mundo 
está desesperadamente necesitado 
de oír el mensaje que los misioneros 
tienen. Ayudadlos a mantenerse mo
ralmente limpios y alentadlos a pro
gresar en sus deberes del 
sacerdocio, a fin de que puedan ser 
dignos de tal llamamiento. Sed la 
voz de aliento que los anime a hacer
lo. El poeta y escritor alemán Goe
the dijo: "Un hombre noble es con
ducido por las dulces palabras de 
una mujer". 

Conozco a una joven que pronto 
saldrá en una misión. En la reunión 
de despedida dijo que una de las 
razones más importantes que la ha-
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bían impulsado a ir era que deseaba 
sentar uri buen ejemplo para sus 
varios hermanos menores; y agregó 
que cuando ellos oraran por ella y 
leyeran stis cartas sobre el progreso 
y el gozo de la obra misional, se iría 
desarrollando en ellos el deseo de ir 
también a la misión. Podéis ser una 
voz de aliento para los demás. 

Podéis ser una voz de amor. 
Una jovencita llamada Teresa 

tuvo la bendición de desarrollar una 
hermosa relación sentimental con 
un joven ex misionero que deseaba 
casarse con ella. Se amaban e hicie
ron planes para casarse en el tem
plo. Ambos eran dignos y tenían un 
gran anhelo de ver cumplidos sus 
deseos, pero existía una nube en su 
felicidad: El padre de Teresa no ha
bía sido activo en la Iglesia y, por lo 
tanto, no tenía recomendación para 
el templo. Ella lo quería mucho y 
deseaba que estuviera presente en 
el día de su boda. Mediante su amor 
y estímulo, sus incansables y tier
nas conversaciones y oraciones, él 
finalmente reaccionó. El día de la 
boda, yo estaba sentada junto a él 
en el templo. Cuando terminó la 
ceremonia Teresa se volvió hacia su 
padre, le puso los brazos alrededor 
del cuello y con lágrimas corriéndole 
por las mejillas, le murmuró al oído: 
"¡Papá, papá, mi querido papá! ¡Gra
cias! ¡Gracias!" Sumamente emocio
nado él le respondió: "Gracias a ti, 
hijita. ¡Gracias!" 

Teresa fue una voz de amor. 
El padre de otra joven me relató 

una anécdota, que yo le prometí con
tar a las jóvenes de la Iglesia cuan
do se presentara la oportunidad. 

Un día un niñito de tres años 
comenzó a alejarse de su casa con 
espíritu de aventura, quitándose las 
prendas exteriores de ropa mien
tras caminaba. Cuando empezó a 
sentir frío y se dio cuenta de que 
estaba perdido llamó a la puerta de 
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la casa de esa joven. Al abrir ésta res. -las jóvenes y las líderes - po
vio al pequeñito parado en la puer- damos actuar como hijas de Dios y 
ta, vestido solamente con la ropa ser voces de verdad, voces de ale
interior que se había ensuciado, y · .gría,, de ayuda, de rectitud; de ex
llorando con todas sus fuerzas. Ella hortación y de amor. 
lo hizo entrar y, mientras esperaban ; Ruego que podamos ser muy cuí
que la policía encontrara a su ma- · dadosas con respecto a las voces a 
dre, lo envolvió en una frazada, lo ·las cuales prestamos atención. 
tuvo en . su .regazo y le cantó varias · Ahora deseo que escuchéis mi voz 
canciones; le dibujó payasos y lo cuando os testifico del Señor J e su
hizo hacer otros dibujos para que le cristo, de que El vive, que· nos ama 
llevara a su mamá; en resumen, lo · y que nos ayudará a llevar a cabo su 
hizo sentirse feliz y tranquilo. obra. Y o lo amo y os amo a voso-

Cuando por fin llegó la madre del tras. Amo también esta obra. 
niño él corrió hacia· la puerta, hacia ". . . va delante de ellas; y las 
sus brazos; de pronto se detuvo, ovejas le siguen, porque conocen su 
como recordando los momentos tan voz." (Juan 10:4.) 
agradables que había pasado con De las muchas voces que suenan a 
aquella joven. "¿Tú eres la esposa nuestro alrededor,. que podamos se
del Padre Celestial?", le preguntó guir la Suya y que nuestras voces 
dándose vuelta. Lajoven, sorprendí- puedan ser un eco de la Suya en 
da y conmovida, finalmente pudo todas las cosas importantes, lo rue
responderle: "No, pero soy Su hija". go .en el nombre de Jesucristo. 

Ruego porque nosotras las muje- Amén. · 
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La 
responsabilidad 

que tenemos 
hacia nosotras . mismas 

por la hermana Camilla E. Kimball 

Es una ocasión maravillosa el te
ner a todas estas hermosas jóvenes, 
muchas de ellas junto con sus líde
res, reunidas para celebrar este año 
tan especial en la historia de la Igle
sia. Todas nosotras nos hemos dedi
cado a escuchar el mensaje del 
evangelio y conducir nuestra vida 
de acuerdo con sus principios. N o 
conozco ninguna forma mejor de re
presentar un cuadro de la vida en 
unas pocas líneas que el canto de la 
Primaria que todos conocemos y 
amamos tanto: · 

Soy un hijo de Dios, por El enviado 
aquí; 
Me ha dado un hogar y padres caros 
para mí. · 
(Canta conmigo, B-76.) 

Este mismo mensaje está en nues
tro corazón hoy. Somos miembros 
bautizados de la Iglesia de J esucris
to; se nos ha dado el don del Espíri
tu Santo para guiarnos en la 
peligrosa jornada que debemos reco-
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rrer; Cristo nos ha dado el ejemplo 
y nos ha dejado ciertas direcciones 
que, si las seguimos, nos conducirán 
sanos y salvos de regreso a su pre
sencia. El no nos ha prometido que 
el camino será fácil; en realidad, nos 
ha dicho que habrá momentos muy 
difíciles, pero que los problemas nos 
ayudarán a aumentar nuestra forta
leza; también nos ha prometido que 
está dispuesto a ayudarnos y a 
guiarnos por todo el camino si tan 
sólo lo buscamos en ferviente ora
ción constantemente. 

Espero que cada una de vosotras 
haya tomado el hábito de hacer que 
su primer saludo de la mañana sea 
para nuestro Padre Celestial, con el 
ruego de que El os guíe y dirija 
durante ese día, que os ayude a 
resistir la tentación y a tomar deci
siones sabias en cuanto al uso de 
vuestro tiempo y a la elección de 
vuestros compañeros. Que vuestra 
oración de la noche sea de acción de 
gracias por el buen día que habéis 
tenido. 

Las Escrituras nos dicen que "la 
maldad nunca fue felicidad" (Alma 
41:10), y que el hombre existe para 
que tenga gozo (véase 2 N efi 2:25). 
Cristo dijo: "Si me amáis, guardad 
mis mandamientos" (Juan 14:15). Y 
cuando el fariseo le preguntó: 
"¿Cuál es el gran mandamiento en 
la ley?", él respondió: 

"Amarás al Señor tu Dios con 
todo tu corazón, y con toda tu alma, 
y con toda tu mente. 

Este es el primero y grande 
mandamiento. 

Y el segundo es semejante: Ama
rás a tu prójimo como a ti mismo. 

De estos dos mandamientos de
pende toda la ley y los profetas." 
(Mat. 22:36-40.) 

Todos aquellos que analizan nues
tra necesidad de amor pueden ase
gurar la realidad de su importancia 
en nuestra vida. El amor tiene do-
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ble propósito: Damos generosamen
te a otros y a cambio recibimos 
amor. Recordad siempre esta gran 
verdad; haced que haya amor y ar
monía en vuestra familia, entre 
vuestros amigos, en todas partes; y 
aun se nos ha dicho que debemos 
amar a nuestros enemigos, lo cual 
es quizás la más grande de todas las 
pruebas. 

El tratar de mostrar un semblan
te alegre, con una sonrisa amistosa 
para todos, nos ayuda a hacer irra
diar ese sentimiento de amor. Culti
vad una actitud optimista; también 
es importante que desarrolléis reco
nocimiento y estima por vosotras 
mismas. El tener en ·cuenta que 
somos hijos de Dios nos ayudara a 
comprender que, con tal real ascen
dencia, es sumamente importante 
que tratemos de ser personas opti
mistas, felices y dignas. El mundo 
está lleno de seres infelices y 
solitarios. 

Deberíamos tomar la resolución 
de llevar a cabo un bondadoso acto 
de servicio cada día; es realmente 
fácil expresar la estima y el amor a 
aquellos que nos rodean. Hagamos 
de ello un hábito. 

Permitidme repetir: Nuestra ma
yor responsabilidad es hacia noso
tras mismas. Debemos aprender a 
ser autosuficientes e independien
tes. Debemos dar prioridad a la 
atención de nuestras necesidades fí
sicas; debemos tener como nuestra 
meta el autocontrol; debemos desa
rrollar la espiritualidad leyendo las 
Escrituras y tomando parte en pro
yectos de la Iglesia; debemos perse
guir la educación constantemente, 
desde la infancia hasta la anciani
dad, puesto que deseamos obedecer 
las Escrituras, que nos dicen que no 
podemos ser salvos en la ignorancia. 
Continuamente debemos recordar
nos que, después de todo, somos 
responsables por lo que hagamos de 
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nuestra vida. Tenemos el libre albe- · 
drío que trae consigo las abrumado
ras consecuencias de las decisiones 
que tomemos. Calculad cuidadosa
mente vuestras decisiones y recor
dad que todos somos importantes 
para nuestro Padre Celestial. 

Algunas de vosotras, jóvenes, os 
estáis aproximando a la época en 
que tendréis que tomar la decisión 
más importante de vuestra vida; tra
tad de que todas vuestras relaciones 
sean sabias y bien seleccionadas; re
cordad que la castidad es vuestro 
más preciado tesoro, y protegedlo 
aun con vuestra vida. En este perío
do en que estáis conociendo jóvenes 
del sexo opuesto, la selección de 
vuestros amigos es sumamente im
portante. Esta es una época de mu
cha tensión emocional; fortaleceos y 
recordad que la ley de castidad que 
Dios nos ha dado permanecerá cons
tantemente en efecto, no obstante 
lo que otras personas puedan 
deciros. 

La escritura que voy a citaros 
tiene gran significado para mí, y 
espero que la hagáis parte de vues
tra vida: 

"Por tanto, debéis seguir adelan
te con firmeza en Cristo, teniendo 
una esperanza resplandeciente, y 
amor hacia Dios y hacia todos los 
hombres. Por tanto, si marcháis ade
lante, deleitándoos en la palabra de 
Cristo y perseverando hasta el fin, 
he aquí, así dice el Padre: Tendréis 
la vida eterna." (2 Nefi 31:20.) 

Antes de concluir deseo daros mi 
testimonio de la veracidad del Evan
gelio de Jesucristo y testificar que 
sé que ésta es la mayor ayuda que 
podamos encontrar para resolver 
los problemas que enfrentamos día 
a día. Sé que Cristo es nuestro Sal
vador, que El vive, que nos ha indi
cado el camino hacia la paz y la 
seguridad; y ruego que nuestro Pa
dre Celestial pueda ayudar a cada 



una de nosotras a mantener este 
conocimiento en nuestro coraz.ón y 
conducir nuestra vida de acuerdo 
con las enseñanzas del Señor, que 
podamos brindar amor y compren
sión a todos aquellos que encontre
mos en nuestro camino, y que cada 
una de nosotras pueda llegar sana y 
salva al destino que tanto deseamos: 
la vida eterna. En el nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Vuestro . 
meJor . 
amigo 

por el presidente Spencer W. Kimball 

Mis queridas jóvenes hermanas, 
nos sentimos sumamente orgullosos 
de vosotras y profundamente agra
decidos al Señor por haber enviado 
a la Iglesia en estos tiempos tantos 
selectos jóvenes espíritQs. Es evi
dente que El ha mostrado gran con
fianza en vosotras al enviaros a la 
tierra en esta época en que la Igle
sia tiene tantas cosas importantes 
para llevar a cabo, y en que los 
problemas que enfrentamos son tan 
grandes. Si tenéis momentos de sen
tiros desilusionadas o desanimadas, 
recordad que nuestro Padre en los 
cielos os tuvo la suficiente confianza 
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como para colocaros en el mundo 
ahora, en días especiales de grandes 
acontecimientos y grandes opor
tunidades. 

Deseamos deciros, al igual que les 
dijimos a las hermanas mayores de 
la Iglesia, que el Señor se regocija 
cuando tenemos en la Iglesia muje
res estudiosas de las Escrituras. 

La participación en las muchas 
actividades de la Iglesia -programa 
de seminarios, programa de las Mu
jeres Jóvenes y, más importante 
aún, los consejos familiares- os 
dará la oportunidad de aumentar 
vuestro conocimiento de estos mara
villosos registros de los tratos del 
Señor con su pueblo a través de las 
generaciones. Os pido que saquéis 
provecho también del nuevo progra
ma integrado de reuniones domini
cales, a fin de aumentar este 
conocimiento; en la misma forma, 
aprovechad este nuevo horario a fin 
de prestar más servicio cristiano en 
cumplimiento del segundo gran man
damiento (véase Mat. 22:37-40). 

En aquellos momentos en que os 
sintáis desilusionadas de vuestros 
amigos mortales, recordad que el 
Salvador de la humanidad se ha pro
clamado nuestro amigo. ¡El es vues
tro mejor amigo! 

La mejor manera de honrar a 
vuestros padres es honrar a nuestro 
Salvador, porque El ha dicho que si 
lo amamos, guardaremos sus manda
mientos (véase D. y C. 42:29; Juan 
14:21). Si sois buenos miembros de 
vuestra familia ahora, seréis mejo
res esposas y madres más tarde. 

Sois verdaderamente la "Juven
tud de la promesa" (Himnos de 
Sión, N° 60). Sed fieles a la confian
za que nuestro Padre Celestial ha 
depositado en vosotras. Recordad 
que nada de lo que tengáis que re
chazar en vuestra experiencia de la 
vida por ser miembros de la Iglesia 
puede ser virtuoso, de buena reputa-
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ción o digno de alabanza; son las 
cosas artificiales, las cosas que da
ñan el cuerpo y el espíritu, las que 
todos nosotros debemos rechazar 
siempre y de las que debemos alejar
nos. El ser miembros de la Iglesia 
multiplicará y mejorará todo lo bue
no y digno de la vida, más allá de 
vuestros más caros sueños. 

Recordad, mis queridas jóvenes 
hermanas, que no hay felicidad en el 
pecado. N o os permitáis formar par
te de las maldades del mundo; esto 
os dejaría coh una sensación de va
cío e infelicidad, mientras que el 
obedecer los mandamientos os dará 
fortaleza y paz interior, al mismo 
tiempo que la felicidad eterna y la 
belleza de cuerpo y espíritu. La rec
titud lleva consigo una luz especial 
que brillará a vuestro alrededor si 
obedecéis los mandamientos del Se
ñor. Al hacerlo, podéis tener fe en 
vuestro futuro porque vosotras mis
mas le daréis forma a fin de que os 
brinde felicidad y gozo, no sólo a 
vosotras, siDO a todos aquellos que 
os conocen y aman. 

Si estáis saliendo con jóvenes -y 
aun las que todavía no lo estáis
cuando llegue el momento del no
viazgo serio recordad que el noviaz
go os indica lo que puede ser 
vuestro matrimonio y aseguraos de 
que esa relación refleje el modelo 
que deseáis en vuestra unión 
eterna. 

Os queremos mucho, maravillosas 
hijas de Sión, y volvemos a deciros 
que el Señor ciertamente os ha ben
decido al enviaros a la tierra en esta 
época. En medio de vuestra preocu
pación por el hoy no olvidéis vivir 
también para el mañana -para la 
eternidad- y llegará el momento en 
que estaréis agradecidas al Señor 
por los problemas y dificultades que 
os ha dado para vencer. 

Diariamente ruego por vosotras y 
os dejo mi bendición. Os testifico 
que Dios vive, que El está al timón, 
que ésta es su Iglesia. Nosotros reci
bimos revelación. Lo sé por expe
riencia personal, y os dejo mi 
testimonio en el nombre de J esucris
to. Amén. 






