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Mensaje de la Primera Presidencia 

E ste mensaje va dirigido a 
todos aquellos que ac
tualmente están sirviendo 
en cargos directivos en la 

Iglesia, a los que algún día ocu
parán estos cargos y también a 

todos los que siguen a estos di
rectores. 

Como miembros de la Iglesia 
debemos reconocer nuestra res
ponsabilidad individual de pro
mover el reino de Dios, o sea, su 

ENSEF4EMOS A LOS 
HIJOS DE DIOS 

por el presidente N. Eldon Tanner 
Primer Consejero en la Primera Presidencia 

©Providence Lithograph Co. 
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Iglesia sobre la tierra. Hay ciertos 
puntos fundamentales que debemos 
reconocer antes de asumir y 
cumplir estas responsabilidades. 

Primeramente, debemos reco
nocer que somos hijos espirituales 
de Dios, y no creo que haya otra 
manera mejor de explicar quiénes 
somos y por qué estamos aquí que 
citando las palabras del conocido 
himno, "Soy un hijo de Dios": 

Soy un hijo de Dios, 
por El enviado aquí; 
me ha dado un hogar 
y padres caros para mí. 

Soy un hijo de Dios, 
no me desamparéis; 
a enseñarme hoy su ley, 
precisa que empecéis. 

Soy un hijo de Dios, 
y galardón tendré, 
si cumplo con su ley aquí 
con El vivir podré. 
Guiadme, enseñadme por sus vías 
a marchar, 
para que algún día yo con El pue
da morar. 
(Canta conmigo, pág. B-76.) 

Es un privilegio maravilloso ser 
miembro de La Iglesia de J esucris
to de los Santos de los Ultimos 
Días, trabajar bajo la dirección de 
un profeta y saber que estamos ha
ciendo la voluntad del Padre Celes
tial. Sé y os testifico que el presi
dente Spencer W. Kimball es un 
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profeta de Dios que dirige los asun
tos de Su Iglesia sobre la ti~rra. 

En mi opinión, no existe mayor 
llamamiento para cualquier persona 
que aquel de ser maestro en La 
Iglesia de Jesucristo de los Santos 
de los Ultimos Días. En una forma 
u otra todos somos maestros, sea
mos llamados y apartados para en
señar o no. El Salvador es el Maes
tro más grande de todos; tratemos 
en toda manera de emular y seguir 
su ejemplo. 

Mi corazón siempre se enternece 
cuando pienso en su visita a los ha
bitantes del continente americano. 
Esta historia, otras anécdotas de 
su vida y sus parábolas son el me
jor medio para ayudarnos a enten
der que Jesucristo ciertamente 
vive, que se interesa por nosotros 
y nos ama, y que desea que haga
mos lo que es correcto a fin de que 
podamos ser felices. 

Ciertamente, no existe manera 
mejor de hacer hincapié a los niños 
-y todos a los ojos de nuestro Pa
dre Celestial somos niños- sobre el 
gran amor e interés que Jesús tie
ne por cada uno de ellos que leer 
las Escrituras, especialmente su vi
sita a los habitantes del continente 
amencano. 

"Y aconteció que mandó que tra
jesen a sus niños pequeñitos. 

De modo que trajeron a sus 
niños pequeñitos, y los colocaron en 
el suelo alrededor de él, y Jesús 
quedó en medio; y la multitud cedió 
el paso hasta que todos le fueron 
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traídos. 
Y aconteció que cuando los hubie

ron traído a todos, y Jesús estaba 
en medio, mandó a los de la multi
tud que se arrodillasen en el suelo. 

Y sucedió que cuando se hubie
ron arrodillado en el suelo, gimió 
Jesús dentro de sí y dijo: Padre, 
turbado estoy por causa de la iniqui
dad del pueblo de la casa de Israel. 

Y cuando hubo pronunciado estas 
palabras, se arrodilló él mismo tam
bién en el suelo; y he aquí, oró al 
Padre, y las cosas que oró no se 
pueden escribir, y los de la multi
t~d que lo oyeron, dieron testimo
mo. 

Y de esta manera testifican: 
Jamás el ojo ha visto ni el oído 
escuchado, antes de ahora, tan 
grandes y maravillosas cosas como 
las que vimos y oímos que Jesús 
hablo al Padre; 

y no hay lengua que pueda ha
blar, ni hombre alguno que pueda 
escribir, ni corazón de hombre que 
pueda concebir tan grandes y mara
villosas cosas como las que vimos y 
oímos a Jesús hablar; y nadie pue
de conceptuar el gozo que llenó 
nuestras almas cuando lo oímos ro
gar por nosotros al Padre. 

Y aconteció que cuando Jesús 
hubo concluido de orar al Padre, se 
levantó; pero era tan grande el 
gozo de la multitud, que fueron do
minados. 

Y sucedió que Jesús les habló, y 
mandó que se levantaran. 

Y se levantaron del suelo, y les 

LIAHONAIMARZO de 1981 

dijo: Benditos sois a causa de vues
tra fe. Y ahora, he aquí, es comple
to mi gozo. 

Y cuando hubo dicho estas pala
bras, lloró, y la multitud dio testi
monio de ello; y tomó a sus niños 
pequeños, uno por uno, y les bendi
jo, y rogó al Padre por ellos. 

Y cuando hubo hecho esto, lloró 
de nuevo; 

y habló a la multitud, y les dijo: 
Mirad a vuestros pequeñitos. 

Y he aquí, al levantar la vista 
para ver, dirigieron la mirada al 
cielo, y vieron abrirse los cielos, y 
vieron ángeles que descendían del 
cielo, cual si fuera en medio de fue
go; y bajaron y cercaron a aquellos 
pequeñitos, y fueron rodeados de 
fuego; y los ángeles los ministra
ron. 

Y la multitud vio y oyó y dio 
testimonio; y saben que su testimo
nio es verdadero, porque todos 
ellos vieron y oyeron, cada cual por 
sí mismo; y llegaba su número a 
unas dos mil quinientas almas; y se 
componía de hombres, mujeres y 
niños." (3 Nefi 17:11-24.) 

¿Podéis imaginar una escena más 
preciosa que ésta o una experiencia 
más hermosa? Esta historia nos en
seña que el Señor nos ama y que 
los ángeles velan por nosotros; tam
bién aprendemos que podemos orar 
a un amoroso Padre Celestial que 
escucha y contesta nuestras oracio
nes. 

Uno de los medios más positivos 
para influir en la manera de pensar 
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Enseñemos a los hijos de Dios 

y en la vida de nuestros hijos es 
alimentarlos constantemente con 
buenas historias, láminas e ideales. 

Los miembros de la Iglesia 
somos muy afortunados al tener y 
poder expresar un testimonio firme 
de que Dios vive, que Jesús es el 
Cristo, que ellos se interesan por 
nosotros personalmente, y que tene
mos el verdadero y sempiterno 
evangelio. Vivamos cada día de tal 
manera que otros puedan saber que 
tenemos ese testimonio; que no 
exista ninguna duda en nuestra 
mente de que amamos al Señor 
nuestro Dios de todo corazón, 
alma, mente y fuerza, y que esta
mos preparados para servirle en 
todo momento. El nos ha dicho: 

"Si guardareis mis mandamien
tos, permaneceréis en mi amor; así 
como yo he guardado los manda
mientos de mi Padre, y permanezco 
en su amor." (Juan 15:10.) 

He observado y comprobado mu
chas veces la veracidad de la amo
nestación y promesa que el Salva
dor hizo con las siguientes pala
bras: 

"Mas buscad primeramente el rei
no de Dios y su justicia, y todas 
estas cosas os serán añadidas." (Ma
teo 6:33.) 

En nuestro día es muy fácil dejar
nos interesar por los asuntos del 
mundo y gozar de todas las cosas 
mundanas, en lugar de continuar re
ligiosamente buscando el reino de 
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Dios y su justicia; por lo tanto, es 
más importante que estemos siem
pre alerta, recordando siempre que 
uno enseña más eficazmente por me
dio del ejemplo que del precepto. 
Nunca olvidemos el viejo axioma 
que dice: "Tus acciones hablan tan 
fuertemente que no puedo oír tus 
palabras". 

Este mundo sería mucho mejor si 
los líderes de cada organización vi
vieran de tal forma que pudieran 
decir: "Ven, sígueme", de la misma 
manera que el Salvador lo dijo, y 
supieran que los hijos de nuestro 
Padre son guiados por las sendas 
de la verdad y la rectitud. 

Siempre me han impresionado las 
siguientes líneas que aprendí hace 
muchos años: 

Y o soy el niño. 
En tu mano. tienes mi destino; 
tú determinas principalmente si 
he de lograr el éxito 
o de fracasar. 
Enséñame de nuevo aquellas 
cosas que me traerán felicidad; 
prepárame, te ruego, para que 
sea una bendición para el mundo. 

Si podemos vivir y enseñar de tal 
forma que por nuestro ejemplo y 
palabra podamos ayudar a otros a 
hacer de éste un mundo mejor, ya 
habremos cumplido una parte de 
nuestra obligación con nuestro Pa
dre Celestial. Ruego que todos to
memos la decisión de hacerlo. 
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e asi al terminar su minis
terio te_rrenal, el Salvador 
comenzo a preparar a sus 
apóstoles para Su inevi-

table partida, asegurándoles: 
"Y yo rogaré al Padre, y os dará 

otro Consolador, para que esté con 
vosotros para siempre." (Juan 
14:16.) 

" ... porque si no me fuere, el 
Consolador no vendría a vosotros; 

mas si me fuere, os lo enviaré." 
(Juan 16:7.) 

A pesar de que esto fue dicho 
directamente a los apóstoles de la 
Iglesia primitiva, la promesa del 
Señor se extiende a cada miembro. 
De acuerdo con la dignidad de una 
persona, el Espíritu Santo puede 
morar en los padres e hijos, ma
estros orientadores y maestras 
visitantes, así como en los após-

''Vuestro 
compafiero 

constante~~ Spencer J. Condie 



toles y profetas. 
En el conmovedor discurso 

acerca del Consolador, tan elo
cuentemente registrado por Juan el 
Amado, el Señor explica en algunos 
detalles ciertas maneras en las 
cuales el Espíritu Santo puede 
influir en nuestra vida diaria. Las 
siguientes experiencias verdaderas 
demuestran claramente esta in
fluencia. 

"No os dejaré huérfanos" 
(Juan 14:18). 

Un espíritu de ~an pesadumbre 
y tristeza prevalec1a en la congrega
ción al terminar los funerales de 
una joven madre que había muerto 
al dar a luz. A pesar de que los 
elogios habían sido elocuentes y con
movedores, muchas de las personas 
allí reunidas aquel día no podían 
evitar tener un . sentimiento de 
amargura. ¿Cómo era posible que 
un Padre Celestial amoroso se lleva
ra a una encantadora madre, dejan
do a cuatro pequeñitos al cuidado 
de un padre apesadumbrado? 

Cuando terminó el servicio fune
rario, el joven padre se levantó con 
calma y se dirigió al púlpito. "Pue
do sentir perfectamente vuestra 
preocupación y pesadumbre", dijo 
serenamente, "pero hay algo que 
debo decirles para confortarlos. Du
rante la primera hora después del 
fallecimiento de mi esposa, me pare
cía imposible poder seguir adelan
te. ¿Cómo podría yo continuar sin 
ella? Pero de pronto, un espíritu de 
paz y serenidad llenó mi alma y 
desde entonces he tenido la seguri
dad de que todo saldrá bien. N o se 
preocupen por nosotros, vamos a 
poder salir adelante." 

El espíritu consolador de este jo
ven padre se extendió por toda la 
congregación, y todos salieron re
confortados. 
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"Y cuando E 1 venga convencerá 
al mundo de pecado" (Juan 16:8). 

En su magnífico discurso, el rey 
Benjamín instruyó a los santos de 
que, a fin de que pudieran superar 
al hombre natural, ellos debían so
meterse "al influjo del Espíritu San
to" (Mosíah 3:19). Refiriéndose al 
hecho de que el Espíritu Santo se 
esfuerza vivamente por ayudarnos 
a superar nuestros pecados, Alma 
también amonestó a sus hermanos 
a que no contendieran más contra 
el Espíritu Santo (véase Alma 
34:38). 

El siguiente es un relato verídico 
de un hombre de negocios, de edad 
madura, quien vívidamente sintió 
al Consolador susurrándole que hi
ciera lo correcto. El hermano Rol
dán (nombre ficticio) había vivido 
esclavizado al vicio de fumar duran
te veinte años. El tenía grandes de
seos de ser activo en la Iglesia, 
pero de un modo u otro este hábito 
era una barrera aparentemente in
franqueable entre él, el Señor y su 
integración total a la Iglesia. 

En un día ventoso y frío, estando 
en el trabajo se sintió tremenda
mente disgustado y desilusionado 
por su incapacidad de abstenerse 
de fumar un cigarrillo después del 
otro; súbitamente percibió un tenue 
susurro espiritual que lo indujo a 
dejar el trabajo y decir a sus emple
ados que no volvería por el resto 
del día. Nevaba, y a pesar del frío 
caminó hasta un cañon aislado en 
las montañas. Con la intención de 
acercarse al Señor en forma priva
da y a fin de poder orar ferviente
mente en voz alta, subió hasta que 
la nieve le llegó a la altura de las 
caderas y no pudo caminar más. 

Entonces se dirigió al Señor con 
gran humildad. Rogó al Señor que 
le diera la fortaleza necesaria para 
librarse del insidioso poder que la 



nicotina ejercía sobre él. Cuando 
terminó su ferviente oración, era 
otro hombre. Se habían quebrado 
las cadenas; él había buscado la ver
dad, y la verdad lo liberó. Seis 
meses más tarde, él fue llamado 
como obispo de su barrio y sirvió 
fiel y dignamente. 

"El ... os recordará todo" 
(Juan 14:26). 

Un alumno deseaba llegar a ser 
profesor universitario, y se había 
esforzado durante años en la escue
la para graduados, esperando obte
ner un doctorado de una de las uni
versidades más famosas de los Esta
dos Unidos. Todo estaba ya 
preparado para sus últimos exáme
nes orales, y tanto él como su espo-

"Algunos de los siervos 
escogidos del Señor, 

tales como Enoc, Moisés 
y Elías, eran tardos en 
el hablar. Pero si bien 

es preferible una 
radiante serenidad y 

una elocuente manera 
de hablar para predicar 

el evangelio, es el 
Espíritu Santo y no la 

estructura de la frase lo 
que convierte." 
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sa habían ayunado y orado intensa
mente por varios días, pidiendo que 
el Espíritu del Señor lo ayudara en 
estos exámenes decisivos. 

La noche anterior a su examen 
oral, empezó a dar vueltas y vuel
tas en la cama sin poder dormir; 
pero entonces, comenzó a relajarse 
poco a poco y pudo leer en su men
te las preguntas que le harían a la 
mañana siguiente. A medida que 
percibía las preguntas, mentalmen
te preparaba la respuesta para 
cada una de ellas. 

Al día siguiente se presentó para 
el examen a la hora señalada, y 
cuál no sería su sorpresa, cuando 
vio que la primera pregunta que le 
hizo el comité examinador era la 
primera que había venido asumen
te la noche anterior. El examen con
tinuó, y todas las preguntas que le 
hicieron fueron expresadas exacta
mente en el mismo orden consecuti
vo que la noche anterior. Por su
puesto que pasó el examen con men
ción especial. El ha dedicado su 
~ida y su profesión a servir al Se
nor. 

"El poder del Espíritu Santo ... 
lleva [el evangelio] al corazón 
de los hijos de los hombres" 
(2 Nefi 33:1). 

Un joven estadounidense había 
estado en Checoslovaquia por pocas 
semanas. No había recibido la más 
mínima capacitación del idioma, y 
había ido para predicar el evangelio 
en el idioma del pueblo checo. Muy 
pronto le llegó el momento de predi
car por primera vez a un grupo de 
santos e investigadores. Su compa
ñero, con más experiencia, le había 
ayudado diligentemente a escribir 
su discurso y hasta le había prepa
rado claves de fonética para ayudar
le en la pronunciación de este difícil 
idioma. Después de toda esta prepa-
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ración, él debía enfrentarse a la con
gregación. 

Cuando el joven comenzó a ha
blar, su compañero sufría en silen
cio mientras él destrozaba las re
glas gramaticales del idioma, pero 
afortunadamente, no todo estaba 
perdido, porque su pronunciación 
fue tan desastrosa que muy pocos 
en la audiencia pudieron compren
der lo que decía. 

Una vez finalizada la reunión, el 
élder se sintió avergonzado y desilu
sionado, hasta que se le acercó una 
investigadora de aspecto venerable. 
Con las mejillas marcadas por las 
lágrimas y con voz temblorosa le 
dijo por medio de un intérprete: 
"Siento que todo lo que usted dijo 
es verdadero; deseo bautizarme". 
La promesa que aparece en el Li
bro de Mormon es que "cuando un 
hombre habla por el poder del Espí
ritu Santo, el poder del Espíritu 
Santo lo lleva al corazón de los 
hijos de los hombres" (2 Nefi 33:1). 

Algunos de los siervos escogidos 
del Señor, tales como Enoc, Moisés 
y Elías, eran tardos en el hablar. 
Pero si bien es preferible una ra
diante serenidad y una elocuente 
manera de hablar para predicar el 
evangelio, es el Espíritu Santo y no 
la estructura de la frase lo que con
vierte. 

"El Consolador ... os enseñará 
todas las cosas" (Juan 14:26). 

La joven pareja se miraba de sos
layo ansiosamente el uno al otro, 
mientras los cuatro distinguidos 
hermanos entraban en su hogar y 
tomaban asiento. La madre hamaca
ha suavemente a los mellizos de 
apenas dos meses, mientras que los 
otros dos niños, de cinco y tres 
años, miraban fija y curiosamente a 
estos hombres, de rostros serios. 

Entonces el presidente de estaca 
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dijo: "Hermana, ¿qué diría usted si 
le dijéramos que el Señor ha llama
do a su esposo para ser el obispo 
de un barrio nuevo en Sión?" Ella 
miró a los cuatro pequeñitos, pen
sando en todas las responsabilida
des a las cuales ella misma tendría 
que hacer frente mientras su espo
so cumplía con sus obligaciones 
como obispo. Sin vacilación contes
tó: "Si eso es lo que el Señor desea, 
apoyaré a mi esposo en todo lo que 
pueda". 

Su joven esposo había pensado 
que algún día habría de recibir un 
llamamiento así, quizás a los 40 o 
50 años, después de haberse prepa
rado apropiadamente. Pero en ese 
entonces el apenas había cumplido 
30 años de edad. A pesar de que el 
Espíritu le había advertido unos 
pocos días antes que tal llamamien
to llegaría, aún se sentía totalmen
te incapacitado y completamente 
abrumado al respecto. 

Pasó varias noches en vela consi
derando la magnitud de su llama
miento. ¿Cómo se las arregla uno 
para organizar un nuevo barrio? 
¿Cómo podía estar seguro de los 

"Rogó al Señor que le 
diera la fortaleza 

necesaria para librarse 
del insidioso poder que 

la nicotina ejercía sobre 
él. Cuando terminó su 
ferviente oración, era 

otro hombre." 



consejeros que el Señor deseaba 
que él tuviera, de las oficiales y 
maestras de la Sociedad de Soco
rro, maestros orientadores, maes
tros de la Escuela Dominical, direc
tor del coro del barrio o el encarga
do del diario noticial del barrio? El 
no podía librarse de un inquietante 
sentimiento de vacío. 

Pocos días después, todos los 
o bis pos de la estaca se reunieron 
con la presidencia de la estaca. 
Obispos ya mayores y con experien
cia compartieron consejos y reco
mendaciones. El joven obispo reci
bió manuales de instrucción, un ma
nual de capacitación para el obispo, 
boletines del sacerdocio y otros ma
teriales de ayuda. Los miembros de 
la presidencia de estaca compartie
ron consejos sabios, los cuales eran 
el resultado de una rica experiencia 
adquirida en los distintos llama
mientos que ocuparon en la Iglesia. 
Todos los hermanos se hincaron uni
dos en oración y pidieron que el 
Espíritu del Señor les guiara y les 
dirigiera en sus respectivas mayor
domías como jueces en Israel. 

Tiempo después, este obispo re
cordó que mientras viajaba de re
greso a su casa, sintió muy fuerte
mente la presencia del Espíritu. En 
la misma forma que un brazo o una 
pierna hormiguea después de haber 
estado cierto tiempo en la misma 
posición, y la sangre fluye a las 
manos o los pies que han quedado 
"dormidos", este hermano pudo sen
tir y percibir la presencia física del 
Espíritu. De esta manera, él tuvo 
confianza en sí mismo, recibió el 
apoyo que necesitaba y ahora esta
ba anhelosamente consagrado a la 
obra del Señor (véase D. y C. 
58:27). 

Durante los años siguientes, el 
obispo pudo gozar de la compañía 
del Espíritu Santo, al tomar cientos 
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de decisiones relacionadas con el bie
nestar de los santos de su barrio. 
También aprendió una lección muy 
importante, "que los derechos del 
sacerdocio están inseparablemente 
unidos a los poderes del cielo, y 
que éstos no pueden ser goberna
dos ni manejados sino conforme a 
los principios de justicia" (D. y C. 
121:36; cursiva agregada). 

Esta es una clave para poder te
ner la influencia del Esp:ritu Santo 
y el poder del sacerdocio de Dios. 
Por otro lado, "cuando intentamos 
encubrir nuestros pecados, o satisfa
cer nuestro orgullo, nuestra vana 
ambición, o ejercer mando, dominio 
o compulsión sobre las almas de los 
hijos de los hombres, en cualquier 
grado de injusticia, he aquí, los cie
los se retiran, el Espíritu del Señor 
es ofendido" (D. y C. 121:37). 

¿De qué manera podemos 
conservar la influencia del 
Espíritu Santo? 

Por medio de la revelación moder
na, el Señor nos provee con una 
estratagema o fórmula para conser
var el don del Espíritu Santo, para 
que el Consolador more con noso
tros continuamente: 

"Deja también que tus entrañas 
se llenen de caridad para con todos 
los hombres, y para con los de la 
familia de la fe , y deja que la vir
tud engalane tus pensamientos ince
santemente; entonces tu confianza 
se hará fuerte en la presencia de 
Dios: y la doctrina del sacerdocio 
destilará sobre tu alma como rocío 
del cielo. 

E l Espíritu Santo será tu compa
iwro constante, y tu cetro, un cetro 
inmutable de justicia y de verdad; 
y tu dominio será un dominio eter
no, y sin ser compelido fluirá hacia 
ti para siempre jamás." (D. y C. 
121:45 46; cursiva agregada. ) 
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PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 

Larry Hiller, Obispo del Barrio Nueve de 
Taylorsville, Estaca de Utah Central, 
Taylorsville, y Editor de la R evista 
1 n ternacional. 
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¿Cuándo es que no 
debo participar del 
sacramento? 

A fin de contestar esta pregunta, 
revisemos primeramente algunas 
verdades importantes. De todas las 
cargas que la humanidad tiene que 
sobrellevar en esta vida, el pecado 
es una de las más pesadas. Pero 
una vez que nos hemos librado de 
esta carga, después de haber segui
do los pasos necesarios del arrepen
timiento, es una de las experiencias 
más satisfactorias que cualquier 
persona puede adquirir. Si no hubie
ra sido por el sacrificio expiatorio 
del Salvador, no sólo tendríamos 
que llevar esta carga del pecado du
rante toda esta vida sino también 
durante toda la eternidad. Hubiéra
mos sido arrojados de la presencia 
de Dios y estaríamos sujetos al dia
blo. 

N o existen palabras que puedan 
expresar totalmente el gran signifi
cado de la expiación en nuestra 
vida. Sin embargo, el Señor nos ha 
dado una ordenanza para recordar
nos constantemente la expiación y 
para ayudarnos a desarrollar un 
continuo aprecio por ella. 

La muerte y la resurrección de 
Jesucristo significan que todo ser 
humano que ha vivido sobre la faz 
de la tierra algún día resucitará; 
pero la expiación de los pecados se 
aplica solamente a aquellos que co
nocen a Jesucristo, se arrepienten 
de sus pecados y son bautizados en 
la manera correcta por aquellos que 
tienen la autoridad para hacerlo. El 



- perdón de los pecados viene por me
dio de la expiación de Cristo y a 
través de nuestro arrepentimiento. 
El bautismo es el medio por el cual 
mostramos que hacemos un conve
nio con el Señor. 

Por lo general no somos tan fuer
tes como para no caer en pecado 
después de que nos hemos bautiza
do; por lo tanto, debemos usar con
tinuamente los principios de fe y 
arrepentimiento. Con el fin de ayu
darnos a recordar y a mantener en 
nuestro corazón y mente la gran 
expiación, y de permitirnos renovar 
nuestros convenios que hicimos al 
bautizarnos, el Señor instituyó el 
sacramento de la Santa Cena. 

Los emblemas del sacramento 
nos recuerdan el cuerpo quebranta
do y la sangre derramada del Salva
dor. En las oraciones sacramenta
les se repiten los convenios que hici
mos al bautizarnos. Estos son: (1) 
tomar sobre nosotros el nombre de 
Jesucristo, (2) recordarlo siempre y 
(31 guardar sus mandamientos. Si 
hacemos esto, el Señor nos prome
te que siempre tendremos su Espí
ritu con nosotros. 

Así como es un requisito arrepen
tirnos antes de ser bautizados, así 
también es necesario arrepentirnos 
antes de participar del sacramento. 
En el Libro de Mormón leemos lo 
siguiente: 

"Cuidaos de ser bautizados indig
namente; cuidaos de tomar el sacra
mento de Cristo indignamente ... " 
(Morm. 9:29.) 

El Señor nos ha mandado que se
amos perfectos, y el sacramento es 
una parte importantísima de los re
quisitos que nos llevan hacia la per
fección. Si durante cada semana tra
tamos de vencer nuestros pecados 
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y nos preparamos para tomar el sa
cramento el próximo domingo, poco 
a poco eliminaremos el pecado de 
nuestra vida. Nuestra conciencia se 
hace más sensible cuando estamos 
más alerta a los susurros del Espíri
tu Santo. En otras palabras, si re
cordamos constantemente al Salva
dor y nos esforzamos para obedecer 
sus mandamientos, tendremos el 
Espíritu Santo con nosotros tal 
como El lo prometió. 

Ahora, ¿cuándo es que no debe
mos participar del sacramento? Y a 
que el sacramento es parte de los 
requisitos que nos llevan hacia la 
perfección, el Señor no espera que 
seamos perfectos antes de que poda
mos participar de él. Como ya 
hemos visto, las Escrituras contie
nen cantidad de advertencias que 
nos dicen que no debemos partici
par del sacramento indignamente. 
Al hablar a sus discípulos en el con
tinente americano el Salvador dijo: 

"N o permitiréis que ninguno a sa
biendas participe indignamente de 
mi carne y de mi sangre, cuando 
las administréis. 

Porque quien come mi carne y 
bebe mi sangre indignamente, 
come y bebe condenación para su 
alma." (3 Nefi 18:28-29.) 

Pablo advirtió a los corintios en 
una manera semejante. Con esa ad
vertencia nos dio otras sugerencias 
para saber cuándo debemos o no 
debemos tomar el sacramento. Pa
blo declaró: 

"Por tanto, pruébese cada uno a 
sí mismo, y coma así del pan, y 
beba de la copa." (1 Cor. 11:28; cur
siva agregada.) 

De acuerdo con lo que el Salva
dor dijo a los nefitas, podemos dar
nos cuenta de que aquellos que 
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administran el sacramento son res
ponsables de no permitir que las 
personas que no son dignas partici
pen del sacramento. Esta responsa
bilidad recae en el obispo, ya que él 
es la autoridad que preside en el 
barrio. Una persona que va al obis
po y le confiesa un pecado puede 
recibir el consejo de no participar 
del sacramento durante un determi
nado período de tiempo, dependien
do siempre de la seriedad de la vio
lación, el grado de arrepentimiento 
y otros puntos que solamente el 
obispo puede decidir basándose en 
cada caso individual. Aquellos que 
son excomulgados o cuyos derechos 
han sido suspendidos no pueden 
participar del sacramento hasta que 
sus bendiciones les son restauradas 
o son bautizados otra vez. 

También Pablo nos dice que tene
mos la gran responsabilidad de exa
minarnos a nosotros mismos y ver 
si somos dignos de participar de la 
Santa Cena. Por supuesto, que si 
hemos cometido un pecado serio 
que requiera la confesión ante el 
obispo, no debemos participar del 
sacramento hasta que le hayamos 
hablado sobre el asunto. 

"Por esto podréis saber si un 
hombre se arrepiente de sus peca
dos: He aquí, los confesará y los 
abandonará." (D. y C. 58:43.) 

Si después de haber llevado a 
cabo un autoexamen, todavía exis
ten dudas acerca de si se debe con
fesar el pecado o no, os insto para 
que habléis con vuestro obispo. El 
se preocupa y sabe guardar confi
dencias. El podrá ayudaros a poner 
el asunto en perspectiva y os indica
rá lo que hay que hacer para obte
ner el perdón y volver a sentiros 
bien con vosotros mismos. 

¿Qué decimos de los pecados que 
no necesitan confesarse? Aquí es 
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donde debemos ver lo más profun
do de nuestra alma. ¿Nos damos 
cuenta de nuestros pecados y esta
mos tratando de vencerlos? ¿Cierta
mente nos hemos arrepentido? 
¿Está nuestro corazón lleno de 
odio, rencor hacia otros, o nos senti
mos en paz? ¿Estamos viviendo en 
una forma más recta esta semana 
que la anterior? Estas son algunas 
de las preguntas que podemos ha
cernos antes de participar del sacra
mento. Sinceramente creo que si re
almente nos importa, la respuesta 
descansa en nuestro propio cora
zón. 

Cuando nos hacemos la pregunta, 
"¿Soy digno?", en un sentido esta
mos más arriba de los que partici
pan sólo por rutina, sin pensar si 
son dignos o no. Cuando tenemos el 
valor de no participar porque nos 
sentimos indignos de hacerlo, 
hemos dado un paso importantísimo 
en el camino del arrepentimiento, 
porque hemos comenzado a preocu
parnos más en lo que piensa el Se
ñor acerca de nosotros que en lo 
que pueden pensar los demás. 

En el curso Doctrina del Evange
lio encontramos la siguiente declara
ción: 

"Si una persona no se encuentra 
digna y no se arrepiente, debe asis
tir a la reunión sacramental, pero 
debe tener el valor de no participar 
del sacramento. Aquellos que están 
presentes y ven que otro no partici
pa, ni siquiera deben pensar por 
qué no lo hace. Debemos aceptar el 
hecho de que no debemos partici
par del sacramento si no nos senti
mos dignos de tornarlo. Una perso
na no debe dejar de asistir a la 
reunión sacramental sólo por 'el 
que dirán los demás'. N o debe 'co
mer y beber condenación para su 
alma'." 



r._ 
~ EL 

CUMPLIMIENTO 
DE UNA 

BENDICION 
~ 

L ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡...-

por el hermano Hans-Wilhelm Kelling 

H 
ace algunos años, cuando 
servía como presidente 
de la Misión de Alema
nia-Munich, tuve una 

experiencia que fortaleció mi fe. 
Me hallaba reunido, como lo hacía 
regularmente, con mis dos ayu
dantes: el élder Bryce Betteridge y 
el élder Gregory Smith, y para 
recalcar cierto punto que estába
mos tratando, mencioné a mis 
ayudantes una experiencia que 
había tenido alrededor de veintiún 
años atrás cuando era misionero en 
la ciudad de Trenton, Nueva Jer
sey. Al oírme nombrar esa ciudad, 
el élder Smith pareció muy sor
prendido y dijo que ése era pre
cisamente el lugar donde había 
nacido. Seguidamente me preguntó 
en qué año estuve allí como mi
sionero. Cuando le contesté que fue 
en 1954, su curiosidad aumentó 
porque ése era el mismo año en 
que él había nacido. Luego le 
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pregunté en cuanto a sus familiares 
y me di cuenta de que yo había 
tenido un papel muy importante en 
la vida de ese joven. Rápidamente 
volvieron a mi memoria los re
cuerdos de ese entonces. 

Cuando mi compañero y yo 
fuimos llamados para organizar una 
rama en Trenton, no había muchos 
miembros allí. A pesar de todo, el 
Señor nos bendijo, ya que la rama 
empezó a crecer a medida que 
íbamos enseñando el evangelio y 
bautizando a varias familias. 

Un día, la hermana Smith, un 
miembro de la rama cuyo esposo no 
estaba activo en ese entonces, nos 
pidió a mi compañero y a mí que le 
diéramos una bendición. Ella es
taba embarazada y los doctores 
temían que hubiera complicaciones 
con el desarrollo y nacimiento del 
niño. Con gran fe en el Señor y en 
su sacerdocio, la hermana pidió 
ayuda, siguiendo así el consejo del 
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Señor tal como se halla en las 
Escrituras. 

Escribí este acontecimiento en 
mi diario de la misión, y aún ahora 
recuerdo el sentimiento de tran
quilidad que embargó mi alma al 
sellar la unción. Bajo la influencia 
del Espíritu Santo le prometí a la 
hermana Smith que su embarazo no 
tendría complicaciones, que el niño 
nacería saludable y fuerte, y que 
serviría al Señor. 

Poco tiempo después recibí mi 
traslado a otro lugar, pero nunca 
olvidaré un encuentro que tuve con 
la hermana Smith unos meses 
después durante una conferencia de 
distrito. Me mostró un hermoso y 
saludable varoncito que colocó en 
mis brazos; aún recuerdo la gra
titud, el humilde orgullo y el cálido 
poder del sacerdocio que embargó 
mi alma. En mi diario personal 
escribí todo aquello, aunque no 
sabía por qué me sentía así; aun sin 
ser padre, fue algo especial que 
sentí por ese pequeño en aquel día. 

Cuando terminé la misión, perdí 
todo contacto con la familia Smith y 
su hijo. Sin embargo, mientras 
estaba sentado en la casa de la 
misión en Alemania, frente al élder 
Smith y al élder Betteridge, vol
vieron a mi mente esos dulces y 
hermosos sucesos. ¿Sería que aquel 
muchachito que tuve en mis brazos 
hace veintiún años era este mismo 
joven? Le pregunté al élder Smith 
si en alguna ocasión su madre le 
había relatado algo especial con
cerniente a su nacimiento, y él me 
dijo que sí; pero de todas maneras 
le pedí que escribiera a su madre 
para que ella relatara lo sucedido 
con todos los detalles. Dos semanas 
después su madre contestó diciendo 
que un élder Kelling, un misionero 
proveniente de Alemania, le había 
dado una bendición que había te
nido como resultado el nacimiento 
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normal de su hijo. 
N o hay palabras para describir lo 

que sentí. El Señor estaba devol
viendo a un humilde siervo una 
bendición que éste había dado años 
atrás. 

"Echa tu pan sobre las aguas; 
porque después de muchos días lo 
hallarás." (Ec. 11:1.) 

Allí, sirviendo en la viña del 
Señor al mismo tiempo que yo, 
ayudándome en mi sagrado lla
mamiento, se hallaba aquel joven a 
quien yo había ayudado hacía 
veintiún años. Por medio del poder 
del sacerdocio del Señor, se le 
había otorgado al élder Smith la 
vida, salud, energía y una gran fe, 
las cuales estaba utilizando para 
servir al Señor. 

Siento gozo, admiración y gra
titud por la forma en que el Señor 
prepara sus vías. N o sabía que el 
élder Smith había nacido en 
Trenton cuando le pedí que fuera 
mi ayudante. Tenía bajo mi res
ponsabilidad a 200 misioneros, e 
ignoraba dónde había nacido cada 
uno. Sé que el élder Smith fue 
llamado por inspiración para ser mi 
ayudante; no fue una casualidad 
que él fuera enviado a la Misión de 
Alemania-Munich, ni era una ca
sualidad que yo mencionara la 
ciudad de Tren ton, en N u e va 
Jersey, y que el élder Smith res
pondiera. 

¿Cuáles fueron los resultados de 
estas cosas? El testimonio del élder 
Smith en cuanto al evangelio y a su 
llamamiento se había fortalecido. 
Mi propio testimonio del poder del 
sacerdocio estaba confirmado. Sentí 
profundamente que nuestro Padre 
Celestial había sido bondadoso con 
nosotros, que le había dado a un 
siervo suyo el poderoso valor y 
seguridad para ayudarle a llevar a 
cabo una de las asignaciones que lo 
pusieron a prueba. 



E xisten conceptos sobre los 
que debemos meditar, y si 
lo hacemos, éstos harán 
que nuestra vida sea más 

agradable y satisfactoria. 
¿Cuáles son? Mencionaré tres 

ideas que se encuentran en esta 
categoría. En primer lugar: Hoy 
mismo estás convirtiéndote en lo 
que llegarás a ser. En la obra Ham
let de Shakespeare, Ofelia dice: "Sa
bemos lo que somos, mas no sabe
mos lo que podemos ser'' (acto cuar
to, escena V). Dado que el 

evangelio no había sido restaurado 
en el siglo diecisiete, Shakespeare 
no sabía con seguridad a lo que po
día llegar el hombre. Nosotros SI lo 
sabemos, y este conocimiento am
plía la comprensión que tenemos de 
la vida, de una manera que no pue
den entender los que no tienen el 
Evangelio de Jesucristo. 

El presidente Spencer W. Kim
ball fue ordenado Profeta el 27 de 
diciembre de 1973, pero desde su 
juventud tenía la visión de un elegi
do del Señor, pues se había prepa-

TRES CONCEPTOS QUE 
DEBEMOS MEDITAR 

por el élder Hugh W. Pinnock 
del Primer Quórum de los Setenta 

El presidente Spencer W. Kimball en junio de 1915, con su compañero de misión, L. M. Hawkes, en Saint 
Louis, Misurí. 
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rado para lo que habría de suceder. 
Todos tenemos la posibilidad de al
canzar la exaltación por medio de lo 
que pensamos, decimos y hacemos 
hoy. 

Conocí en la Universidad de 
Utah a una joven llamada Kathy 
McKay, que tenía mucho talento en 
el campo de la música; sus padres 
le habían enseñado que la posición 
que alcanzaría en la eternidad de
pendía de su comportamiento dia
rio. Era un ejemplo para todos los 
que la conocían; tan sólo por obser
varla y percibir su pureza, un jo
ven deportista de otro estado se 
sintió interesado en el Evangelio de 
Jesucristo. Ella sabía que estaba 
convirtiéndose en lo que podía lle
gar a ser. 

Esta es la segunda idea acerca 
de la cual es necesario meditar: 
Hoy puede ser un día trascenden
tal en tu vida. Vince Lombardi, 
uno de los mejores entrenadores de 
fútbol norteamericano que ha existi
do, enseñaba a los jugadores a es
forzarse al máximo en cada jugada. 
Decía que en cada partido de ese 
deporte hay cinco o seis jugadas 
que determinan el resultado final y 
que nadie sabe cuáles son hasta 
que pasan. Por lo tanto, debemos 
poner empeño en todas las jugadas 
para lograr detener al otro cuadro, 
o para apuntarnos un tanto. 

Así es la vida. En su transcurso, 
puede que tengamos cinco o seis 
días claves, o tal vez algunos más: 
El día que decidimos entregarnos 
por completo al Señor Jesucristo; el 
día que encontramos a esa persona 
ideal, con la cual poder pasar la 
eternidad tomados de la mano; el 
día que le decimos al obispo que 
iremos a dondequiera que se nos 
envíe a servir .. ·. N o, no son mu
chos los momentos claves en nues-
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tra vida, por eso debemos ser lo 
mejor que podamos, todos los días, 
para que cuando lleguen, estemos 
preparados y podamos obtener la 
recompensa que aguarda, en las 
eternidades, a todos los que son dig
nos. 

La tercera y última idea que de
seo presentar es la siguiente: Si tú 
no acudes al auxilio de alguien 
que lo necesita, es posible que na
die más lo haga. Me acuerdo de 
una jovencita que asistía a la mis
ma escuela secundaria que yo y te
nía unos cuantos problemas: Era 
muy pobre, no podía vestirse como 
las demás y se sentía insegura y 
desanimada. Había sólo un mucha
cho que la saludaba cuando se en
contraban. Un día, antes de rendir 
un examen de historia, le preguntó 
si quería estudiar con él, lo que le 
ayudó a darse cuenta de que el mu
chacho la apreciaba como persona. 

Pasó el tiempo y un día la joven 
le dijo: 

-¿Te das cuenta de que me has 
salvado la vida? 

-¿Qué estás diciendo? -le pre
guntó asombrado el muchacho. 

-¿Te acuerdas el día del examen 
de historia? 

- Sí -contestó él. 
-Ese día estaba decidida a suici-

darme; estaba convencida de que 
nadie me quería y que a nadie le 
importaba si existía. Se burlaban 
de mi ropa, de lo que decía y de mi 
apariencia; pero tú me demostraste 
afecto, y gracias a ello estoy viva. 

Esta muchacha es ahora una en
fermera que está al servicio de sus 
semejantes. 

Si meditamos en estas cosas y las 
incorporamos a nuestra vida, encon
traremos más fácil hablar lo que 
debemos hablar y hacer lo que de
bemos hacer. 



Y 
o tenía sólo diecinueve 
años, y había comenzado 
mi misión en Japón. A 
pesar de que creía en el 

evangelio y que tenía grandes 
deseos de ser digno y justo, me 
asaltaban grandes dudas: ¿Podría 
realmente llegar a ser lo sufi
cientemente bueno como para ser 
aceptado por el Señor? 

Había visto las tentaciones de 

AMEMOS 
LO QUE 

DIOS AMA 
por Dennis R. Peterson 
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ser egoísta, orgulloso, de no ser 
moralmente limpio, de sentir el 
deseo de tener poder y dinero, 
tentaciones que el mundo nos 
ofrece seductoramente, y me sentía 
débil. ¿Cómo podría yo reprimir 
todos esos deseos "humanos"? A 
veces parecía que el guardar los 
mandamientos era como una camisa 
de fuerza que el evangelio me había 
puesto y así adquiría una posición 
totalmente fuera de lo normal, 
mientras que Satanás trataba en 
forma permanente de deshacer 
dicha camisa. 

Pero esto fue antes de haber 
hecho mi descubrimiento. 

Como en muchas otras expe
riencias misionales, fue una familia 
especial la que aceleró este des
cubrimiento. La primera vez que 
visitamos a la familia U no, que
damos tremendamente impresio
nados por el comportamiento del 
padre. Cuando se dirigía a su es
posa, él utilizaba términos muy 
groseros, y sus hermosos niños se 
alejaban de él con expresión de 
temor en el rostro. A pesar de 
esto, él nos escuchó y nos pidió que 
volviéramos. Apenas cinco semanas 
más tarde, no pudimos menos que 
llorar al compartir nuestros tes
timonios acerca del evangelio y ver 
al hermano Uno juguetear y reír 
con sus amados y afectuosos hiji
tos. 

Esa noche, cuando mi compañero 
y yo nos retiramos, tuve el senti
miento más hermoso de dicha que 
jamás haya experimentado al 
imaginarme a esa cariñosa familia 
unida por toda la eternidad. Al 
mismo tiempo me sentí tremen
damente horrorizado al pensar que 
quizás yo no podría disfrutar con 
ellos de esa eternidad; y que po
siblemente ni el mayor de mis 
esfuerzos para apartarme del pe
cado sería suficiente. Esa noche me 
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puse de rodillas, y le imploré al 
Señor con todo mi corazón, que me 
hiciera saber la manera de ser 
digno y justo. 

Oré diariamente repitiendo mi 
ruego, día tras día, semana tras 
semana, no solamente durante toda 
mi misión, sino después de haberla 
finalizado, y escudriñé las Escri
turas buscando una respuesta. Por 
fin una mañana recibí la respuesta. 
El élder James E. Talmage, en el 
libro Jesús el Cristo, explica que el 
Salvador "tenía la capacidad, la ha
bilidad para pecar, si hubiese desea
do . . . Sin embargo, esta seguri
dad (contra el pecado) ... no viene 
por causa de una compulsión exter
na, sino es una restricción interna 
nacida en él como consecuencia de 
la asociación que ha cultivado con 
el espíritu de la verdad." (Salt 
Lake City: La Iglesia de Jesucristo 
de los Santos de los Ultimos Días, 
1975, pág. 141.) 

" ... finalmente 
comprendí que la mayor 
defensa de Jesús no era 
su suprema fuerza de 

voluntad, sino 
simplemente que al 
estar empapado y 

nutrido por el Espíritu, 
El no tenía deseo 

alguno de someterse a 
las tentaciones de 

Satanás. El amaba lo 
que su Padre ama. 



Este fue para mí un momento de 
verdadera revelación, porque final
mente comprendí que la mayor de
fensa de Jesús no era su suprema 
fuerza de voluntad, sino simplemen
te que al estar empapado y nutrido 
por el Espíritu, El no tenía deseo 
alguno de someterse a las tentacio
nes de Satanás. El amaba lo que su 
Padre ama. De esta manera, al con
vertir sus deseos en acciones, éstas 
reflejaban una dignidad espontánea 
que surgía de lo más profundo de 
su ser. 

Esa era la clave: amar lo que 
Dios ama, hacer que sus deseos fue
ran los míos y así ser como El. Mi 
problema era que yo trataba de ac
tuar a la manera de Dios, al mismo 
tiempo que deseaba lo que no era 
de Dios. Si pudiera cambiar los de
seos de mi corazón, mis acciones 
serían espontáneamente divinas. 

Después de haber hecho este des
cubrimiento, tuve una esperanza 
que no había tenido antes. Volví a 
leer las Escrituras, buscando ávida
mente lo que Dios ama. Mormón 
explica exactamente lo que yo sen
tí. Lo que yo deseaba era la cari
dad, la cual es "el amor puro de 
Cristo". Y para recibirlo, "pedid al 
Padre con toda la energía de vues
tros corazones, que seáis llenos de 
este amor que él ha otorgado a 
todos los que son discípulos verda
deros de su Hijo Jesucristo". Mor
món hasta incluyó la promesa que 
yo necesitaba: "que lleguéis a ser 
hijos de Dios; ... que podamos ser 
purificados así como él es puro" 
(Moroni 7:47-48). 

Sentí que un poder transformaba 
repentinamente los mandamientos 
y preceptos, el poder que cambia 
no solamente la apariencia, sino los 
sentimientos, el amor y los deseos. 
Con mucho cuidado tracé mi prime
ra meta. N o encontraba ninguna sa
tisfacción en asistir a las reuniones 
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de la Iglesia. Esto no era algo de 
gran importancia, pero era un pro
blema persistente. Por las mañanas 
y las noches oraba: "Señor, bendíce
me para que pueda sentir lo que tú 
sientes hacia los servicios de adora
ción de la Iglesia. Ayúdame a en
contrar en ellos lo que tú encontra
rías. Ayúdame a participar en la 
manera en que tú lo harías". Poco 
tiempo después comenzaron a suce
der cosas increíbles. El día domin
go se convirtió en un día lleno de 
luz para mí; sentía un deseo enor
me de saludar a los otros miembros 
de la Iglesia, de compartir mi testi
monio con ellos, de aprender las en
señanzas de los maestros, de expre
sar por medio de los himnos los 
sentimientos que no podía expresar 
en palabras y de participar de los 
emblemas del sacrificio de nuestro 
Señor con humildad y gratitud. El 
domingo se convirtió para mí en un 
día de reposo, y asistir a la Iglesia 
no significaba tener que suprimir 
mis deseos de quedarme a dormir, 
leer, estudiar, ir a esquiar, jugar 
otros deportes, sino que llegó a ser 
una expresión de deseos justos y 
amorosos. 

Por medio de esta simple expe
riencia, pude encontrar un nuevo 
significado en otro pasaje de escritu
ra. La doctrina del sacerdocio había 
comenzado a destilar su rocío del 
cielo sobre mi alma; santificando es
pontáneamente el día de reposo, 
"sin ser compelido", y al sentir la 
compañía del Espíritu Santo, co
mencé a recibir sus bendiciones (vé
ase D. y C. 121:45-46). Al conti
nuar progresando con esta asombro
sa experiencia, aumentó mi fe y 
comencé a estar verdaderamente es
peranzado en que desde ese momen
to en adelante, mis cometidos po
dían convertirse en cambios. 

Otra meta más que tuve que esta
blecerme fue acerca de un compañe-
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ro de trabajo. Mi trabajo estaba 
muy relacionado con el suyo; yo no 
sentía admiración particular por él, 
y era obvio que él no me tenía mu
cha simpatía. A medida que nues
tra agresividad aumentaba, noté 
que él premeditadamente trataba 
de sabotear mi trabajo y de moles
tarme para provocar discusiones. A 
esto yo respondía al estilo más tra
dicional del hombre natural, ..lo que 
muy pronto provocó una encarniza
da enemistad. Al meditar al respec
to me di cuenta de que debido a 
esta contención me estaba destro
zando a mí mismo y que el Espíritu 
se apartaba de mí. 

Nuevamente me dirigí al Señor y 
oré por las mañanas y por las no
ches: "Padre, estoy pasando unos 
momentos terribles con este hom
bre. Bendíceme para que yo pueda 
tener hacia él el sentimiento que tú 
tienes". Muy pronto comencé a ver
lo como una persona totalmente di
ferente a la que yo había percibido 
anteriormente. Vi a un hombre sen
sible, susceptible; un hombre que 
se sentía solo, que era muy vulnera
ble, que se sentía inseguro y teme
roso ante situaciones nuevas. Co
mencé a ver en él las grandes virtu
des que había desarrollado y que lo 
habían llevado a ese punto, pero 
más que eso, poco a poco comencé 
a sentir respeto y hasta admiración 
por él. Y o estaba en presencia de 
un hijo de Dios, amado y valorado 
por El, y ¿quién podía resistirse a 
amar a una persona así? Yo no. El 
amor llegó, simplemente llegó. 
Otro pequeño rinconcito de mi cora
zón había cambiado y la promesa 
del Señor se había cumplido. 

Por medio de mis experiencias 
aprendí que para que se produzca 
un cambio, es necesario a veces ele
var nuestra oración al Señor duran
te semanas, por lo menos dos veces 
al día. Pero el cambio se produce; y 
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si seguimos "adelante con firmeza 
en Cristo, teniendo una esperanza 
resplandeciente, y amor hacia Dios 
y hacia todos los hombres", no tene
mos porqué perder estos sentimien
tos de gozo y de paz (2 Nefi 31:20). 

¿Cuántos milagros se realizarían 
si al amar a otros sintiéramos la 
misma satisfacción que siente nues
tro Padre Celestial, o sintiéramos 
su mismo respeto hacia nuestros 
hijos si al disciplinarlos utilizára
mos la misma sabiduría que El apli
ca? Si amáramos lo que el Señor 
ama, ¿cómo nos sentiríamos acerca 
del dinero, la oración, la honesti
dad, el trabajo y nuestros llama
mientos en la Iglesia? 

Pocos de nosotros experimentare
mos el dramático "potente cambio" 
que se produjo en los que oían a 
Benjamín, de modo que en un ins
tante, "no tenemos más disposición 
a obrar mal, sino a hacer lo bueno 
continuamente" (Mosíah 5:2). El 
cambio en la mayoría de nosotros 
debe ser lento, línea por línea, pre
cepto por precepto, gra~ia sobre 
gracia, hasta que pueda decirse de 
nosotros que cada uno "es sufrido, 
es benigno; . . . no tiene envi
dia, . . . no es jactancioso, no se 
envanece; ... no busca lo suyo, no 
se irrita, no guarda rencor; no se 
goza en la injusticia, mas se goza 
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo 
cree, todo lo espera, todo lo sopor
ta" (1 Cor. 13:4-7). 

Creo que podemos arriesgarnos a 
decir que aquellos que hereden los 
tronos celestiales y la vida eterna 
serán aquellos cuyo amor por las 
cosas buenas, la verdad y lo puro 
sea tan grande y espontáneo, que 
lo vivan día tras día, aun cuando no 
hubiera una vida después de esta 
tierra. De hecho, para estas perso
nas, el regresar a nuestro hogar 
celestial ha de ser tan natural como 
el despertar de cada día. 



Una 
batalla 
ganada 

por Constance Polve 

A
l encaminarme por el 
sendero polvoriento y 
lleno de basura que con
ducía a la vieja y dete-

riorada choza, me sentí agobiada 
por la desesperante pobreza que 
veía allí. E 1 techo de la pequeña 
casa estaba agujereada en un lado, 
los vidrios de las ventanas se ha
bían reemplazado con periódicos 
viejos, y el patio se hallaba tapi
zado de vidrios, clavos, latas viejas 
y otros escombros. En las ventanas 
colgaban cortinas rasgadas por las 
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que pude ver el tizne que cubría las 
paredes y pisos en el interior. 
Aproximadamente de quince a 
veinte gatos se me atravesaron 
correteando al encaminarme hacia 
la choza. Al tocar a la puerta, 
pensamientos fugaces me hicieron 
recordar la vida cómoda de la que 
disfrutaba y a la que estaba 
acostumbrada cuando asistía a la 
Universidad Brigham Y oung que 
se encuentra en Provo, Utah; an
helaba por un momento esa se
guridad de la ciudad universitaria. 
Pero ahora me encontraba aquí, 
como enfermera practicante, a 
muchos kilómetros de Provo, y no 
estaba segura si estaba preparada 
para las pruebas que tendría que 
enfrentar. 

Todo comenzó hace unas semanas 
durante mi clase relacionada con 
mis estudios de la salud pública. 
Parte del curso requería que ob
tuviéramos experiencia práctica 
como estudiantes de enfermería. 
Pensaba trabajar en Salt Lake 
City, pero durante nuestro primer 
día, el instructor declaró que ne
cesitaban practicantes de enfer
mería en una oficina de salud pú
blica establecida en un pequeño 
poblado. Súbitamente sentí algo 
que me impulsaba a ofrecerme 
como voluntaria. Traté de dete
nerme, pero no pude, y antes de lo 
que imaginara, me hallaba en ca
mino a mi nuevo hogar y mis 
nuevas responsabilidades. 

Un día después de mi llegada me 
presenté ante dos enfermeras 
graduadas que se hallaban en la 
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oficina de salud pública, las únicas 
dos en todo el distrito. Decir que 
ellas estaban muy ocupadas no 
expresaría totalmente la situación. 
Vi los archivos que representaban 
cientos de casos diferentes, todos 
necesitaban de ayuda médica. Un 
poco temerosa, comencé a darme 
cuenta de que no tenía tiempo que 
perder en observaciones y apren
dizaje; tenía que comenzar inme
diatamente y confiar en la espe
ranza de que todo iba a salir bien. 

Mi supervisora me asignó tres 
casos, y luego, mirándome muy 
pensativamente, me dijo, soste
niendo en sus manos una carpeta 
amarillenta: "Tengo otro caso para 
ti, pero me encuentro un poco in
decisa. Esta anciana ha pasado por 
problemas de salud muy graves; 
ella se ha negado por dos años a 
recibir ayuda y yo ya me cansé de 
tratar de ayudarla. Si tú sientes 
que puedes tratar, te lo daré, pero 
prométeme que no te desanimarás 
si fallas." Sentí cierta simpatía por 
esta anciana que nunca había visto, 
y sabía que tenía que tratar de 
hacerlo. 

Al leer su historia clínica, me di 
cuenta de que la anciana tenía más 
de setenta años y que se había 
lastimado la pierna derecha en un 
accidente automovilístico ocurrido 
algunos años atrás. N o aparecía 
fractura en los huesos, pero se 
había lacerado las venas y músculos 
principales. Aunque había recibido 
un tratamiento, la circulación en la 
parte inferior de la pierna estaba 
dañada. Con el tiempo la sangre se 



estancaría, se formarían residuos y 
pondría presión sobre los tejidos y 
de esta manera sofocaría o dete
rioraría los tejidos sanos en toda 
e~a zona, causándole úlceras en la 
pierna. 

Esto fue precisamente lo que 
sucedió, así es que decidió ir a ver 
al doctor. Era un buen doctor, pero 
un poco tosco e insensible. A causa 
de este desafortunado incidente, 
ella se llenó de miedo y decidió que 
nunca iría a ver a otro doctor. El 
médico no había tenido la oportu
nidad de terminar el tratamiento y 
como resultado, los dolores en la 
pierna eran cada vez más fuertes, 
ésta se le había infectado convir
tiéndose en un miembro inservible. 
Se le había cubierto de grandes 
úlceras purulentas, los tejidos se 
habían vuelto color amarillo y 
negro y en ciertos lugares la carne 
parecía que estaba podrida. 

La anciana se hallaba recluida y 
todo contacto con el mundo exte
rior se reducía a una niña vecina a 
quien le pagaban para que le hi
ciera los mandados. Hubo otras 
personas que trataron de ayudarla, 
pero la anciana tenía temor y 
prefería no ver a nadie. 

Cuando fui a verla el primer día, 
todavía me encontraba muy pre
parada para ver a la enferma. Esta 
era una anciana encorvada, con 
cabellera larga, gris y despeinada, 
quien se acercó renqueando a la 
puerta. Apenas me dio tiempo para 
decirle quién era yo cuando ya me 
había ordenado que saliera, di
ciendo que quería que todas las 
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enfermeras la dejaran en paz. Pero 
yo sabía que no podía hacerlo. 
Mientras me hallaba en su casa, 
pude darme cuenta de un olor muy 
particular que ya había sentido otra 
vez antes; era algo que nunca po
dré olvidar: El olor característico 
de la gangrena. 

La supervisora confirmó mi 
diagnóstico y me pidió que dejara 
el caso; me dijo que la anciana iba a 
vivir sólo unas pocas semanas y 
que si moría mientras me hallaba 
como practicante en este caso, el 
procurador del distrito podría in
terrogarme y dudar de mi capa
cidad como enfermera. Me dijo que 
ahora ella se haría cargo del caso, 
pero aun así no podía aceptar que 
esa anciana terminara sus días en 
dolor y soledad. Le supliqué a mi 
supervisora que me permitiera 
esforzarme una semana más y 
milagrosamente aceptó. 

El segundo día que fui, la an
ciana me permitió entrar y ha
blamos de todo menos de su pro
blema. Me fui a casa y lloré; estaba 
segura de que nunca podría con
vencerla de la ayuda que necesi
taba. 

El tercer día la visité nueva
mente e hice que se enfrentara a la 
realidad de que iba a morir si no 
recibía un tratamiento. Aun así, no 
pareció importarle, la verdad es 
que no tenía motivos para vivir. 

Regresé a mi apartamento muy 
descorazonada. ¿Qué podía hacer si 
ella rehusaba recibir ayuda? N o 
sabía qué hacer, sólo me quedaba 
orar. Había orado antes por ella, 
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pero este día mi compañera de 
cuarto se arrodilló a mi lado y 
oramos fervientemente al Señor 
pidiéndole sabiduría y orientación. 

Pasaron algunos días sin nove
dad. Traté de tener fe y oré con
tinuamente. Al quinto día llegó la 
respuesta cuando súbitamente supe 
lo que debía hacer. No oí voces, no 
vi visiones, no hubo sugerencias 
dentro ni fuera de mí. Sabía lo que 
debía hacer. 

Ordené mi plan y me dirigí 
apresuradamente a la casa de la 
anciana. Sus ojos se llenaron de 
asombro al verme llegar con la 
espumosa agua oxigenada. Estaba 
muy impresionada, y me preguntó 
si en el hospital utilizarían medi
camentos que no le causaran dolor 
y tratamientos como éstos. Le 
aseguré que todos tendrían mucho 
cuidado y que su estancia en el 
hospital iba a ser de lo más pla
centera. Hice una corta visita al 
hospital para informarles sobre 
esta anciana que temía tanto a los 
doctores, y que sería internada 
muy pronto. 

Al siguiente día tuve que volver 
a Provo por el fin de semana. N o 
deseaba dejarla, pero una vecina, 
la madre de la niña que le hacía los 
mandados, iba a cuidarla y a pre
ocuparse por ella. La vecina se 
regocijaba de que la actitud de la 
anciana hubiera empezado a cam
biar, y prometió que haría todo lo 
que estuviera a su alcance por 
ayudarla. 

Cuando volví me enteré de que 
mi amiga había tenido el valor de 
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entrar al hospital. Toda la oficina 
de salud pública del distrito lo 
estaba celebrando. Me dirigí rá
pidamente al cuarto donde se ha
llaba la anciana, se veía muy lim
pia, y con su cara radiante me 
saludó con una cálida sonrisa. 
"Usted me convenció para que 
viniera al hospital", me dijo. Luego 
me preguntó a qué iglesia perte
necía, y cuando le contesté que era 
un Santo de los Ultimos Días, me 
dijo: "Yo lo sabía. Sabía que había 
sido enviada desde el primer día 
que la vi. Tenía un resplandor en 
su cara que sólo he visto en 
aquellos de su iglesia y tuve que 
poner mi confianza en usted". 

¡Imagínense el gozo que colmó 
mi alma! El Señor había cumplido 
en un mes lo que trataron otros por 
dos años. Jamás tuve un senti
miento tan grande de tranquilidad. 
Su pierna sanó completamente en 
tres meses; el barrio de Santos de 
los Ultimos Días cercano a su casa 
se encargó de limpiar y arreglarle 
la casa y el jardín, y los misioneros 
la visitaron, lo cual tuvo como 
resultado su bautismo. 

Actualmente ella asiste con re
gularidad a las reuniones domini
cales que incluyen la Sociedad de 
Socorro, y es notable el deseo y 
gozo que tiene de vivir. ¡Cuán 
agradecida estoy por haber cono
cido y amado a esta hija de nuestro 
Padre Celestial, ya que por las 

· experiencias que pasamos juntas 
aprendí que por medio de la fe 
continua y el esfuerzo, se pueden 
obtener galardones espirituales. 



1! !1 
''Porque éste es un día 

de amonestación" 
por el élder Dean L. Larsen 

del Primer Quórum de los Setenta 

H 
ace algún tiempo en
trevisté a un joven que 
deseaba servir en una 
misión, quien hacía un 

año había confesado a su obispo 
una falta grave cometida en sus 
primeros años de adolescencia. 
Este era un joven Santo de los 
Ultimas Días muy activo, lo mismo 
que su familia. Aun durante el 
tiempo de su transgresión era un 
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miembro que participaba en la 
Iglesia activamer.te. Ahora, por 
más de un año, su vida se había 
visto libre de los problemas pa
sados y ansiaba ir a una misión. 

Al comentar en cuanto a su si
tuación y a las decisiones que había 
tomado en sus primeros años de 
adolescencia y que tuvieron como 
resultado una reputación dudosa en 
la Iglesia, él me dijo: "Yo sabía que 
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"Porque éste es un dia de amonestación" 

lo que estaba haciendo era malo, y 
que algún día me arrepentiría e iría 
a una misión." 

Al mismo tiempo que sentía 
agrado por el deseo que tenía este 
joven de poner su vida en orden y 
servir al Señor como misionero, me 
molestaba la acción premeditada, la 
forma calculada con que él había 
permitido desviar su vida del 
sendero correcto para conducir sus 
pasos hacia la destrucción espiritual 
y moral, y luego, como si estuviera 
siguiendo un itinerario establecido 
por él mismo, había empezado a 
enmendar sus faltas y a ser obe
diente. 

Si yo sólo hubiera tenido una 
experiencia de esta categoría con 
un solo joven, no valdría la pena 
mencionarla aquí, pero desafor
tunadamente, no es la única. Pa
rece que la juventud tiende a ex
perimentar con las cosas prohibidas 
del mundo, no con la intención de 
someterse a ellas permanente
mente, sino ceder momentánea
mente a sabiendas como si estas 

cosas tuvieran un valor demasiado 
importante como para dejarlas 
pasar. Esta es una de las mayores 
pruebas en estos tiempos. 

Mientras que muchos vuelven o 
se recobran de estas excursiones 
por los "territorios prohibidos", 
aumenta el gran número de tra
gedias que sólo traen desgracia y 
desesperación para muchos y que 
tienen consecuencias perdurables. 
N o existe tal cosa como el pecado 
privado. Aunque su pago puede ser 
calculado y predeterminado, la 
persona culpable no puede regular 
sus efectos. Pensar lo contrario es 
creer una de las mentiras más 
insidiosas perpetradas por el padre 
de las mentiras. 

Hace poco asistí a una ceremonia 
de graduación en una escuela se
cundaria. Los alumnos a los que se 
les había pedido dirigir la palabra a 
sus compañeros expresaron sus 
ideas en cuanto a los grandes y 
nobles desafíos que les esperaban 
al entrar al mundo de los adultos. 
Los oradores, mayores de edad, 

"Porque éste es un día de 
amonestación y no de muchas pa
labras. Porque yo, el Señor, no 
seré burlado en los últimos días." 

(D. y C. 63:58.) 
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hablaron a los jóvenes que se es
taban graduando y alabaron las 
virtudes y el potencial de la ju
ventud de la actualidad; hablaban 
en cuanto a los horizontes que 
tendrían que conquistar en los años 
futuros, las nuevas fronteras que 
abrirían en el campo de la ciencia, 
las terribles enfermedades a las 
que tendrían que hallar cura y las 
brechas en la diplomacia y las re
laciones humanas que traerían 
consigo una paz perdurable a la 
tierra. ¡Fue una ceremonia esti
mulante e inspiradora! 

En esta ocasión, mientras es
cuchaba los emocionantes discur
sos, me puse a planear mental
mente las cosas que me hubiera 
gustado decir a este grupo de j ó
venes. Y o sabía que la mayoría 
eran Santos de los Ultimos Días y 
que provenían de familias que se 
enorgullecían de sus logros. 
También sabía que algunos de estos 
jóvenes habían planeado · tener 
ciertas experiencias en las horas y 
días posteriores a la ceremonia de 
graduación. Tenía el deseo de 
tratar de convencer a este grupo 
de graduados, no acerca de los años 
gloriosos en un futuro vago cuando 
ellos esperaban hacer tanto por la 
humanidad, sino sobre lo que ha
rían aquí y ahora. Deseaba decir
les: "N o me preocupa mucho lo que 
vais a hacer el próximo año o en la 
próxima generación; me preocupa 
lo que vais a hacer esta noche y 
mañana. ¿Cuáles son vuestros 
planes? ¿A dónde iréis? ¿Qué haréis 
esta noche?" 

Ahora sé, al anotar estos pen
samientos, que premeditadamente 
hubo algunos entre los graduados, 
como en otros grupos similares, 
que por su voluntad después de la 
ceremonia de graduación, se des
honraron a sí mismos, a sus fa
miliares, a su Iglesia, y a su Padre 
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Celestial. N o era su intención 
comportarse siempre así, lo habían 
hecho únicamente para divertirse, 
como una emoción pasajera, un 
reto; pero el efecto de estas cosas 
es desolador. Los resultados for
marán parte de su vida y de la vida 
de aquellos que los amen y confíen 
en ellos, y se harán notar en for
mas desdichadas e inesperadas por 
tiempo indefinido y la humanidad 
se habrá deslizado a un nivel más 
bajo. Algunos jamás se recupera
rán completamente, y todos sen
tirán inevitablemente la pérdida. 

Por aquellos que se mantuvieron 
fieles a la confianza que se depositó 
en ellos y no cedieron a los malos 
ejemplos de los tiempos, guardo 
una profunda admiración y grati
tud. Vosotros sois nuestra espe
ranza refulgente. Tengo una gran 
deuda con vosotros. Cuando el 
resultado final salga a la luz vo
sotros estaréis adelante. Sois la 
última gran fuerza que atacará el 
mal que está invadiendo la tierra. 
Habéis demostrado ser incorrup
tibles; estáis sin mancha. ¡Que Dios 
os bendiga por ello! 

Tiemblo al leer las palabras del 
Señor . ~ su pueblo en esta dis
pensacwn: 

"Porque éste es un día de 
amonestación y no de muchas pa
labras. Porque yo, el Señor, no 
seré burlado en los últimos días." 
(D. y C. 63:58.) 

Al meditar sobre los días que se 
avecinan, tengo la esperanza de la 
promesa del Señor, pero me ate
rran las advertencias que nos da, y 
v~o que sus promesas se cumpli
ran. 

Jóvenes, seamos fieles a la 
confianza que el Señor ha deposi
tado en nosotros. Hagamos lo que 
debemos hacer y cumplamos con 
aquello que se nos ha pedido. Esto 
hará la diferencia. 
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EL PAGAR EL DIEZMO 
OBRA MILAGROS por Keith Moore 

Hace algún tiempo vivía 
convencido de que no 
podía pagar al mismo 
tiempo mi diezmo y mis 

deudas; por cierto que me pregunté 
muchas veces si debido a que era 
tan pobre, el Señor haría una 
excepción conmigo, pero pensando 
así, parecía que cada día me 
empobrecía más. 

Creía en el evangelio y estaba 
desempeñando un puesto en el 
barrio, pero el no pagar mi diezmo 
me hacía sentir mal. Por fin, me 
animé y pagué cinco dólares que 
llevé personalmente a casa del 
obispo. Esa cantidad no equivalía 
ni al uno por ciento de mis 
ingresos, pero era un comienzo. Al 
mes siguiente contribuí con diez 
dólares; y por algunos meses pagué 
la mitad de mi diezmo o sea el 
cinco por ciento. 

Luego analicé mi condición 
financiera y me di cuenta de que 
ésta había mejorado; que aun 
pagando esa pequeña cantidad, mi 
cuenta bancaria comenzaba a 
equilibrarse. 

Cuando logré pagar un diez por 
ciento y lo seguí haciendo por 
varios meses, descubrí que aunque 
no me habían aumentado el sueldo 
en el trabajo, después de haber 
pagado mis cuentas a fin de mes 
todavía me quedaba algo de dinero. 
Si hubo un cambio en mis gastos, 
fue un aumento; sin embargo, a la 
misma vez me sobraba suficiente 
para algunos pequeños lujos; y 
todavía así, me quedaba una buena 
cantidad en el banco. Era algo que 
no me había sucedido el año 
anterior. 
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Había escuchado relatar desde el 
púlpito la historia de personas que 
habían pagado su diezmo, y al otro 
día veían materializado un milagro 
económico. N o es que lo ponga en 
duda, pero en tres ocasiones 
cuando pagué mi diezmo, al día 
siguiente recibí una cuenta 
espantosa en el correo, una deuda 
que había olvidado o de la que no 
conocía la existencia. Me sentí 
descorazonado y tuve la tentación 
de echarle la culpa al hecho de 
haber pagado el diezmo. Llegué a 
recibir tantas cuentas, que hasta 
me arrepentí de haber pagado mi 
diezmo y deseaba que me fuera 
devuelto, pero descubrí que 
después de pagar todas aquellas 
cuentas inesperadas, todavía tenía 
dinero, y aún me quedaba algo 
extra para satisfacer algunos de 
mis gustos. Verdaderamente, la ley 
espiritual concerniente al diezmo 
estaba dando resultado. 

Deseo aconsejar gustosamente a 
aquellos que están necesitados y 
afligidos por su situación financiera: 
lleven "algo" a su obispo o al 
secretario del barrio; dentro de un 
mes o más, aumenten esa cantidad; 
paguen un diezmo. Estoy seguro de 
que sus problemas se solucionarán 
porque así es como sucede. Puede 
ser que algo trate de detenerlos o 
los haga dudar, pero no hay que 
ceder. N o permitan que los domine 
el desánimo. Después de unos 
pocos meses de estar cumpliendo 
con esta ley del diezmo, 
probablemente se hallarán libres de 
problemas financieros y gozarán de 
paz interior. 



Sed misioneros 
por el élder LeGrand Richards 

del Consejo de los Doce 

e ada uno de nosotros in
fluye en la vida de sus 
amigos, y si lo deseamos, 
podemos ser misioneros. 

N o debería haber ninguna persona 
que viviera en los alrededores que 
no fuera miembro de la Iglesia, que 
no se le hubiera invitado a unirse a 
ella. Hay quienes viven al lado de 
nuestra casa y nunca han sido in
vitados a unirse a la Iglesia. 

Hace pocos años estaba en 
Omaha, N ebraska, donde había 
asistido para dar la palada inicial al 
Mormon Memorial Bridge (puente 
conmemorativo sobre el río Misurí) 
al lado de Winter Quarters (El 
Invernadero). Allí conocí a un 
hermano que era un presidente de 
distrito en el área de la misión. 
Había vivido en Salt Lake City, 
Utah, durante 17 años, y había 
trabajado en las oficinas del fe
rrocarril U nion Pacific hasta que 
fue transferido a Omaha. El no se 
había unido a la Iglesia en Salt 
Lake City, sino que conoció a los 
misioneros cuando se mudó a 
Omaha. Y o le pregunté: "¿Por qué 
no se unió a la Iglesia cuando vivía 
en Salt Lake?" El contestó: "Nadie 
me invitó a hacerlo". En otra 
oportunidad, viajaba en auto con 
un presidente de estaca hacia 
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Farmington, Nuevo México, y el 
presidente de misión, que viajaba 
con nosotros, comentó que había 
vivido en Ogden, Utah, por el 
periódo de doce años y había pa
sado por la misma experiencia. Le 
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Sed misioneros 
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pregunté por qué no se había unido 
a la Iglesia mientras vivía en Og
den, y él me contestó que nunca 
nadie lo había invitado a conocerla. 

Hace algunos años, estando en 
Wyoming, hice referencia a eGtas 
experiencias, y el presidente de 
estaca dijo que esto le recordaba 
que cuando él era obispo de un 
barrio, uno de los hombres que 
vivía en su vecindario le llamó un 
día y le dijo: "Obispo, ¿piensa usted 
que soy lo suficientemente bueno 
como para ser miembro de su 
Iglesia?" En ese momento me di 
cuenta de que nunca lo habíamos 
invitado a que perteneciera a la 
Iglesia, de manera que hice los 
arreglos pertinentes para bauti
zarlo el viernes siguiente por la 
noche. También llamé a una señora 
de la vecindad y le dije que este 
hombre iba a unirse a la Iglesia y 
le pregunté si le gustaría compartir 
ese momento. Ella dijo: 'Obispo, 
me preguntaba cuánto tiempo debía 
vivir en su comunidad para que me 
invitara a unirme a su Iglesia'." 

N o tenéis que ser una persona 
mayor o de 19 años para poder 
abrir la puerta a vuestros seme
jantes. Podéis llevar a vuestros 
amigos a algunas de las actividades 
del barrio o de seminarios, y en
tonces dar la referencia a los mi
sioneros y hacer arreglos para que 
ellos los visiten. N o haréis nada en 
este mundo que os traiga mayor 
satisfacción y felicidad que el de 
ser un instrumento en las manos 
del Señor para traer a alguien a la 
Iglesia. 

El Señor dijo: 
"Y si acontece que trabajáis 

todos vuestros días proclamando el 
arrepentimiento a este pueblo y me 
traéis, aun cuando fuere una sola 
alma, ¡cuán grande será vuestro 
gozo con ella en el reino de mi 



No hay nada que podáis hacer en este 
mundo y que os traiga mayor gozo que 
el de ser la llave que el Señor utiliza 

para abrir el camino y hacer que 
vuestros semejantes reciban el 

evangelio. 

Padre!" (D. y C. 18:15.) 
Cuando me encontraba en los 

estados del sur de los Estados 
Unidos, tuve una experiencia que 
me ayudó a darme cuenta de lo que 
creo que el Señor quiso decir con 
esto. Un día recibí una carta de un 
buen hermano de Phoenix, Arizona; 
era un hombre bastante mayor y 
decía que su abuelo había sido uno 
de los primeros conversos en el 
Estado de Misisipí, en el año 1840. 
El escribió: "Desde aquella época, 
mi padre y sus descendientes han 
brindado más de cien años de 
servicio misional a la Iglesia". En 
ese momento había 15 jóvenes 
pertenecientes a esa familia sir
viendo en el campo misional, y tres 
de ellos estaban en nuestra misión. 
En 1940, luego de haber sido lla
mado como Obispo Presidente, 
exactamente cien años después que 
el abuelo del hombre que me es-
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cribió se convirtió a la Iglesia, 
conté esta historia en una reunión 
de misioneros, sin saber que un 
nieto de este último se encontraba 
allí. U na vez finalizada la reunión 
se dirigió a mí y me dijo: "Her
mano Richards, ahora ya son 165 
años de servicio". Cuando usted 
agrega de 10 a 15 a la vez, no re
quiere mucho tiempo para alcanzar 
otros 100 años. Todo esto me hizo 
pensar que si aquel misionero que 
cruzó vadeando los pantanos del 
Misisipí por el año 1840, cuando se 
viajaba sin "bolsa ni alforja", donde 
muchos contraían malaria, había 
traído solamente a aquel hombre a 
la Iglesia, es posible que haya 
pensado que no había hecho mucha 
obra. Pero en un periódo de 100 
años, ese hombre y sus descen
dientes brindaron 165 años de 
servicio misional, sin contar todas 
las personas a quienes él había 
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convertido ni las otras que estos 
conversos trajeron a la Iglesia. 
¿Cómo podéis hacer "tesoros en el 
cielo, donde ni la polilla ni el orín 
corrompen, y donde ladrones no 
minan ni hurtan" (Mateo 6:20), de 
un modo mejor que llevando a cabo 
un servicio como éste? 

Y a sea que os encontréis en el 
servicio militar, cumpliendo una 
misión o estando con vuestros 
amigos, día a día surgen oportu
nidades para que digáis o hagáis 
algo para abrir el camino, e invitar 
a las personas a oír esta maravi
llosa verdad. Siempre afirmo que 
no existen hombres o mujeres 
honestos en este mundo, que amen 
al Señor, que no se unan a la 
Iglesia una vez que sepan cómo es. 
Para mí, es exactamente como 
Isaías lo llamó, "un prodigio grande 
y espantoso; porque perecerá la 
sabiduría de sus sabios, y se des
vanecerá la inteligencia de sus 
entendidos" (Isaías 29:14). Si po
demos lograr que presten 1& sufi
ciente atención, para mostrarles 
cómo es la Iglesia, ellos se unirán a 
nosotros. 

Me gustaría comparar a la 
Iglesia con un rompecabezas. Su
pongamos que arrojáis las piezas 
sobre una mesa y las recogéis una 
a una. Después de mirar cada una 
de ellas, aún no sabréis qué dibujo 
forman. Es posible que en una de 
las piezas reconozcáis el cuello de 
una girafa, la trompa de un ele
fante, o el techo de un granero, 
pero en cuanto las piezas se arman 
correctamente, se puede apreciar 
un hermoso dibujo. No podríais 
sacar una pieza sin arruinarlo. 

Cuando se sabe un poquito de 
doctrina mormona por aquí y otro 
poquito por allá, es muy difícil 
saber de qué se trata, pero cuando 
todo este conocimiento se· une, 
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nadie eliminaría nada de su doc
trina. 

Hace algunos años, el presidente 
David O. McKay me asignó a que 
hablara a un grupo de ministros en 
una convención de dos iglesias que 
se llevó a cabo en Salt Lake City; 
allí estaban presentes sus líderes 
de California, Oregon, Washington, 
Idaho, Utah, y Nevada. Por soli
citud de ellos, les hablé por dos 
horas y media para hacerles saber 
lo que es en verdad el mormonis
mo. Al finalizar mi discurso les 
dije: 

"Cuando yo formaba parte del 
Obispado Presidente de la Iglesia, 
éramos responsables del programa 
de construcción. Teníamos los 
planos preparados del Templo de 
Los Angeles y un día se los mos
tramos a la Primera Presidencia de 
la Iglesia. N o teníamos los planos 
completos de la instalación eléctrica 
o sanitaria, y aun así ya teníamos 
84 páginas, de alrededor de un 
metro veinte de largo y setenta y 
seis centímetros de ancho, con 

. prácticamente cientos y cientos de 
cálculos, dibujos y planos. Allí 
estaba el templo, totalmente pla
nificado, y sin embargo, hasta ese 
momento no se había hecho ni un 
solo hoyo en la tierra. Todo lo que 
el constructor tenía que hacer era 
saber cómo interpretar y llevar a 
cabo aquellos planos; él no podía 
tener un edificio completo si dejaba 
de lado veinticinco páginas. 

Podéis llevar esos planos por 
todo el mundo y ver si coinciden 
con algún edificio, pero encontra
réis solamente uno con el cual 
coinciden, y ése es el templo 
mormón en Los Angeles. Por su
puesto, podréis encontrar edificios 
que tienen los mismos materiales 
que el templo, tales como alambres 
eléctricos, instalación sanitaria, y 



madera, pero no podréis encontrar 
otro edificio que sea exactamente 
igual a él." 

Entonces levanté la Biblia y dije: 
"Aquí está el plano detallado del 
Señor. Isaías dijo que el Señor ha 
declarado el fin desde el comienzo. 
(Véase Isaías 46:10.) Aquí está 
todo si sabéis cómo interpretarlo. 
Podéis tomar esto, el plan completo 
del Señor, y compararlo con cada 
una de las Iglesias del mundo, pero 
hay solamente una que coincide con 
él, y ésta es La Iglesia de J e su
cristo de los Santos de los Ultimas 
Días. Por supuesto que encontra
réis iglesias que profesan algunos 
de los preceptos contenidos en este 
libro, que es el plan completo del 
Señor, pero no podréis encontrar 
otra iglesia en el mundo que 
coincida exactamente con él." 

Entonces hice una demostración 
usando muchos pasajes; pero voy a 
emplear solamente uno como 
ejemplo para vosotros: Leí en Juan 
10:16 lo que dijo el Salvador: 

"También tengo otras ovejas que 
no son de este redil; aquéllas 
también debo traer, y oirán mi voz; 
y habrá un rebaño, y un pastor." 

A continuación dije a los mi
nistros: "¿Sabe alguno de ustedes 
por qué esto está en la Biblia? 
¿Conoce alguno de ustedes alguna 
iglesia en el mundo que sepa por 
qué está en la Biblia?" Entonces lo 
relacioné con lo que les había dicho 
acerca de las nuevas tierras que se 
habían prometido a José "hasta el 
término de los collados eternos". 
(Véase Génesis 49:26.) 

Al describir esta tierra, Moisés 
utiliza términos como abundancia 
de los collados eternos, escogidos 
frutos, rico producto, fruto más 
fino, mejores dádivas (véase Deute
ronomio 33:13-17). Entonces pre
gunté: "¿Sabe alguno de ustedes 
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dónde se encuentra esta tierra?" 
Entonces les dije lo que ya les ha
bía mencionado anteriormente, que 
esa tierra era el continente america
no. Les hablé acerca de los dos re
gistros que hubo que llevarse. (V éa
se Ezequiel 37:15, 20.) "¿Sabe algu
no de ustedes algo acerca del 
registro de José? ¿Sabe alguno de 
ustedes por qué se menciona en la 
Biblia?" Entonces les dije que cuan
do el Salvador visitó a los nefitas, 
aquí en el continente americano, les 
dijo que ellos eran las otras ovejas 
acerca de las cuales se refirió, pero 
aclaró que Dios el Padre en ningu
na ocasión le indicó que revelara a 
sus discípulos dónde estaban las 
otras ovejas, sólo les dijo que había 
otras ovejas que no estaban en ese 
redil (véase 3 N efi 15:11-24). 

Nosotros tenemos toda la ver
dad, solamente necesitamos darnos 
cuenta de ello. Y es por eso que el 
profeta lo llamó "un prodigio gran
de y espantoso" (Isaías 29:14). No 
creo que podáis hacer nada en el 
mundo que os dé mayor regocijo y 
satisfacción que llevar a la gente al 
conocimiento de la verdad. N oso
tras lo experimentamos constante
mente en nuestra obra misional. 

Tenemos el caso de una hermana 
que se convirtió en Idaho. Ella es 
enfermera, viene a visitarme muy 
seguido y me llama después de casi 
cada conferencia general. Me entre
gó un cheque por el valor de 500 
dólares para el hospital de niños, 
porque uno de nuestros santos la 
fue a visitar, después de la muerte 
de su esposo, y le dijo lo que ella 
podía esperar del futuro si sólo co
nocía la verdad. Recientemente me 
escribió y me dijo que en esta Igle
sia ha encontrado más amor del 
que jamás haya conocido en su 
vida, aun de su propia madre. 

También recibí una carta de una 
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"¿Qué clase de hombre 
sería yo para vender su 
condición de miembros 

de la Iglesia por un 
millón de dólares?" 

hermana de Alabama. Ella también 
había perdido a su esposo, y es en 
verdad una mujer digna y maravi
llosa. Por medio de los misioneros 
conoció la verdad, y ahora nos escri
be diciendo que nunca ha conocido 
un gozo mayor en toda su vida que 
el que ha conocido desde que los 
misioneros le llevaron el conocimien
to del evangelio; en la actualidad 
está prestando un servicio maravi
lloso en la Iglesia. Constantemente 
recibimos cartas como éstas. 

Quizás recordéis el relato que el 
presidente Grant solía narrar acer
ca de un hermano escandinavo que 
se convirtió a la Iglesia y se mudó 
a los Estados Unidos. El no había 
aprendido mucho acerca de la Igle
sia, de modo que el obispo tuvo que 
enseñarle acerca de la ley de los 
diezmos. Finalmente él estuvo de 
acuerdo y los pagó. Luego el obispo 
deseaba que él pagara las ofrendas 
de ayuno, con lo que él estuvo de 
acuerdo. Más adelante deseaban 
construir una capilla. El hombre 
pensaba que ese dinero debía sacar
se del fondo de los diezmos, pero 
después que el obispo le habló, hizo 
una donación con tal propósito. Pa
sado el tiempo, el obispo le dijo que 
su hijo debía ir a una misión. En
tonces este hermano le dijo: "¡Esto 
colma la medida!" A lo que el obis
po contestó: "Hermano fulano de 
tal, ¿a quíen quiere más en este 
mundo después de su propia fami
lia?" Pensó por un minuto y dijo: 
"Creo que después de mi familia, a 
quien quiero más es a aquel élder 
mormón que fue a la tierra del sol 
de medianoche y me enseñó el 
Evangelio de Jesucristo." Entonces 
el obispo dijo: "Hermano, ¿no le 
gustaría que alguien amara a su 
hijo tal como usted ama a ese misio
nero?" A esto contestó: "Obispo, us
ted gana otra vez. Lléveselo." 



N o es posible evitar entregarse 
por entero al evangelio. 

Cuando fui a mi primera misión, 
el presidente Anthon H. Lund nos 
dijo a los misioneros que la gente 
llegaría a amarnos. El dijo: "N o os 
sintáis satisfechos y orgullosos pen
sando que os aman porque sois me
jores que otras personas, porque 
ellos os aman por lo que vosotros 
les brindáis." En ese momento no 
supe lo que él quería decir, pero 
cuando tuve que alejarme de la pe
queña tierra holandesa lo supe per
fectamente bien. Cuando me fui de 
allí, derramé muchas más lágrimas 
de las que vertí cuando dejé a mis 
seres queridos para ir a mi misión 
a Holanda. 

Antes de irme fui con mi conpañe
ro a visitar a una de las familias 
para quienes yo había sido el pri
mer misionero. Una pequeña y me
nuda mujer, con lágrimas rodando 
por sus mejillas y cayendo sobre su 
delantal, me miró a los ojos y me 
dijo: "Hermano Richards, fue muy 
difícil para mí ver partir a mi hija 
para Sión hace unas pocas sema
nas, pero es aún mucho más difícil 
verlo a usted partir." Entonces 
supe lo que el hermano Lund quiso 
significar cuando dijo: "Ellos os 
aman por lo que vosotros les brin
dáis." 

Fui también a despedirme de un 
hombre que vestía el uniforme de 
su país. El era alto y usaba una 
pequeña barba. El se puso de rodi
llas, me tomó la mano y presionán
dola la besó. Entonces supe y com
prendí lo que el hermano Lund qui
so decir cuando dijo que ellos nos 
amarían. 

De una manera u otra, cada uno 
de nosotros está en deuda con al
gún misionero por pertenecer a la 
Iglesia. ¿Por qué no habremos de 
asumir la responsabilidad de hacer 
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nosotros lo mismo? Permitidme de
ciros que cuando compartís vuestro 
testimonio acerca de la divinidad de 
esta obra, siempre es de alguna uti
lidad. 

¿Recordáis cuando Pedro se paró 
delante de la gente, después del día 
de Pentecostés, y oyeron la prédica 
del evangelio en su propia lengua? 
Al oír esto, se compungieron de co
razón, no por la simple filosofía, 
sino porque Pedro testificó que 
Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios 
viviente. 

Cuando los misioneros salen al 
campo misional, yo les digo que 
ellos nunca elevarán su voz para 
testificar que Jesús es el Redentor 
del mundo, que José Smith fue su 
Profeta y que el Libro de Mormón 
es verdadero, sin que arda su pe
cho; y si comparten su testimonio 
acompañados del Espíritu del Se
ñor, y si sus palabras no son como 
metal que resuena, o címbalo que 
retiñe, llegarán al corazón del ho
nesto y podrán así ser todos instru
Il!entos para traer gente a la Igle
sia. 

Hace algún tiempo estaba en 
Nueva York, y dije a los santos con 
los cuales me reuní, que el Presi
dente de la Iglesia les pedía que 
todos fueran misioneros. Les dije: 
"Ahora, deteneos y pensad por un 
minuto en alguna persona que cono
céis que no sea miembro de la Igle
sia, alguien del trabajo, algún veci
no, un amigo o un familiar; alguien 
a quienes vosotros podáis llevar al 
conocimiento de la verdad. Ellos os 
amarán a través de todas las eterni
dades, ya que lo que vosotros ha
réis tendrá más significado para 
ellos que todo el dinero del mun
do." Poco tiempo después de haber 
estado allí recibí una carta de un 
joven de Houston, Texas, quien se 
encontraba en N u e va York al m o-
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mento de mi visita para asistir a 
una convención relacionada con su 
carrera, y que también había asisti
do a nuestra reunión. Su carta co
menzaba así: "Hermano Richards, 
le oí invitar a cada uno de nosotros 
a que fuéramos un instrumento en 
las manos del Señor para llevar a 
alguna persona al conocimiento de 
la verdad. Inmediatamente escribí 
una carta a mi esposa en la que le 
decía que una vez que llegara a 
casa, tenía algo que proponerle." 
Cuando regresó a su hogar, contó a 
su esposa lo que yo había dicho. El 
dijo: "Hay un joven que trabaja en 
la oficina conmigo; él sabe que soy 
mormón, pero nunca le he dicho 
por qué lo soy. Me gustaría invitar
lo para que viniera con su esposa a 
cenar, después tendremos algo de 
qué hablar". Abreviando este rela
to, os diré que él me escribió una 
carta de dos páginas describiéndo
me el gozo que había tenido en con
ducir a este hombre y a su esposa a 
las aguas bautismales. Tuve la opor
tunidad de conocerlos en Houston, 
y creo que él es ahora presidente 
de la Escuela Dominical de su esta
ca. 

En el oeste de los Estados Uni
dos oí a un misionero decir que él 
no cambiaría un millón de dólares 
por la experiencia de su misión. Me 
sentaba detrás suyo y pensaba: 
¿e ambiaría yo por un millón de 
dólares mi primera misión en la 
pequeña tierra de Holanda? Comen
cé a enumerar las personas a las 
cuales había tenido el privilegio de 
traer a la Iglesia, y el de haber 
vivido lo suficiente como para ver a 
sus hijos e hijas, a sus nietos y 
bisnietos ir al campo misional. En
tonces me pregunté: ¿Qué clase de 
hombre sería yo para vender su 
condición de miembros de la Igle
sia por un millón de dólares? Tan 
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sólo el hijo de uno de los hombres 
a quienes convertí ha hecho sufi
ciente por esta Iglesia como para 
compensarme por lo que yo he he
cho. 

El hermano Matthew Cowley fue 
uno de los grandes misioneros de la 
Iglesia. El 12 de marzo de 1946, en 
una reunión espiritual en la U niver
sidad Brigham Y oung, hizo la si
guiente declaración, la cual me gus
taría compartir con vosotros por
que expresa claramente mis 
sentimientos hacia este gran progra
ma misional de la Iglesia. El dijo: 
"Como ustedes saben, he hecho dos 
misiones en Nueva Zelanda; he asis
tido a dos universidades y diría 
que, si tuviera que vivir de nuevo 
y elegir entre las misiones en N ue
va Zelanda y la educación en las 
dos universidades, elegiría mis mi
siones desde todo punto de vista: 
desde el punto de vista de la educa
ción, del desarrollo espiritual, del 
desarrollo de la personalidad y cada 
otro aspecto de desarrollo que pu
diéramos considerar. N o cambiaría 
mis misiones por nada en el mundo, 
y en este momento es un placer 
para mí estar ante ustedes no como 
abogado ni como un estudiante gra
duado, sino como misionero." (Cita
do en Henry A. Smith, M atthew 
Cowley, Man of Faith, pág. 203.) 

Así es como yo me siento. Pienso 
que el programa misional de la Igle
sia es la cosa más grandiosa en el 
mundo, y es un programa en el 
cual todos podemos participar sin 
importar dónde vivamos o lo que 
hagamos, no solamente enseñando 
con nuestras palabras, sino dando 
ejemplo con la nobleza de nuestra 
vida, dejando que brille nuestra luz 
al mundo, para que al ver nuestras 
buenas obras, puedan glorificar a 
nuestro Padre que está en los cie
los. (Véase Mateo 5:16.) 



*-------------------------------------* 
"Apurad el paso" 
por Carlos A. Morales 

La tarde, pesada y húmeda, 
hacía más trabajoso nuestro 
ascenso por la empinada escalera 
que corre paralela al ascensor del 
Cerro Florida. Cansados, mi · 
compañero y yo nos detuvimos en 
un rellano de la escalera y 
apreciamos desde allí la hermosa 
bahía de Valparaíso, ciudad chilena 
en cuyo puerto desembarcó el 
élder Parley P. Pratt en el primer 
intento de traer el mensaje del 
evangeHo restaurado al pueblo de 
esta. parte de América, hace ya 
más de 125 años. Ahora, mi 
compañero y yo éramos parte de 
los 18 misioneros en los distintos 
sectores de éste, el principal de los 
pvertos chilenos, y recorríamos los 
cerros y quebradas que 
caracterizan a Valparaíso, 
pregonando el mismo mensaje. 

Casi sin quererlo, nuestras 
palabras derivaron en una 
conversación intranscendente que 
nos distrajo unos minutos de 
nuestra labor misional. 
Repentinamente, fuimos 
interrumpidos por una potente voz 
que nos decía: , 

-¡Ya pues, déjense de flojear y 
váyanse a predicar! 

Sorprendidos, miramos para ver 
de dónde provenía la voz, y al no 
encontrar su origen, nos miramos 
sin decirnos nada,. pero pensando: 
i Caramba! i Qué manera más 
directa de sentir los "susurros" del 
Espfritu! En seguida, se escuchó 
una carcajada y una nueva 
amonestación: 

- ¡Ya, ya, váyanse a buscar a 
sus ovejas perdidas! 

Esta vez sí supimos de dónde 
provenía la voz: Era un hombre 
(miembro inactivo) que, sentado en 
el balcón de una casa (que como 
tantas en Valpara.íso, estaba 
milagrosamente incrustada en el 
cerro, casi colgando sobre la 
qu~brada), nos hacía señas 

agitando los brazos. Nosotros, con 
sonrisas .de aceptada culpabilidad, 
respo'ndimos a sus señas al mismo 
tiempo que recomenzábamos 
nuestro ascenso. 

Esta simpática experiencia dejó 
en mí especiales sentimientos de 
dedicación a la otira a la cual había 
sido llamado. Entre otras cosas, me 
ayudó a comprender aún más que 
el Señor nos pide que dejemos de 
lado todas aquellas cosas o 
situaciones que, a pesar de 
proporcionarnos expansión 
temporal, nada aportan a nuestro 
progreso espiritual o al eficaz 
desempeño de las reponsabilidades 
a las que El nos ha llamado. 

La obra del Señor es tan · 
importante que nunca deberíamos 
dejar que la vóz apacible del 
Espíritu se con~ierta en "voz de 
trueno" para decidirnos a trabajar; 
aún más que eso, la tarea es tan 
urgente que el andar las segundas 
millas deja de ser una opción, 
llegando a convertirse en un deber. 
Ciertamente tenemos mucho que 
aprender de aquellas sabias 
palabras del Señor que nos dicen 
que "el que es compelido en todo, 
es.un siervo negligente y no sabio; 
por tanto, rio recibe galardón 
alguno", y que" . . . los hombres 
deben estar ANHELOSAMENTE 
EMPEÑADOS en una causa 
buena ... " (véase D. y C. 58:26, 
27). 

Nuestro desafío es, entonces, 
dedicarnos plenamente a nuestros 
llamamientos, cualesquiera que 
éstos sean, bendiciendo nuestras 
vidas y la de nuestros semejantes, 
con el propósito de preparar la 
tierra y el reino para la ya 
inminente venida de nuestro Señor. 
Teniendo claro este propósito, 
nanea tendremos el deseo de 
"detenernos en el rellano" de la 
escalera de nuestro progreso 
espiritual. 

El hermano Mota/es pertenece a 
la Rama 4 del Distrito de Temuco, 
Misión de Chi/e-Osorno. 

*-----------------------------------* 
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Discursos 
Especiales 

El 27 de septiembre de 1980, se 
llevó a cabo en el Tabernáculo, en 
Salt Lake City, una reunión espe
cial para todas las mujeres de la 
Sociedad de Socorro de la Iglesia. 
En todas las partes del mundo 
adonde llegó la transmisión ra
dial, se congregaron las herma
nas para escuchar la palabra de 
las hermanas Barbara B. Smith, 

Mary F. Foulger, Addie Fuhri
man, Shirley W. Thomas, Ma
rian R. Boyer, y del Profeta y 
Presidente de la Iglesia, Spencer 
W. Kimball, y del élder Boyd K. 
Packer. Creemos oportuno publi
car en este número los discursos 
pronunciados en tan memorable 
ocasión. 

Presidente Spencer W. Kimball 

Sed leales 
a vuestra organización 

Mis amadas hermanas, os salu
do y doy la bienvenida esta noche 
en que os habéis reunido en más 
de 2. 000 agrupaciones en todo el 
mundo. ¡Os amamos y apreciamos 
con todo nuestro corazón! Os res
petamos, os honramos, y os necesi
tamos. "Pero en el Señor, ni el 
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varón es sin la mujer, ni la mujer 
sin el varón." (I Cor. 11:11). N os 
regocijamos en vuestra rectitud y 
en la influencia positiva que tenéis 
como personas, esposas, madres y 
abuelas. Apreciamos la fidelidad y 
devoción de las hermanas solteras 
quienes aún no disfrutan la pleni-



tud de una vida familiar. El Señor 
os ama, pues sois unos de los espí
ritus más nobles de nuestro Padre 
Celestial. Si continuáis fieles, al
gún día no se os negará ninguna 
bendición. 

Estoy muy complacido con el 
tema que se ha seleccionado para 
esta reunión, "Aprended para en
señar". Durante toda mi vida ma
trimonial he sido bendecido con 
mi dulce compañera, Camilla, 
quien ha tenido una sed insaciable 
de conocimiento. Está siempre le
yendo y buscando. Cree literal
mente en el consejo del Señor por 
intermedio del profeta José 
Smith, "Cualquier principio de in
teligencia que logremos en esta 
vida se levantará con nosotros en 
la resurrección." (D. y C. 131:18). 
N o ha estado sólo aprendiendo 
continuamente en nuestros 63 
años de matrimonio, sino que tam
bién por su ejemplo, y sus ense
ñanzas ha estado compartiendo lo 
que aprende. Por más de medio 
siglo ha sido maestra visitante de 
la Sociedad de Socorro, y en la 
mayor parte de ese tiempo ha en
señado la lección de Vida Espiri
tual en la Sociedad de Socorro. 

Mis queridas hermanas, perma
neced todas vosotras cerca de la 
Iglesia. Seguid a sus profetas 
para que no os desviéis del cami
no, y para que podáis ayudar a 
guiar a cualquiera de aquellos que 
lo hayan perdido. Amad y cuidad 
de vuestras familias y aseguraos 
de llevar a cabo la noche de hogar 
familiar con regularidad cada se
mana. El hogar es un lugar de 
paz y amor. Sed buenas vecinas 
también, para que aun si el amor 
de muchos en el mundo se enfría, 
vuestras familias y vuestros veci
nos no se priven de vuestro minis
terio y de vuestro servicio compa
sivo. Continuad siendo buenas es-

LIAHONAIMARZO de 1981 

posas y madres, hijas y 
hermanas, de manera que si el 
amor y la paz disminuyen en la 
tierra, todavía existan en vues
tros hogares. 

Hay muchas clases de voces. 
Permitidme reiterar lo que os dije 
en la reunión de mujeres hace ya 
dos años. Dejad a otras que sigan 
ciegamente lo que en forma egoís
ta perciben como sus intereses; 
pues vosotras, mis queridas her
manas, podeís ser una fuerza mu
cho más necesaria por el amor y 
la verdad y el ejemplo recto que 
podéis dar en esta tierra. "Escu
cha al Profeta que predica la ver
dad". (Himnos de Sión, Núm. 
69.) 

¡El Señor está al timón! El nos 
dirigirá. Esta es su obra, de la 
cual la Sociedad de Socorro es una 
parte muy importante. Mis queri
das hermanas, sed leales a esta 
gran organización la cual, bajo l_a 
inspiración del Señor, fue orgam
zada hace 138 años por el profeta 
José Smith. Apoyadla y fortaleced
la para el bienestar de vosotras 
mismas, de vuestras familias y de 
la Iglesia. Más aun, así como tene
mos que guardar todos los manda
mientos, hagamos un uso total de 
todos los otros programas básicos 
de la Iglesia para que nos fortalez
camos y haya equilibrio en nues
tra vida. 

Si mantenéis la fe, el Señor no 
os olvidará ni a vosotras ni a vues
tros seres queridos. 

Mis amadas hermanas, sé que 
Dios vive, que Jesucristo es su 
Hijo Unigénito, el Redentor del 
mundo, y que ésta es en verdad la 
Iglesia de Jesucristo, con El a la 
cabeza. Dejo este testimonio con 
vosotras y mi amor y mis bendicio
nes en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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Barbara B. Smith, Presidenta de la Mesa General 
de la Sociedad de Socorro 

El vínculo de la caridad 

El escuchar las palabras implo
rantes de este bello coro me hace 
recordar el significado de la cari
dad en las enseñanzas de nuestro 
Padre Celestial, quien ha dicho: 

"Y sobre todo, vestíos con el 
vínculo de la caridad, como con un 
manto, que es el vínculo de la per
fección y la paz." (D. y C. 88:125.) 

V e o un manto cuando muchas 
de vosotras os preocupáis unas 
por otras en actos de tierna com
pasión, siempre procurando el 
más alto, noble y fuerte amor -el 
amor puro de Cristo. 

La caridad o el amor puro de 
Cristo no es sinónimo de buenas 
obras o benevolencia. Pero los 
actos nobles, considerados y de 
amor son la forma en la que Jesús 
nos ha enseñado a expresar nues
tro amor; tanto por El como por 
otros. El dice que si tenemos subs
tancia, debemos compartirla con 
aquellos que no la tienen. Si 
somos considerados, cariñosos, y 
nos preocupamos por aquellos que 
están enfermos, aquellos que su
fren, aquellos que son huérfanos, 
aquellos a quienes amamos y aun 
aquellos a quienes nos ultrajan, 
entonces tenemos caridad, porque 
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estamos movidos a actuar con com
pasión. 

En español la palabra caridad 
significa "el amor que nunca deja 
de ser". En Micronesia la palabra 
"amor" traducida es "el poder que 
cambia vidas". Estos tiernos mati
ces nos dan un mejor entendimien
to del amor puro de Cristo. Cuan
do servimos con el deseo único de 
nutrir todo ser viviente, llegamos 
a comprender el significado de la 
caridad. 

Esta parece ser una de las ca
racterísticas de Rut quien expresó 
sus sentimientos por N oemí en el 
Antiguo Testamento. Rut tenía 
compasión aun cuando las circuns
tancias de su vida eran amargas. 
Experiencias amargas llegan a la 
vida de todas nosotras. Sin lo 
amargo no podemos conocer lo dul
ce. El profeta Lehi explicó: 

"Porque es preciso que haya 
una oposición en todas las cosas. 
Pues de otro modo . . . no se po
dría llevar a efecto la justicia ni la 
iniquidad, ni tampoco la santidad 
ni la miseria, ni el bien ni el mal. 
De modo que todas las cosas nece
sariamente serían un solo conjun
to ... " (2 Nefi 2:11.) 



Rut sabía de este "solo conjun
to". Ella era solamente una joven
cita cuando su esposo murió y la 
dejó sola sin ningún hijo. Fue una 
época difícil, y aún así, estaba la 
dulzura de su relación con su sue
gra y la fuerza de su fe en el Dios 
de Israel; ambas cosas habían lle
gad~ a su vida gracias a su matri
momo. 

Rut recogió espigas del campo 
para sostenerse a sí misma y a 
N oemí. Pero además de las espi
gas que recogió de los campos, ad
quirió experiencias mientras des
granaba el trigo. Al final del día 
tenía grandes bendiciones debido 
a su esfuerzo. Este es el desafío 
que cada una enfrenta en su pro
pia vida. N oso tras también debe
mos recoger de las circunstancias 
y experiencias de la vida aquello 
que nos dé fortaleza, fe y tranqui
lidad mental. 

De ninguna manera podemos, ni 
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debemos querer, escapar de los 
desafíos y dificultades de la morta
lidad. Somos nosotras quienes te
nemos que decidir la forma en que 
les haremos frente. El plan del 
evangelio nos da una perspectiva 
eterna que debe ayudarnos a te
n~r valor cuando recogemos las es
pigas. 

Cuando José Smith habló a las 
hermanas en las primeras reunio
nes de la Sociedad de Socorro en 
N auvoo, les dijo: 

"Después de estas instrucciones 
ustedes serán responsables de sal
varse a sí mismas. Es un honor 
salvarse a sí mismo; todos son res
ponsables de salvarse a sí mis
mos." 

N o taréis que él no dijo que el 
tener el conocimiento las salvaría. 
El dijo que el tener el conocimien
to les daría la responsabilidad de 
trabajar para salvarse a sí mis
mas. 
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La Sociedad de Socorro fue or
ganizada por el Señor para ayudar
nos a nosotras, sus hijas, mien
tras trabajamos paso a paso hacia 
la perfección. La Sociedad de So
corro puede ser una guía, una 
fuerza, una luz, una dirección. La 
Sociedad de Socorro nos enseña 
cómo desarrollar un amor que nun
ca deja de ser. Nos provee oportu
nidades para demostrar amor por 
medio de nuestras acciones. Ade
más nos ayuda a discernir la ver
dad del error en nuestro mundo 
moderno al que Lehi llamó un con
junto de bien y mal. 

Esta noche he seleccionado ocho 
directivas que creo que son crucia
les si vamos a desarrollar el víncu
lo de la caridad. 

Número 1: El tema de esta no
che es "APRENDED PARA EN
SEÑAR". 

Recordad cuando Jesús se sentó 
a la mesa con sus discípulos antes 
de su sufrimiento en el Getsema
ní. El les recordó que "el mayor 
entre vosotros como el más joven, 
y el que dirige, como el que sirve" 
(Lucas 22:26). 

Se volvió a Simón, y dijo: 
" ... Simón, Simón ... he rogado 
por ti, que tu fe no falte; y tú, 
una vez vuelto, confirma a tus her
manos". (Lucas 22:31-32.) 

La forma de proceder que el Se
ñor le reveló a Simón Pedro es 
dada a todas nosotras. Debemos 
conocer los principios de verdad y 
entonces salir convertidas y ense
ñar esos principios a otros. 

Os rogamos esta noche que sal
gáis de esta reunión con la deter
minación de enseñar y aprender 
en la Sociedad de Socorro por me
dio de las lecciones preparadas 
por inspiración, aprended arrodi
lladas en humilde oración, apren
ded por medio del estudio de las 
Escrituras, aprended al escuchar 
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a los profetas modernos, aprended 
escuchando los susurros del Espíri
tu Santo. 

Y cuando hayáis aprendido, en
señad y fortaleced a vuestras her
manas, fortaleced a vuestros 
hijos, a vuestros esposos y a vues
tros asociados. Enseñadles por me
dio de cada oportunidad que se os 
presente; enseñadles por medio de 
la clase de vida que vivís. 

Número 2: Sed activas en la So
ciedad de Socorro. 

Para ser activa en la Sociedad 
de Socorro una mujer necesita 
asistir a sus reuniones y aceptar 
asignaciones. No importa si sois 
de edad avanzada o joven, casada 
o soltera, debéis asistir a la Socie
dad de Socorro y desarrollar un 
vínculo de hermandad con otras 
mujeres que compartan vuestros 
intereses y creencias. Estad allí. 
Participad en las discusiones de 
las lecciones. 

Un día había estado conversan
do con el presidente Kimball, y 
cuando estaba lista para salir de 
su oficina, me di vuelta y le pre
gunté si había algo en que pudiera 
servirle. El respondió: "Sí, ayude 
a las mujeres a que asistan a la 
Sociedad de Socorro." 

El me pidió que hablara de este 
problema porque sabe que cuando 
asistimos, tenemos la oportunidad 
de fortalecernos espiritualmente, 
aumentamos nuestro entendimien
to de las verdades eternas, y pode
mos hacer decisiones en nuestra 
vida que nos ayudarán a salvarnos 
a nosotras mismas. Si vuestro ac
tual llamamiento es en la Primaria 
o en la organización de las Muje
res Jóvenes, buscad maneras de 
acercaros a vuestras hermanas de 
la Sociedad de Socorro. Leed las 
lecciones, hablad de ellas con vues
tras maestras visitantes. Haced 
de la Sociedad de Socorro una par-



te de vuestra vida. 
Número 3: Extended el mensa

je del evangelio. 
Cuando José Smith se dirigió a 

los santos por última vez en una 
polvorienta calle de N auvoo, en 
camino a Carthage, les recordó 
que su trabajo era administrar 
vida y salvación a todo el mundo. · 

El presidente Kimball continúa 
recordándonos que nuestra gran 
responsabilidad es "alargar el 
paso" y enseñar el evangelio a 
todas las naciones. 

Como mujeres de la Iglesia ne
cesitamos estar preparadas para 
hacer la obra misional por medio 
del estudio, oración y servicio. En
tonces estaremos más capacitadas 
para vivir los principios de ver
dad, y otros viendo nuestras "bue
nas obras" estarán más dispuestos 
a aceptar. La mayoría de los bau
tismos son de personas que cono
cen a Santos de los Ultimos Días 
activos. 

Así como miles de nuestros 
hijos e hijas salen cada año a ense
ñar al mundo el mensaje de salva
ción, nuestras unidades locales de 
la Sociedad de Socorro pueden en
contrar maneras para que las mu
jeres cooperen con los misioneros 
regulares de la Iglesia a fin de 
llevar las nuevas de gran gozo a 
otros miles. El primer paso es dar 
regularmente a los misioneros 
nombres de personas que no son 
miembros. 

Considerad la posibilidad de 
una misión para vosotras mismas 
ya sea como misioneras proselitis
tas o misioneras de servicios espe
ciales. Una de las consejeras en la 
presidencia de la Sociedad de So
corro en nuestra estaca y su espo
so han recibido recientemente su 
llamamiento misional a Nigeria. 
Ella dijo: "Mi vida probablemente 
sería más fácil si no fuera, pero 
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quiero compartir el evangelio con 
otros para que ellos puedan reci
bir las bendiciones que ahora son 
mías." 

Estad genuinamente interesa
das en conocer gente sirviendo a 
la comunidad, en vuestro vecinda
rio, donde trabajáis, o dondequie
ra que os lleven vuestras activida
des diarias. Sed honestas en vues
tra amistad y sinceras al vivir lo 
que creéis y así aumentarán vues
tras oportunidades de compartir 
el evangelio. 

Número 4: Aprended y vivid los 
principios de trabajo de los Servi
cios de Bienestar. 

Recordad que la esencia del 
plan del evangelio es cuidar a los 
pobres y necesitados, lograr una 
condición providente en el hogar, 
y contribuir al sistema de recur
sos de la Iglesia para que haya 
suficiente para abastecer a aque
llos que lo necesiten. 

A cada una de nosotras Dios ha 
dado el desafío de extender nues
tro amor y compasión a aquellos 
con necesidades especiales y que 
sufren. N o podemos desatender la 
obra del plan de bienestar de la 
Iglesia. 

Número 5: Sed susceptibles a 
los cambios en vuestra vida, no 
solamente por vosotras sino por 
otros. 

Constantemente nos estamos en
terando de las realidades de la 
vida las cuales incluyen muchas 
etapas de cambios, aun desde la 
juventud hasta la madurez, desde 
la soltería hasta el matrimonio, 
desde una casa llena de niños a 
una casa vacía, desde la vida mili
tar hasta la civil, desde el empleo 
a la jubilación, desde el matrimo
nio a la viudez o el divorcio, y así 
sucesivamente. Cada cambio trae 
consigo una combinación especial 
de sobrecargas y preocupaciones. 
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Cada una de nosotras necesita 
un oído que sepa escuchar, y alien
to mientras tratamos de encontrar 
nuestro camino. Podemos ofrecer 
nuestra ayuda cuando estas dificul
tades se presenten si somos sus
ceptibles a los cambios que llegan 
a la vida de los demás. 

Número 6: Maestras visitantes 
haced un trabajo de calidad. 

El programa de las maestras vi
sitantes es una herramienta dada 
por el . Señor. Si se hace debida
mente es una gran fuente de inspi
ración, fuerza y consuelo. 

A menudo escuchamos decir a 
las hermanas que sus oraciones 
fueron milagrosamente contesta
das cuando las maestras visitantes 
tocaron a su puerta en el momen
to preciso de sus necesidades. En 
un mundo que en medio de la mul
titud a menudo está lleno de sole
dad, las maestras visitantes son 
indispensables. 

Ellas son la manera en que el 
Señor nos ayuda a mantenernos 
en contacto las unas con las otras 
y pienso que son Su manera de 
reconocer la santidad de cada ho
gar. 

Lo que el programa de las maes
tras visitantes necesita es más de
dicación a aquellas a quienes 
somos llamadas a visitar. 

Número 7: Sed un eslabón de 
conexión. 

Durante este año histórico míra
te a ti misma como un eslabón 
que conecta el pasado y el futuro. 
Muchas de vosotras quizás ya lo 
han hecho o pueden considerar ar
chivar una caja de jubileo como la 
que cerraremos esta noche. N ues
tras abuelas cerraron cajas de ju
bileo antes de nosotras. Lo que se 
pone en estas cajas debe represen
tar el espíritu de nuestras herma
nas y sus actividades actuales, 
para que en 50 años aquellos que 
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las abran puedan saber de nuestro 
gran cometido y fe. 

Individualmente sois un eslabón 
en la grande y creciente experien
cia humana. 

Pero también podéis moldear 
un entendimiento de nuestros 
tiempos por medio de los diarios 
que dejáis y las cosas de valor 
que escogéis para guardar. Sed 
una parte vital de enlace eterno 
con vuestros antepasados, con 
aquellos que ahora viven, y aque
llos que todavía están por llegar. 

Número 8: Valórate a ti misma. 
Las Escrituras dan testimonio 

de que nuestro Padre Celestial va
lora a sus hijos más que a cual
quier otra de sus creaciones, por
que en ellos se puede encontrar 
inmortalidad y vida eterna. Cada 
uno de nosotros tiene el potencial 
de llegar a ser como El es. 

Cada mujer en la Iglesia debe 
reconocer que ninguna de las ben
diciones que el Señor tiene para 
sus hijas fieles serán negadas a 
aquellas que vivan dignamente. 
La Sociedad de Socorro está para 
ayudarnos a cada una de nosotras, 
casada o soltera, a prepararnos 
por medio de nuestra fidelidad 
para gobernar y reinar para si e m
pre como una compañera eterna al 
lado del esposo, y no conformar
nos con ser solamente un ángel 
ministrante. 

Si todas nos unimos y llegamos 
a ser una hermandad en nuestras 
reuniones y actividades, juntas po
demos llegar a ser instrumentos 
en las manos de Dios y por medio 
de El llevar a cabo su obra. Sere
mos motivadas a buenas obras por 
el noble y alentador amor de Cris
to. Mis amadas hermanas: 

"Y sobre todo, vestíos con el 
vínculo de la caridad, como con un 
manto, que es el vínculo de la per-



fección y la paz." (D. y C. 88:125.) 
Que el Señor nos permita 

"aprender para enseñar" con men
tes receptivas y un propósito cla
ro. Que seamos completamente 
unidas en el vínculo de caridad 

para que podamos recoger todas 
las bendiciones que el Señor ha 
preparado para nosotras desde la 
fundación del mundo, oro humilde
mente, en el nombre de J esucris
to. Amén. 

Mary F. Foulger, Miembro de la Mesa General de la Sociedad de Socorro 

La maternidad y la familia 

Mis queridas hermanas: Creo 
que vosotras, como nuestros her
manos en el sacerdocio, habéis 
sido llamadas y preparadas "desde 
la fundación del mundo de acuer
do con la presciencia de Dios, por 
causa de (vuestra) gran fe y bue
nas obras . . . (y por haber) esco
gido el bien . . . (sois llamadas) 
con una santa vocación ... " (Véa
se Alma 13:3.) 

Admiramos el llamamiento que 
recibió María de ser la madre del 
Señor; pero nosotras también 
hemos sido llamadas para ser las 
madres de posibles dioses. Como 
mujeres Santos de los Ultimos 
Días comprendemos que el verda
dero propósito de la creación de
pende de nuestra participación 
como madres de los hijos esprritua
les de Dios en esta tierra. La 
obra y la gloria de Dios es llevar 
a cabo la vida eterna del hombre, 
y del mismo modo, ésa es también 
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nuestra obra y gloria como ma
dres. Ninguna madre podrá negar 
que es sacrificio, pero en ello hay 
gloria, ya que una de las prome
sas mayores de nuestro Padre es 
que tendremos gozo en nuestra 
posteridad. 

"Por tanto, no os canséis de ha
cer lo bueno, porque estáis ponien
do los cimientos de una gran 
obra ... " (D. y C. 64:33.) Verda
deramente no hay nada más gran
de que esto. 

Mis seis hijos eran todavía pe
queñitos y dependían totalmente 
de mí, cuando mi esposo me pidió 
que lo acompañara en uno de sus 
viajes de negocios. Jamás me ha
bía separado de mis pequeños. Al 
principio me entusiasmó la idea 
del viaje, pero conforme se iba 
acercando la fecha de la partida, 
más temor sentía. ¿Qué sería de 
ellos si me llegara a pasar algo? 
Llegué a un punto tal de desespe-
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ración, que la noche anterior al 
viaje decidí escribir una carta de 
instrucciones para quien se encar
gara de ellos en caso de que yo no 
regresara. Enumeré todas las 
cosas que consideraba esenciales 
para su bienestar, y al final agre
gué una postdata: "Ruego que los 
abrace con frecuencia". 

Si no eran mis brazos, serían los 
de quien los cuidara, ya que los 
brazos de una madre rodean al 
niño con ternura, seguridad y 
amor; lo protegen contra el te
mor, el peligro y el mal. 

También como madre he cometi
do muchos errores. N o importa la 
cultura o el país, todas cometemos 
errores al criar a nuestros hijos; 
pero es por medio del arrepenti
miento y la expiación de J esucris
to, y por nuestras demostraciones 
de amor, que podemos corregir 
nuestros defectos. Siempre suce
den milagros, por lo que os pido 
que nunca os deis por vencidas, ni 
permanezcáis con los brazos cruza
dos. 

A vosotras madres que criáis 
solas a vuestros hijos, recordad 
que el Señor y vosotras constituís 
una mayoría. Cuando abracéis a 
vuestros hijos, recordad que El 
también lo hace. Sentíos seguras, 
porque Sus brazos se extienden 
hacia vosotras a todo momento. 

El élder John A. Widtsoe dijo: 
"La maternidad se puede ejercer 
en forma tan universal y vicaria 
como el sacerdocio" (Priesthood 
and Church Government, pág. 
85.) 

Aquellas de vosotras que toda
vía no tenéis hijos, ejerced la ma
ternidad permitiendo que vues
tros brazos sean la continuación 
de los del Salvador al mostrar 
amor y seguridad a otros. 

Una madre que aprendió a con
fiar en el Señor enseñó a su hijo a 
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hacer lo mismo. Cuando éste llegó 
a ser hombre, dio su testimonio 
del poder de la oración y dijo: 
"Fue a causa del ejemplo de mi 
madre que aprendí a confiar en el 
Señor. Cuando teníamos una deci
sión importante que tomar, anali
zábamos el problema y luego mi 
madre decía: 'Ahora consultémos
lo con el Señor.' A veces cuando 
regresaba a casa me daba cuenta 
de que había algunas tareas por 
hacer y veía a mi madre arrodilla
da en oración. En ocasiones mis 
amigos venían a casa, y me pre
guntaban: '¿Qué hace tu madre?' 
Y o les contestaba: 'Está consultan
do un problema con el Señor'." 

Cuando no tengan más nuestros 
brazos, los del Señor estarán allí. 
Enseñadles a dirigirse a El. 

Mi madre murió tres semanas 
antes de que naciera mi primer 
hijo. Añoré mucho su apoyo; pero 
las hermanas de la Sociedad de 
Socorro tornaron el lugar de mi 
madre. Por medio de la sagrada 
hermandad, la instrucción y la ca
pacitación que he recibido de la 
Sociedad de Socorro, he sentido 
corno si me rodearan los brazos 
del Señor. 

El Señor ha dado a las mujeres 
de esta Iglesia la responsabilidad 
de preparar a sus hijos para que 
se enfrenten a los problemas de 
estos últimos días; para poder 
cumplir con este llamamiento de
bernos ser tanto estudiantes corno 
maestras de verdades eternas. De
bernos estudiar las Escrituras 
para poder revestir a nuestros 
hijos con la armadura de Jesucris
to y de su evangelio. Debernos 
proteger nuestro hogar contra las 
fuerzas del maligno, buscar la 
guía del Espíritu Santo, y hacer 
de nuestro hogar un lugar sagra
do donde morar. 

Hermanas, debemos cumplir 



fielmente en la tierra la responsa
bilidad sagrada que gustosamente 
aceptamos en la preexistencia. 

Aprendamos y luego enseñemos 
que el Señor nos ha dado un profe
ta para que nos guíe de regreso a 

Su presencia. Aprendamos y lue
go enseñemos que Jesús es el Cris
to, que El vive, y que nuestra 
seguridad está en sus manos. Lo 
testifico en el sagrado nombre de 
Jesucristo. Amén. 

Addie Fuhriman de la M esa General de la Sociedad de Socorro 

La mujer sola 

Mi vecino, que cultiva la tierra, 
decía que si seguía lloviendo de 
ese modo el sembrado se arruina
ría. Día a día yo iba observando 
en el huerto cómo se oscurecían 
las hojas verdes de los arbustos y 
de los árboles frutales, tornándose 
negras . . . y pensaba entonces 
que el sol y la lluvia eran elemen
tos que yo no podía controlar. 
U na vez más se me hizo recordar 
que se requiere fe para plan
tar ... y también para echar raí
ces. N o se pueden controlar todas 
las circunstancias de la vida; tal 
vez podamos influir en ellas; pero 
no controlarlas. Por eso, la fe 
para adaptarnos y progresar en el 
lugar en que nos encontramos, o 
donde hayamos echado raíces, es 
sumamente importante. 

Como personas diferentes, algu
nas mujeres trabajan, otras no; al
gunas se sienten abrumadas por 
la situación en que se encuentran, 
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otras no; algunas gozan de buena 
salud, otras no; algunas lloran 
cuando sufren, otras no lo hacen; 
unas son tímidas, otras no lo son; 
unas están casadas, otras no lo 
están. A veces, las circunstancias 
entre unas y otras son notable
mente diferentes; en ocasiones, 
las necesidades comunes a todos 
nos confunden y desalientan; no 
obstante, el Señor las creó: la ne
cesidad de sustentar y de cuidar 
el cuerpo, la del aire que respira
mos; la necesidad de amar y de 
ser amadas, de aspirar a cosas 
más elevadas . . . El Señor vio 
todo eso, así como vio las diferen
cias individuales, y apreció su va
lor. En su sabiduría, El instituyó 
en la Iglesia la Sociedad de Soco
rro, organización en la que pudie
ran enseñarse los principios del 
evangelio, que pueden tocar el co
razón y la vida de cada mujer: 
joven, mayor, casada, o soltera 
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como yo. 
En esta oportunidad quisiera ha

blar de los principios del evange
lio; de la fe, la esperanza y la cari
dad, de la fortaleza que han sido 
para mí, y de la posibilidad que se 
encuentra al alcance de toda mu
jer de incorporarlos a su vida. La 
experiencia me ha enseñado que a 
veces estos principios se aprenden 
más fácilmente en compañía de 
otra persona, pero en ocasiones se 
aprenden mejor cuando estamos 
solas. 

La fe: Me parece difícil formar 
un hogar y tornarlo en un centro 
de aprendizaje cuando se vive 
sola. Sin embargo, estimo que si 
definimos el hogar según la cali
dad de lo que en él reina en vez 
de hacerlo conforme al número de 
personas que viven allí, podemos 
ejercer la fe que se requiere para 
aplicar los conceptos aprendidos 
en las lecciones y en los minicur
sos sobre la vida providente, y em
bellecer, asimismo, el ambiente 
que nos rodea. Luego tenemos la 
oportunidad de ejercer esa fe invi
tando a otras personas a nuestro 
hogar para que participen de su 
atmósfera de cordialidad y estu
dio. 

Tengo conciencia de lo que es 
ser ofendida, estar sola, padecer y 
tener que preguntarse si habrá al
guien que nos conozca lo suficien
te como para que nos demuestre 
su interés. Pero si suponemos que 
parte de la forma en que los 
demás respondan a nuestras nece
sidades estriba en nuestra buena 
voluntad para dar a conocer nues
tras ideas, sentimientos y valores, 
entonces la fe se torna en una ben
dición que nos fortalece al dar de 
nosotras mismas a los demás. El 
dar y el recibir son la función de 
la hermandad. 

La esperanza: Considero una 
responsabilidad difícil de sobrelle-
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var, saber que tengo la mayordo
mía de henchir la tierra y ver que 
todas las cosas alcancen su cometi
do y saber que quizás tenga que 
lograr mi realización personal sin 
compañero. Pero con el poder que 
infunde la esperanza podemos 
cumplir con todo esto ayudando a 
nuestros semejantes al interesar
nos en sus necesidades emociona
les, físicas, intelectuales y espiri
tuales, en vez de suponer que sólo 
podemos realizarnos y dar fruto 
cuando damos a luz hijos. Con 
esta esperanza, encontraremos 
apoyo y conocimiento en los con
ceptos del plan de bienestar, del 
servicio caritativo y del programa 
de las maestras visitantes. 

A veces me parece imposible 
dar mi afecto a alguien cuando na
die me lo ha dado a mí. Cuando 
no se cuenta con un intercambio 
humano de afecto, se vuelve más 
fácil verter ese cariño en una ta
rea, trabajo, o quizá en objetos 
inanimados. Sin embargo, el con
suelo que brinda la esperanza nos 
permitirá dar de nosotras mismas 
y dar amor sin temor a que se nos 
ofenda. Los conceptos que encie
rran las lecciones de servicio, el 
acercamiento personal, el perdón 
y los diarios actos de amor nos 
llevarán a decir: te doy mi cora
zón ... y a decirlo a una o a mu
chas personas. 

La caridad: He sentido la frus
tración de preguntarme si alguna 
vez podré contribuir a formar un 
núcleo o una unidad, o a formar 
partes que hagan ese núcleo me
jor de lo que es, a causa de que 
no me veo como parte creadora de 
una familia o unidad semejante. 
Pero si la presidencia de la Socie
dad de Socorro de estaca y de ba
rrio nos llama y nos incluye, y si 
tenemos visión y nos arriesgamos 
a aplicar la caridad, encontrare
mos dentro del círculo de nuestra 



vida actual una hermandad, un ba
rrio y una comunidad que nos ne
cesitan, que nos dan la bienvenida 
y que confían en nuestro aporte. 

La fe, la esperanza y la caridad; 
tres principios que nos ayudan a 
aplicar el amor de Cristo así como 
a cumplir con su ley. Las Escritu
ras nos indican cómo podemos lle
var a la práctica estos principios y 
lo que lograremos al hacerlo: 

"Sobrellevad los unos las cargas 
de los otros, y cumplid así la ley 
de Cristo." (Gálatas 6:2.) 

Y como dice la canción: 
Amaos unos a otros, 
Sobrellevad mutuamente vues-

tras cargas, 
Compartid vuestras alegrías, Y 

haceos sentir como en casa. 
Todos tenemos una idea de lo 

que es sentirse "como en casa" y 
de la alegría y la paz que eso nos 
brinda. Seamos solteras o casa
das, o sea cual fuere nuestro esta
do civil, podemos sobrellevar las 
cargas de nuestros semejantes y 
compartir sus alegrías. Doy gra
cias por aquellos que han sobrelle
vado mis cargas y compartido mis 
alegrías y que me han permitido 
hacer lo mismo con ellos. 

Es mi oración que cada una de 
nosotras pueda tener y aplicar la 
fe, la esperanza y la caridad sobre
llevando nuestras mutuas cargas 
y las de nuestros semejantes, com
partiendo las alegrías de unos y 
de otros, para poder ser dignas de 
volver a vivir con Dios. En el 
nombre del Señor Jesucristo. 
Amén. 

Shirley W. Thomas, Segunda Consejera de la Mesa General 
de la Sociedad de Socorro 

La doctrina del reino 

"Aprended para enseñar" ... 
Las hermosas palabras de este 
himno nos instan a tener fe en la 
ley de la cosecha; a recordar que 
la semilla se convertirá en espiga. 

En nuestro anhelo de encontrar 
fácil solución a los problemas que 
enfrentamos, a veces no vemos 
las verdades fundamentales y por 
eso no aprendemos el camino segu
ro. Amaos el uno al otro, sembrad 
y recogeréis, apoyad al sacerdo-
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cío; éstas y otras doctrinas del rei
no llegan a ser un firme cimiento. 
En su veracidad están las respues
tas y las soluciones y mientras las 
aprendemos y las vivimos pode
mos bendecir la vida de otros. 

En una reunión reciente, un 
amigo relató que viéndose enfren
tado a un problema particularmen
te difícil, pidió consejo al élder 
Boyd K. Packer. Al contestarle, 
el élder Packer preguntó: "¿Haría 
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alguna diferencia el recordar que 
ésta es la verdadera Iglesia de J e
sucristo?" Frente a semejante rea
lidad, el problema se pudo enfren
tar fácilmente. 

Quizás podemos aplicar la mis
ma prueba a un problema de la 
Sociedad de Socorro: ¿Necesita 
una mujer estudiar una carrera o 
tener una capacitación especializa
da si va a ser una ama de casa y 
criar una familia? ¿Sería más clara 
la respuesta si recordamos que 
somos hijas de un Padre Eterno y 
nos estamos esforzando por volver 
a su presencia? Puesto que real
mente somos hijas de Dios, ¿no 
debe cada mujer buscar la luz y la 
verdad para lograr la perfección, 
y cuando es bendecida con hijos, 
proveerles un ambiente en el que 
ellos también puedan lograrla? 

El proveer ese ambiente a 
veces pone a prueba nuestra pre
paración. Recuerdo muy bien 
cuando uno de nuestros hijos em
pezó a ir a la escuela; un día 
irrumpió en la cocina para decir
me que había aprendido una pala
bra nueva. N o era "papá" o 
"mamá", sino una difícil, y estaba 
orgulloso de poder escribirla y pro
nunciarla. Cuando me la escribió 
vi que una letra estaba incorrecta. 
Realmente no sé por qué no lo 
corregí; quizás pensé que no era 
el momento. El fue luego hasta 
donde estaba su padre y le mostró 
la palabra. Este le explicó el error 
y lo corrigió. 

Mi hijo se volvió hacia mí y me 
preguntó: ¿Por qué no me corre
giste mamá? En ese momento no 
supe qué contestar, pero aprendí 
una buena lección. Comprendí la 
importancia de esto y que los 
niños confían en que la madre les 
diga lo que está mal; ya sean pala
bras, sobre la vida, o acerca del 
mundo a que se están enfrentan-
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do. Creo que una madre nunca 
está demasiado preparada para 
desempeñar su papel. 

El estudio es para toda mujer; 
no importa si es casada o soltera, 
si es madre o no. 

En la nueva estructura de la 
mesa directiva de la estaca de la 
Sociedad de Socorro se ha hecho 
más hincapié en el bienestar, el 
servicio caritativo y las necesida
des individuales de las mujeres. 
El resto del trabajo de la Socie
dad de Socorro se ha dividido en 
dos áreas fundamentales de res
ponsabilidad -Ciencia del Hogar 
y Educación. Notemos que no es 
Ciencia del Hogar o Educación 
sino Ciencia del Hogar y Educa
ción. Para una mujer de la Socie
dad de Socorro, la integridad que 
tan estrechamente está relaciona
da con la santidad se logra en par
te aceptando la responsabilidad de 
hacer del lugar donde vive un ho
gar y de llevar allí conocimiento y 
la luz del evangelio. 

El énfasis que en el programa 
de la Sociedad de Socorro se le da 
a la educación es para ayudar a 
que la mujer haga un lugar en su 
vida para el estudio, para que 
aprenda todo lo que pueda y desa
rrolle sus dones y talentos. El co
nocimiento que adquiera difundirá 
su influencia para bien al enseñar 
y bendecir a otros. 

El presidente Kimball nos ha 
instado con fuerza a que adquira
mos conocimiento, y a que seamos 
fuertes, independientes y fieles. 

Hace poco vino una joven a 
nuestra oficina para hablar sobre 
la Sociedad de Socorro, y cuando 
se le preguntó si le gustaría ayu
darnos en un proyecto que tenía
mos, contestó: "Me agradaría mu
cho, pero debo decirles que haré 
algunas preguntas difíciles". Le di
jimos que no hacemos a un lado 



las preguntas difíciles. 
Fortificadas por los principiOs 

verdaderos del evangelio, las mu
jeres de la Sociedad de Socorro 
hacen frente a los problemas ac
tuales. 

Como dijo el presidente Joseph 
F. Smith: "Ese día llegará cuando 
tengamos mujeres (en la Sociedad 
de Socorro) que no sólo se sientan 
llenas . . . del testimonio de Cris
to . . . sino también tengan la ju
ventud, el vigor y la inteligencia 
que les permita desempeñar los 
grandes deberes y responsabilida
des que sobre ellas descansen ... 
mujeres de fe, valor y pure
za ... " (Doctrina del Evangelio, 
pág. 381). 

Esta es la Iglesia de Jesucristo. 
Todos somos hijos de nuestro 

Padre Celestial. 
La Sociedad de Socorro fue divi

namente organizada y es una par
te importante de la restauración 
de los últimos días. 

Tenemos la tarea y mayordomía 
de enseñar la doctrina del reino y 
ayudar a las hermanas a relacio
narla a importantes aspectos de 
sus vidas y encontrar respuesta a 
los problemas. 

Es nuestra fortaleza y nuestro 
privilegio apoyar al sacerdocio de 
Dios, ya que en esta obra hay 
gozo y satisfacción. Lo testifico en 
el nombre de Jesucristo. Amén. 

Marian R. Boyer, Segunda Consejera en la Presidencia de la 
Sociedad de Socorro 

Organizaos 

Mis queridas hermanas, es un 
privilegio para mí reunirme con 
vosotras en este tabernáculo y 
participar en esta transmisión tele
visada para muchas otras congre
gaciones de hermanas en la Igle
sia. Vosotras representáis lo r:ne
jor que puede ofrecer esta vida; 
sois hijas de nuestro Padre Celes
tial y reflejáis las bendiciones del 
evangelio. 

Para todas nosotras el título de 
"amas de casa" tiene un gran si~
nificado; se nos ha dado la mision 
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especial de ser las creadoras de 
los hogares de la Iglesia, de la 
comunidad y del mundo. 

En una conferencia de la Socie
dad de Socorro, el presidente J. 
Reuben Clark dijo: "Que Dios os 
enseñe el propósito verdadero del 
ama de casa para que podáis sal
var, no sólo a Sión, sino también 
al mundo. Ese es vuestro destino: 
salvar al mundo." (Relief Society 
Magazine, diciembre de 1949, 
pág. 798.) 

Esto nos ayuda a darnos cuenta 
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de que la tarea propia de la mujer 
significa muchísimo; la importan
cia de los quehaceres del ama de 
casa es mayor que la de cualquier 
otro trabajo. Un hogar es mucho 
más que una vivienda. Tanto para 
una persona que vive sola, como 
para una madre con muchos hijos, 
el hogar constituye una escuela, y 
debe ser un lugar en el que la 
oración señale el camino hacia la 
vida eterna. La única manera en 
que el mundo puede salvarse es 
fortalecer en el hogar a cada uno 
de los hijos de Dios. 

El Señor nos dice en una revela
ción dada al profeta José Smith: 
"Organizaos; preparad todo lo que 
fuera necesario; y estableced una 
casa, sí, una casa de oración, una 
casa de ayuno, una casa de fe, 
una casa de instrucción, una casa 
de gloria, una casa de orden, una 
casa de Dios." (D. y C. 88:119.) 

Al meditar este consejo del Se
ñor, recuerdo a una amiga mía, 
con la cual desarrollé una asocia
ción de servicio estrecha y la que 
me ha servido de inspiración por 
su dedicación a su familia y a la 
Iglesia. El tener muchos hijos y 
un esposo inválido no le impidió 
aceptar un cargo de líder en la 
Sociedad de Socorro. Cuando le 
pregunté cómo se las arreglaba, 
me dijo: "Las hermanas de la So
ciedad de Socorro me ayudan; su 
cariño me anima cuando me siento 
triste y las lecciones me guían y 
dan fuerza. Además, el confiar 
mis problemas los hace parecer 
más pequeños." Me dijo también 
que todas las mañanas lo primero 
que hacía era orar mientras el res
to de la familia dormía; con las 
tareas diarias ya organizadas en 
su mente, le pedía a nuestro Pa
dre Celestial que le ayudara a rea
lizarlas. 

Al final del día, también con 
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una orac10n, expresaba a Dios su 
amor y agradecimiento por la ayu
da que recibía tanto de El como 
de los buenos amigos de ella. Sen
tía que no hubiera podido desem
peñar sus múltiples obligaciones 
sin ayuda. 

¡Cuán enorme ha sido el ejem
plo que esta madre le ha dado a 
su familia! 

Les ha enseñado el poder de la 
oración, el valor de organizarse y 
la satisfacción que causa servir a 
otros y al Señor. 

Refiriéndome otra vez al conse
jo de Dios, de que nos prepare
mos en todo lo necesario, les diré 
que muchas mujeres de la Iglesia 
sienten mucha satisfacción obede
ciendo este consejo, ya que de ese 
modo desarrollan su creatividad y 
talento. La confección de prendas 
de vestir es un buen ejemplo. 
Una madre de ocho hijos a quien 
conozco me dijo recientemente 
que si ella no les hiciera la ropa, 
no les alcanzaría el dinero para las 
demás cosas de primera necesi
dad. Incluso aprendió a hacer pan
talones y camisas para varón en la 
Sociedad de Socorro y a ajustarle 
a los menores la ropa que ya no 
les sirve a los mayores. 

Otra de las cosas necesarias es 
la alimentación. El presidente 
Kimball muchas veces· nos ha pedi
do que sembremos un huerto y 
almacenemos lo que cosechamos. 
En nuestro libro de Ciencia del 
Hogar se nos enseña a plantar y a 
guardar las semillas para el año 
siguiente. Allí también se sugie
ren temas para "miniclases" sobre 
cómo usar lo que se almacena. 
¿De cuántas maneras utiliza cada 
una de vosotras la leche en polvo 
que tenéis almacenada? Las mini
clases de la Sociedad de Socorro 
os pueden enseñar muchas formas 
de usarla. 



N o hace mucho fui a una reu
nión de Sociedad de Socorro en 
uno de los barrios de la Universi
dad Brigham Y oung. Se les esta
ba enseñando a las jóvenes cómo 
hacer pan. 

El delicioso aroma atrajo a algu
nos muchachos que se encontra
ban en el edificio y se acercaron a 
la puerta con caras hambrientas. 
]duy pronto se encontraban todos 
conversando animadamente, mien
tras comían pan caliente untado 
con mantequilla y miel 

Hace un año el presidente Kim
ball nos pidió que fuéramos dife
rente que los demás "de una mane
ra feliz". 

El profeta N efi cuenta que su 
pueblo cultivaba, cosechaba, cons
truía viviendas; y luego concluye 
con la frase: "y . . . vivimos de 
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una manera feliz" (2 Nefi 5:27). 
Como amas de casa mormonas, 

nuestro mayor cometido es criar a 
nuestros hijos en la verdad y a la 
luz del evangelio, para ayudarles 
a madurar espiritualmente. Nues
tra función pnmordial es la de ma
estras. 

"El hogar'', dijo el presidente 
Harold B. Lee, "es el seminario 
de todas las demás instituciones." 
La nueva organización de la mesa 
directiva de la estaca refleja las 
multiples facetas del hogar. 

El curso de Ciencia del Hogar 
incluye ahora tres nuevos aspec
tos: la música y los beneficios que 
produce en el hogar; el programa 
de la guardería, con sus tres ma
nuales preparados de acuerdo a 
los mejores principios de pedago
gía infantil; y el programa de re
creo cuyo propósito es mejorar la 
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salud de las hermanas. Las leccio
nes de Ciencia del Hogar enseilan 
todos estos aspectos y los combi
na, en un día de capacitación, pre
parando a la mujer para que em
plee en su hogar habilidad, refina
miento, conocimiento y alegría, 
junto al ya tradicional cariño que 
siempre caracterizó la vida fami
liar. 

Para que podamos ayudar a 
cada una de las hermanas de la 
Iglesia a alcanzar su potencial 
como ama de casa, les pedimos a 
las consejeras de Ciencia del Ho
gar que planeen reuniones que sa
tisfagan las necesidades de las her
manas. Sabemos que todas ellas 
son diferentes pero esperamos 
que todas puedan encontrar mu
cha satisfacción en su tarea de 
amas . de casa. Una reunión men
sual de dos horas puede enseñar y 
motivar a las hermanas a lograr el 

éxito en esta tarea tan importan
te, que es la base y el corazón de 
todas las demás que se llevan a 
cabo en el mundo. 

Dentro de un hogar bien organi
zado, debemos mantener viva la 
llama de la fe y el testimonio en 
cada uno de sus integrantes. En 
la Sociedad de Socorro podemos 
aprender cómo organizarnos y 
cómo preparar "todo lo que fuere 
necesario" y establecer una casa 
de oración, una casa de ayuno, 
una casa de fe, una casa de ins
trucción, una casa de orden, una 
casa de Dios (véase D. y C. 
88:119). 

Ruego que todas podamos hacer 
que nuestro hogar sea un refugio 
de paz y felicidad, donde todos go
cemos de la compañía mutua y, 
como el pueblo de N efi, vivamos 
de una manera feliz. En el nom
bre de Jesucristo. Amén. 

Elder Boyd K. Packer del Consejo de los Doce 

U na hermandad 
sin fronteras 

Hace pocos días mi esposa y yo 
asistimos a una reunión de la So
ciedad de Socorro en una ciudad 
de Europa Oriental. La asistencia 
se componía de doce hermanas. 

Cantamos los himnos de Sión -
letra sin música-impresos hace 
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aproximadamente 50 años. 
La lección de Vida Espiritual, 

extraída de las páginas de un ma
nual c~sero, se dio con mucha re
verencia. 

Declaré a esas hermanas que 
pertenecían a la más numerosa, y 



por cierto, a la más grandiosa de 
las organizaciones femeninas del 
mundo. 

Cité al profeta José Smith cuan
do él y las otras Autoridades Ge
nerales de la época organizaron la 
Sociedad de Socorro. 

"Ahora doy vuelta a la llave en 
provecho de todas las mujeres". 
Esta sociedad queda organizada 
"conforme a vuestra naturaleza, 
sois ahora colocadas en una situa
ción en la cual podéis actuar con
forme a la caridad que está en 
vosotras." (History of the Church, 
4:605) 

"Si vivís en pos de estos privile
gios, los ángeles no pueden ser 
privados de ser vuestros amigos." 
(!bid, 4:607.) 

Si esta Sociedad escucha el con
sejo del Todopoderoso, mediante 
las autoridades de la Iglesia, ten
drán poder para regir a reinas en 
medio de ella. 

¡El Espíritu se encontraba en 
esa reunión! Cuando ésta terminó, 
la encantadora hermana que la ha
bía dirigido con gentileza y reve
rencia no pudo ocultar las lágri
mas. 

Entonces les hablé de vosotras, 
y se sintieron fortalecidas; les ha
blé de la asignación que había reci
bido de hablaros esta noche, y les 
pregunté si tenían algún mensaje 
para transmitiros. 

V arias de ellas escribieron pe
queñas notas; en cada cosa que 
expresaban, se destacaba el deseo 
de enviaros algo, y no el de pedir 
nada. 

Una de tales notas decía: "Un 
pequeño grupo de hermanas les 
hace llegar a todas ustedes su co
razón y pensamientos, y ruega al 
Señor que nos ayude a seguir ade
lante". 

Esas palabras, "grupo de herma
nas", me inspiraron. Las podía 

LIAHONA/MARZO de 1981 

ver dentro de vuestro grupo. 
Capté entonces la visión de un 

gran grupo de hermanas, la mis
ma visión que han tenido los após
toles y profetas que nos antecedie
ron. 

Esa noche, por un momento, es
tuve en medio de ese grupo y sen
tí los impulsos de la fe, el valor y 
el amor que penetraban en mi 
ser. 

Recordé las salas de sellamiento 
de los templos. En álgunas de 
ellas hay espejos colocados frente 
a frente en las paredes. Si uno se 
para cerca del altar y mira para 
cualquiera de los dos lados, puede 
ver un corredor de imágenes que 
se hacen cada vez más pequeñas. 

A uno le da la impresión de que 
está mirando hacia el infinito, ha
cia la eternidad. Se puede ver tan 
lejos como la vista lo permite, y 
uno siente que si pudiera llegar 
hasta el límite de la visión, aun 
~sí~ jamás llegaría al fin de las 
1magenes. 

Esa misma sensación la siento 
en esta oportunidad, al estar por 
un momento en vuestro grupo. 

Cada hermana, más allá del gru
po al que pertenezca, puede mirar 
a su alrededor l percibir el espíri
tu de inspiracion volviendo a ella, 
mientras extiende la dulce mano 
de la caridad hacia aquellas que la 
rodean. 

Resulta casi imposible expresar 
la humildad que me embarga al 
saber que el mensaje que compar
to con vosotras puede ir alrededor 
de la tierra y regresar, y volver a 
salir una vez más. 

¿Podéis imaginar cuánto anhelo 
que éste sea digno? 

Según nos lo dijo el Profeta, la 
Sociedad de Socorro está organiza
da conforme al modelo del sacerdo
CIO. 

Cuando un hombre posee el sa-
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cerdocio, pertenece a algo más 
grande que él mismo. Es a algo 
externo para con lo cual puede es
tablecer un cometido completo. 
Requiere total dedicación y leal
tad y está conectado con un jura
mento y un convenio. 

El ser miembro del sacerdocio 
magnifica al hombre y al mucha
cho. En dondequiera que se en
cuentre, haga lo que haga, no im
porta cuáles sean sus compañías, 
se espera que esta persona honre 
su sacerdocio. 

Tenemos el compromiso de al
canzar las más elevadas normas 
de integridad. El asistir a las reu
niones del quórum los domingos 
es tan sólo una parte, sólo una 
pequeña parte de las responsabili
dades que tenemos como miem
bros del sacerdocio. 

Mediante una actividad plena 
en el sacerdocio se puede alcanzar 
todo deseo digno, y las necesida
des del hombre pueden verse sa
tisfechas. 

Parece que nuestros líderes no 
nos hablan mucho de las necesida
des de los hombres; por cierto, no 
están muy preocupados por ellas. 
Tal vez os sorprenda saber que 
rara vez se discuten. 

Dichas necesidades son impor
tantes, muy importantes. Tam
bién las restricciones que protejen 
a cada poseedor del sacerdocio y 
lo guían hacia una vida plena de 
satisfacciones. 

Mas nuestros líderes no están 
preocupados por sus necesidades, 
están preocupados e interesados 
por el sacerdocio. Y se trata de 
una preocupación e interés dig
nos. 

Cuando el sacerdocio es organi
zado y funciona como debe, las as
piraciones dignas de todos aque
llos que tienen parte en él se ven 
satisfechas. 
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A través del sacerdocio los hom
bres pueden recibir capacitación 
en cuanto a la debida relación con 
todas las hermanas -sus esposas, 
hermanas y madres. El sacerdocio 
constituye la causa más importan
te para los hombres y jóvenes va
rones dentro de la Iglesia. 

La Sociedad de Socorro constitu
ye una gran fuente de energía y 
fortaleza para el sacerdocio y me
diante ella compartiréis los privile
gios y las bendiciones que corres
ponden al sacerdocio. Por cierto, 
los poseedores del sacerdocio no 
pueden alcanzar la plenitud de la 
vida sin vosotras. 

Si vosotras, hermanas, os ajus
táis a ese modelo no tendréis que 
preocuparos por las necesidades 
de las mujeres. Serviréis a vues
tra organización, a vuestra causa 
-la Sociedad de Socorro- a este 
gran grupo de hermanas. 

Todas vuestras necesidades pue
den verse satisfechas ahora, y en 
la eternidad; toda negligencia será 
borrada; todo abuso será corregi
do. Podéis recibir todas estas 
cosas cuando os dedicáis por com
pleto a la Sociedad de Socorro. 

El servicio en la Sociedad de 
Socorro engrandece y santifica a 
cada hermana. Siempre debéis ser 
miembros de .esta organización. 

Cuando dedicáis vuestros esfuer
zos a la Sociedad de Socorro, la 
organizáis, y participáis en ella, 
estáis sosteniendo la causa que 
bendecirá a toda hermana que en
tra en su círculo de influencia. 

Os recuerdo, una vez más, que 
estáis organizadas según el mode-
1~ y bajo la autoridad del sacerdo
CIO. 

Durante el estudio que concluyó 
con la adopción del programa inte
grado de reuniones, mi preocupa
ción principal, y así lo expresé en 
todos nuestros planteamientos, 



fue la Sociedad de Socorro. 
N os preocupaba el hecho que a 

partir de ese momento la Socie
dad de Socorro pudiera calificarse 
como apenas un poco más que una 
clase dominical. 

Tal temor no carecía de funda
mento, y deseo recordaros, parti
cularmente a aquellas de vosotras 
que sois oficiales y maestras, que 
la Sociedad de Socorro cuenta con 
una responsabilidad sumamente 
amplia. 

El asistir a la reunión del domin
go es apenas una pequeña parte 
de vuestro deber. Algunas de vo
sotras no habéis entendido este 
principio y habéis hecho a un lado 
mucho de lo que la Sociedad de 
Socorro ha significado a lo largo 
de los años: la hermandad, la cari
dad y otras partes prácticas de la 
organización. 

Vuestra es la responsabilidad 
de despertar nuevamente el inte
rés. Vosotras, sobre quienes des
cansa la responsabilidad de lideraz
go, debéis encontrar las formas de 
recobrar e incrementar la herma
nadad y el espíritu fraternal de la 
Sociedad de Socorro. 

Debéis encontrar la manera de 
fortalecer la caridad y también la 
parte práctica. Nada debe distrae
ros de estos principios. Recibiréis 
algunas sugerencias acerca de 
cómo lograr esto sin necesidad de 
agregar una reunión semanal. 

Muchas de vosotras no podéis 
asistir a la reunión de la Sociedad 
de Socorro los domingos porque 
tenéis llamamientos en la Prima
ria o en la organización de las Mu
jeres Jóvenes. 

Esto también encaja dentro del 
molde. Muchos de los hermanos 
sirven en el Sacerdocio Aarónico. 
Así como su servicio fortalece al 
Sacerdocio Mayor, vuestro servi
cio supone una bendición para la 
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Sociedad de Socorro. 
N o os sintáis disminuidas. N o 

os quejéis. El rendir este servicio 
abnegadamente demuestra devo
ción hacia la Sociedad de Socorro. 

Entonces, este gran grupo de 
hermanas será una protección 
para cada una de vosotras y vues
tras familias. 

La Sociedad de Socorro puede 
ser comparada con un refugio, un 
lugar de seguridad y protección, 
el santuario de los tiempos anti
guos. Allí estaréis seguras. Rodea 
a cada hermana como si fuera un 
muro protector. 

Siendo que éste será vuestro 
curso de estudio para el año en
trante, busquemos una lección 
práctica en al Antiguo Testamen
to. 

Cuando los israelitas regresaron 
de su largo cautiverio en Babilo
nia, encontraron su ciudad en rui
nas. Los muros protectores de J e
rusalén se habían desmoronado. 
Aunque los repatriados se esforza
ron por restablecerse con la anti
gua cat.egoría de la casa de David, 
no lo lograron, pues sus enemigos 
ejercían gran influencia entre ellos 
y los tenían dominados. 

Entonces llegó N ehemías el pro
feta, conocido como "El gran cons
tructor". Juntó a los israelitas 
para su propia defensa y bajo su 
dirección comenzaron a recons
truir el muro. 

Al principio sus enemigos les ri
diculizaban. Tobías el amonita se 
burlaba de ellos diciendo: "Lo que 
ellos edifican del muro de piedra, 
si subiese una zorra lo derribará" 
(N ehemías 4:3). 

Mas N ehemías consoló al pueblo 
y los organizó para que trabaja
ran. El enemigo les rodeaba por 
todas partes. "Entonces", escribió 
el profeta "oramos a nuestro 
Dios . . . y pusimos guarda contra 
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ellos" (N ehemías 4:9). 
Hermanas, reflexionad cuidado

samente acerca de esto. Ellos ora
ron, pusieron guarda, y continua
ron con su trabajo. 

Llegó el día en que sus enemi
gos vieron que el muro había sido 
levantado; ahora protegía a la ciu
dad. Ya no había en él más luga
res de acceso, a no ser aquellos 
reservados para los pórticos. 

Aquello que sus enemigos ha
bían ridiculizado estaba a punto 
de ser terminado. El muro estaba 
en pie. Los enemigos ya no eran 
una amenaza ni tampoco podían 
destruirlo. 

Cuando los enemigos vieron que 
los israelitas se habían fort~lecido, 
se preocuparon, y recurneron a 
otras tácticas. 

Y he aquí la lección. Se trata de 
una muestra, un simbolismo, tal 
vez una advertencia. 

En esta lección se encuentra un 
mensaje para todas las hermanas 
de la Sociedad de Socorro; para la 
presidencia general y su mesa, 
para las oficiales y maestras de 
estaca y barrio; y por cierto, para 
todo miembro. Consideradla muy 
cuidadosamente. 

Sanballat y Tobías y Geshem en
viaron por N ehemías. "V en", le 
dijeron, "reunámonos en alguna 
de las aldeas en el campo de Ono" 
(N ehemías 6:2). 

Procuraron la manera de distra
erle de su obra en el muro. 

Mas el profeta sabía lo que ha
bía dentro de sus corazones y 
dijo: " ... ellos habían pensado ha
cerme mal" (Nehemías 6:2). 

Cinco veces enviaron por él 
para que se reuniera con ellos. 
Tal importunio tuvo lugar en la 
misma forma en que a menudo 
nos acomete a nosotros: "V en con 
nosotros, únete a nuestra causa, 
haz las cosas a nuestro modo. Ven 
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al mundo y sé parte nuestra". 
La respuesta de N ehemías cons

tituye un consejo para todas las 
hermanas de la Sociedad de Soco
rro. Es también un mensaje para 
los hermanos del sacerdocio. 

N eh e mías escribió: 
"Y les envié mensajeros, dicien

do: Yo hago una gran obra, y no 
puedo ir; porque cesaría la obra, 
dejándola yo para ir a vosotros." 
(Nehemías 6:3.) 

Hermanas, tenéis una gran 
obra para hacer. ¡Edificad la Socie
dad de Socorro! ¡Fortaleced su or
ganización! N o seáis persuadidas 
a abandonar estas cosas para des
cender hasta las mundanas plani
cies de Ono. 

N o permitáis que os identifi
quen bajo otro estandarte. N o co
rráis para arriba y para abajo bus
cando alguna causa que satisfaga 
vuestras necesidades. 

Vuestra causa está bajo la auto
ridad del sacerdocio del Dios Todo
poderoso; ése es el poder supremo 
y máximo que descansa sobre esta 
tierra. 

Al familiarizarme con la historia 
de vuestra gran organización, me 
encontré con un mensaje de la Pri
mera Presidencia de la Iglesia 
para la Sociedad de Socorro, con 
motivo de su centenario. 

Este es el mensaje: 
"Pedimos a nuestras hermanas 

de la Sociedad de Socorro que 
jamás olviden que constituyen una 
organización única en el mundo, 
pues fueron organizadas bajo la 
inspiración del Señor ... Ningu
na otra organización de mujeres 
en toda la tierra ha contado con 
tal excelso origen. 

Esta fuente divinamente inspira
da trae consigo una responsabili
dad correspondiente, en cuanto a 
la consagración al servicio, y a 
una mayor lealtad hacia el sacerdo-



cío de Dios y al deber mutuo. 
Sus miembros no deben permi

tir que intereses hostiles o compe
titivos de ninguna clase las distrai
gan de sus deberes y obligaciones, 
de sus privilegios y honores, de 
las oportunidades y logros en esta 
gran sociedad. 

La primera y casi más exclusiva 
alianza de todo miembro de este 
gran grupo está dirigida a . . . sus 
compañeras en la organización. 
Ninguna de las hermanas miem
bros debe permitir que ninguna 
otra afiliacion interrumpa o inter
fiera con la obra de esta sociedad. 
Deben otorgar a la Sociedad de 
Socorro un servicio primario por 
sobre toda otra sociedad o club de 
naturaleza similar. 

Hacemos hincapié en esto, pues 
en la Sociedad de Socorro se en
cuentran valores intelectuales, cul
turales y espirituales que no se 
pueden hallar en ninguna otra or
ganización; los cuales son suficien
tes para satisfacer todas las nece
sidades generales de sus miem
bros. 

Instamos a todas las hermanas 
a meditar en cuanto a estas cosas, 
y a cooperar para que la Sociedad 
de Socorro continúe en su posición 
de la más grande y más eficiente 
de las organizaciones femeninas 
en el mundo." ("A Centenary of 
Relief Society", pág. 7, Deseret 
News Press, 1942.) 

¡Este consejo de la Primera Pre
sidencia tiene vigencia aún en la 
actualidad! 

¡Juntaos bajo la causa de la So
ciedad de Socorro! ¡Fortalecedla! 
¡ Asistidla! ¡Dedicaos a ella! Este 
es el momento de uniros a este 
grupo mundial de mujeres. 

U na Sociedad de Socorro fuerte 
y bien organizada es vital para el 
futuro, para la seguridad de esta 
Iglesia. 
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Este es el momento en que nos 
desplazamos cautelosamente hacia 
tinieblas del futuro. Escuchamos 
los rugidos de la tormenta. 

Las angustias del pasado han 
sido apenas una prueba preliminar 
y preparatoria. La realidad de 
esta dispensación descansa ahora 
ante nosotros, penetra en la vida 
de cada hermana. 

Mas no tememos, pues sujetáis 
en vuestras cálidas manos la luz 
de la justicia. Esa luz constituye 
una bendición para los hermanos 
y nutre a nuestros hijos. 

Aquellos que os dicen que en el 
reino de Dios el lugar que ocupa 
una mujer es inferior al que ocupa 
el hombre no saben nada del 
amor, de la veneración que un 
hombre digno siente por su espo
sa. 

El hombre no puede tener el 
sacerdocio, ni su plenitud, sin la 
mujer. "Pues ningún hombre", 
dijo el profeta, "puede obtener la 
plenitud del sacerdocio fuera del 
templo del Señor". 

Y allí se encuentra la mujer, a 
su lado, en ese sagrado lugar. Allí 
está ella para compartir todo lo 
que él recibe. Cada uno de ellos, 
individualmente, recibe los lava
mientos y las unciones; cada uno 
de ellos recibe sus investiduras. 
Mas él no puede ascender a las 
ordenanzas más altas -las orde
nanzas selladoras- sin ella a su 
lado. 

Ah, cuán poderosas pueden lle
gar a ser las tiernas enseñanzas y 
la penetrante sabiduría de nues
tras hermanas. 

Y o he encontrado el espíritu de 
la Sociedad de Socorro en la tran
quila respuesta de una de voso
tras cuando alguien ridiculizaba su 
determinación de abastecerse de 
lo necesario para un año. Tenía 
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suficiente almacenamiento como 
para ella y su esposo, y parte 
para compartir con sus jóvenes 
hijos casados quienes no tenían 
los medios o el espacio para abas
tecerse a sí mismos. 

Ella le dijo a su esposo gue lo 
hacía porque los profetas as1 se lo 
habían aconsejado. 

Su esposo le dijo: "Cuando haya 
una verdadera necesidad no te 
quedará nada de todos modos. 
¿Qué sucederá si tus líderes te pi
den que entregues todo? Tendrás 
que compartirlo con aquellos que 
no se prepararon. Y entonces, 
¿qué pensarás?" 

Y ella le contestó: "si eso suce
diera, por lo menos tendría algo 
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para compartir". 
Que Dios os bendiga, hermanas 

de la Sociedad de Socorro, a voso
tras que tanto hacéis; y que bendi
ga ese pequeño grupo de herma
nas que se encuentra en algún lu
gar en Europa Oriental y es una 
parte de este eterno y maravilloso 
grupo de hermanas, la organiza
ción de Dios para las mujeres en 
esta tierra, la Sociedad de Soco
rro de La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Ultimos Días. 

Doy testimonio de que Dios 
vive, que dirige esta obra y que 
su benévolo poder descansa sobre 
este grupo maravilloso de herma
nas, en el nombre de Jesucristo. 
Amén. 
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El cactus, 
la cruz, y 
la Pascua 

por Jeffrey R. Holland 
Comisionado de Educación de la Iglesia 

E 
s probable que todos 
nosotros hayamos tenido 
experiencias en las cuales 
realmente hemos necesitado 

que alguien nos ayudara. Recuerdo 
que cuando era un niño pequeño, 
una vez en verdad necesité ayuda. 
Estaba jugando en la ladera de una 
montaña cerca de casa, y me caí 
sobre un gran cactus espinoso. 
¡Cómo dolía! Las espinas atravesaron 
la lona de mis zapatos, mis medias, 
mis pantalones, mi camisa ... Me 
pinchaban por todos lados y me 
sentía como un tablero humano de 
dardos. 

Al caer grité de una manera como 
para sacudir las montañas. No podía 
levantarme, no podía agacharme, no 
podía moverme en absoluto, porque 
con cada movimiento parecía que 
aquellas agujas se hundían más y 
más profundamente en mi piel, de 
modo que me quedé quieto llorando 
y gritando desesperadamente. 

En ese entonces yo tenía cinco 
años, y mi hermano mayor, quien 
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inmediatamente se apresuró para 
ayudarme, tenía ocho. Aunque 
quedó atónito al verme preso de una 
situación tan difícil, comenzó a 
arrancar algunas de las espinas; pero 
al sacarlas me causaban más dolor 
que cuando caí en el cactus, por lo 
que lloraba y gritaba con más 
fuerzas. Además, las lastimaduras del 
tamaño de un alfiler sangraban tanto 
cuando él arrancaba las espinas, que 
en pocos minutos parecía que yo 
estaba haciendo propaganda para 
que se donara sangre a la Cruz Roja. 

Finalmente, mi hermano se dio 
cuenta de que no estaba haciéndolo 
eficazmente y que su esfuerzo era 
inútil, pues todavía quedaban 
docenas de espinas por sacar y yo 
seguía gritando y llorando tan fuerte 
como podía. Fue entonces que él 
hizo lo único que un hermano de 
ocho años podría haber hecho. 
Corrió montaña abajo y buscó su 
carrito rojo de juguete y con grandes 
y esmerados esfuerzos logró subirlo 
hasta la colina donde, de acuerdo 
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con mi criterio, yo estaba allí sólo 
esperando la muerte. Finalmente, a 
pesar de mis gritos y lamentos, 
halándome, arrastrándome y 
levantándome, pudo sacarme del 
cactus y sentarme en su carrito. 
Entonces, en forma milagrosa, 
solamente conocida por los niños y 
la Divina Providencia, me bajó de 
aquella empinada montaña. 

Lo que sucedió después no está 
muy claro en mi mente, pero 
recuerdo que mi madre me quitó la 
ropa y el resto de las espinas. Lo 
que sí recuerdo claramente, y que 
jamás olvidaré, es a mi hermano 
arrastrando aquel cochecito de 

juguete y buscando con 
determinación la manera de llegar 
hasta donde yo estaba. Se 
encontraba tan preocupado, que lo 
hizo de una manera maravillosa. 
Creo que si viviera hasta tener cien 
años, no habña nada acerca de mi 
hermano que pudiera recordar más 
vívidamente que su esmerado e 
indescriptible esfuerzo de aquel día. 
Yo le necesitaba en forma 
desesperada y él estuvo allí para 
ayudarme. 

La Pascua es siempre una fecha 
especial para nosotros (para mí, es el 
mejor día de todo el año), de 



manera que todos deberíamos tratar 
de recordar que una vez nos 
enfrentamos a un problema muy 
difícil y necesitamos a alguien que 
nos ayudara. Fue un problema de 
mayor magnitud que la pérdida de 
un perrito, la rotura de un juguete, o 
la caída sobre un cactus. A través de 
toda la larga historia, comenzando 
con Adán y Eva hasta nuestro 
tiempo, fue un problema que si no 
se hubiera resuelto, nos habría 
dejado en presencia de Satanás y de 
sus abominables seguidores. De 
haber sucedido así, nunca 
hubiéramos podido estar unidos otra 
vez con nuestra familia, con nuestros 

Prestan He1sel t 

amigos, y con nuestro Padre 
Celestial que nos ama tanto, sino 
que hubiéramos estado en una 
prisión para siempre. 

Pero Jesús, nuestro hermano 
mayor, no permitió que Satanás lo 
capturara, sino que permaneció a 
salvo fuera de los portones de la 
prisión. De una manera en que no 
podemos llegar a comprender 
totalmente, aun cuando lleguemos a 
nuestra plena madurez, Jesús nos 
liberó. Fue como si El hubiera tenido 
la única llave de la puerta de la 
prisión, y como si El hubiera sido el 
único con las fuerzas suficientes 
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como para abrirla. Al hacerlo, El 
salvó nuestra vida para que nuestra 
familia pudiera permanecer junta y 
para que algún día pudiéramos 
regresar a nuestro hogar celestial. 
Pero para hacer esto por nosotros, 
tuvo que pagar un precio terrible, un 
precio por el cual debemos honrarle 
y venerarle guardando sus 
mandamientos. Sufrió una muerte 
espantosa en la cruz, y en medio de 
la angustia del dolor físico y 
espiritual, Jesús también pensó por 
un momento que estaba solo y sin 
ayuda, y aun así, siguió adelante con 
su martirio para ayudamos a todos. 

Jesús murió por nosotros y 
solamente las montañas que se 
estremecieron y el sol que se 
obscureció parecieron ser los únicos 
en comprender el precioso e 
invalorable don que estaba dando a 
la humanidad. Luego sucedió algo 
maravilloso. Jesús, el que había 
muerto y sido enterrado, volvió a la 
vida de una manera muy especial 
llamada resurrección. 

En un pacífico y sereno jardín 
primaveral, Jesús se levantó de la 
tumba para volver a vivir con 
nuestro Padre Celestial, y de una 
manera maravillosa y milagrosa nos 
concedió el mismo poder y privilegio. 
No sé exactamente cómo sucederá 
esto, pero sí sé que por medio de 
Jesús, se nos ha dado la oportunidad 
de vencer toda duda, desesperación 
~ aun la muerte. Eso es lo que la 
Pascua significa para mí. 

Me gustaría que todos los años, en 
la época de la Pascua, recordáramos 
cuanto más hermosas son las flores 
primaverales que las espinas del 
cactus sobre el cual me caí una vez. 
Y especialmente me gustaría que 
todos recordáramos a nuestro 
hermano mayor, Jesucristo, a quien 
todo le debemos, porque El vino a 
sanar nuestras heridas, a calmar 
nuestros temores y a llevamos sanos 
y salvos a nuestro hogar cuando más 
lo necesitábamos. 
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por Susan Piele 

e uando Calvin empezó a 
tartamudear sólo para pedir 
la sal o la pimienta, supe 
que algo estaba mal. El 

siempre tuvo problemas para hablar; 
era divertido cuando tenía dos o tres 
años de edad, y se hacía querer 
cuando tenía cinco o seis. Pero 
cuando llegó a los siete u ocho años · 
y aún tartamudeaba, mi madre lo 
llevó a un hospital especializado. 
Después de eso el problema pareció 
mejorar, excepto en algunas 
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oportunidades cuando Calvin se 
inquietaba por algo. 

Calvin es mi hermano mayor, y 
puedo saber cuando él está asustado 
por algo, en parte por su 
tartamudeo, pero también por 
pequeñas cosas que hace o dice. 

Estaba muy preocupado por llegar 
a ser un presbítero y tener que 
bendecir la Santa Cena. No era 
porque no quisiera hacerlo, porque sí 
quería, y ése era todo el problema. 
Calvin toma este tipo de cosas muy 
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en serio. No quería que nadie tuviera 
una excusa para reírse durante esa 
sagrada ordenanza, especialmente los 
diáconos del banco del frente, aún si 
sólo lo hacían por la forma en que 
Calvin decía la oración. 

Calvin lee mucho y yo creo que 
de su lectura sacó la idea de las 
canicas. Un griego, de nombre 
Demóstenes, acostumbraba a recitar 
en voz alta mientras subía escalones 
o una colina, o ponía piedras en su 
boca y daba discursos frente a las 
olas del mar para acostumbrarse a 
hablar más claramente. Yo pensé 
que era una cosa absurda cuando mi 
hermano me habló de esto; se podía 
tragar las piedras o algo así, pero 
creo que estaba desesperado. El 
sabía que nuestra madre se enojaría 
si sabía que iba a poner piedras en 
su boca, de manera que las canicas 
parecían ser el substituto más 
cercano que podía pensar. 

Yo colecciono canicas, aun 
cuando no puedo hacer mucho con 
ellas, pero me gusta ver sus 
diferentes colores y los cambios que 
puede tener la luz cuando pasa a 
través de ellas. Un día Calvin vino a 
mi cuarto y se paró junto a la puerta 
por un largo rato observándome. Mi 
hermano tiene a veces una forma de 
pararse que en seguida me doy 
cuenta de que tiene algo entre 
manos, y ésa era una de las veces. 
El es un joven alto, quizás 
demasiado delgado, de cabello muy 
rubio y también muy corto porque le 
gusta jugar a la pelota en el verano y 
le molesta tenerlo sobre la cara. 
Te nía en su rostro una extraña 
expresión mientras me observaba. 
Yo estaba sentada en la cama con 
todas mis canicas esparcidas frente a 
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mí. Se veían hermosas. 
-Jenny -me dijo finalmente. 
Lo miré y esperé. 
-¿Me venderías cinco o seis de 

tus canicas? 
Luego se puso rojo, 

completamente confuso. Mi hermano 
siempre se pone rojo cuando habla 
sobre algo que es importante para él. 
El especialista que lo trata dice que 
es parte del problema que lo hace 
tartamudear y que con el tiempo irá 
desapareciendo; pero hasta el 
momento esto sigue igual. 

Luego Calvin pareció cambiar de 
idea y dijo: 

-No es importante. 
Puse una canica roja en la palma 

de mi mano y la levanté a la luz para 
poder ver sus burbujas. 

-Si no es importante -le 
pregunté-, ¿por qué quieres 
comprarlas? 

No dijo nada. Yo sabía que si 
trataba de hablar, las palabras 
saldrían en un desbordante 
tartamudeo. Me miró; había angustia 
en su expresión. Luego se volvió y 
salió de mi cuarto. 

Más tarde, por supuesto, le di 
algunas canicas, ¿qué otra cosa 
podía hacer? Lavé seis de ellas, las 
sequé y las puse en una caja que 
luego coloqué sobre su cama. 
Cuando vino a sentarse a la mesa 
para la cena, le dije: 

-Hay algo para ti sobre tu cama, 
Calvin. 

Tampoco entonces me contestó 
pero pude ver la expresión que 
había en sus ojos. 

No supe más sobre las canicas por 
un buen tiempo. Calvin es muy 
cauteloso cuando no quiere que la 
gente sepa algo, pero se aproximaba 
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el día de su cumpleaños, y cada 
domingo, mientras se preparaba la 
Santa Cena, me encontraba 
observando a mi hermano. Se 
revolvía en su asiento y yo podía 
imaginar lo que estaba pensando. 
Algunas veces, mientras se decía la 
oración, casi me olvidaba de cerrar 
los ojos. El escuchaba tan 
intensamente que parecía que estaba 
escuchando para él y para mí al 
mismo tiempo. 

Lo que más me asustaba era 
cuando alguien se equivocaba al 
repetir la oración sacramental. 
Cuando esto sucedía, miraba a 
Calvin y lo podía ver herido por 
dentro, esperando el momento en 
que tendría que arrodillarse y decir la 
oración. El tenía un sentimiento tal 
sobre esa oración, que quería que 
fuera perfecta. Realmente le 
importaba, ¡y yo lo sabía! 

Un día, cuando bajaba por la 
escalera, escuché unos murmullos y 
empecé a buscar de dónde 
provenían. Venían del cuarto del 
lavado. Me acerqué tan 
cuidadosamente como pude y abrí la 
puerta. Calvin. estaba parado frente a 
la máquina de lavar con mis canicas 
en la boca. Decía algo pero no pude 
entender las palabras a causa de 
todas las canicas que tenía. 

Permanecí allí por un largo rato, 
pero no quería que Calvin supiera 
que lo había visto, así es que me 
volví y me alejé. Luego regresé al 
cuarto por segunda vez haciendo 
bastante ruido, con el pretexto de 
buscar jabón. El murmullo se detuvo 
inmediatamente, Calvin movió la 
cabeza, y yo regresé a mi cuarto. 

Pocos minutos después lo oí que 
subía la escalera. 
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Varias semanas más tarde fue el 
cumpleaños de Calvin y el domingo 
siguiente se le ordenó al oficio de 
presbítero y se le asignó dar una de 
las oraciones sacramentales. 

Aún puedo recordar que estaba 
sentada allí, con mis ojos clavados en 
él, viendo que la luz daba sobre sus 
cabellos haciéndolos brillar. Creo que 
los muchachos no deben ser 
hermosos, o por lo menos que no se 
debe admitir que lo son, pero mi 
hermano era hermoso. Me sentía tan 
asustada por él que pensé que mi 
corazón se detenía. Estaba segura de 
que su angustia me iba a hacer 
llorar. 

Repentinamente me miró y en sus 
ojos había una expresión que me dio 
a entender que él sabía que todo 
saldría bien. Luego se arrodilló, en la 
forma que los presbíteros lo hacen, y 
empezó la oración. 

Nadie llora durante el sacramento, 
pero ese domingo no pude evitarlo. 
La voz de Calvin era suave, pero 
llegó hasta el final de la capilla. 
Jamás he escuchado a nadie dar la 
oración en la forma que él lo hizo 
ese domingo. Empezó: ''Oh Dios, 
Padre eterno, en el nombre de 
Jesucristo ... " (D. y C. 20:77). Y no 
hizo ni siquiera un error. 

Permanecí en mi asiento llorando, 
porque era hermoso, ¡y porque amo 
a mi hermano! Aquella noche, 
cuando fui a mi dormitorio, encontré 
las canicas sobre mi cama. 

Me imagino que algún día voy a 
ser vieja, y no hay nada que pueda 
hacer al respecto, pero aun cuando 
tenga noventa años, jamás me 
desprenderé de esas canicas, porque 
jamás podré olvidar la primera vez 
que Calvin bendijo la Santa Cena. 
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CIC1 1887 

JOHNTAYLOR 
J

ohn Taylor fue el tercer Presidente 
de la Iglesia. En 1836, él y su 
esposa se convirtieron a la Iglesia 
en Canadá. Cuando era misionero 

viajó miles de kilómetros, y en 1844 casi 
pierde la vida cuando José y Hyrum 
Smith fueron asesinados en la cárcel de 
Carthage. Al ver que no iba a poder 
defenderse en contra de la chusma, el 
hermano T aylor corrió para saltar por la 
ventana, pero una bala que lo hirió en la 
pierna lo detuvo. Recibió otro balazo que 
lo hubiera matado instantáneamente, ya 
que iba dirigido al pecho, mas lo salvó 
un reloj de plata que llevaba en el 
bolsillo del chaleco. 
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Fue llamado como Presidente de la 
Iglesia a la edad de sesenta y nueve 
años, y sirvió en ese cargo desde 1880 
hasta 1887. Estos años estuvieron llenos 
de dificultades no sólo para él sino 
también para la Iglesia; sin embargo, se 
conservó gentil y amoroso para con los 
miembros de su familia y otros asociados. 
A menudo invitaba a los niños a que 
asistieran a reuniones junto con sus 
padres, y les mostraba el reloj de bolsillo 
y les contaba la historia de cómo había 
preservado su vida. Fue un hombre a 
quien le gustaban las reuniones sociales y 
tenía un buen sentido del humor. 
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Pajaritos escondidos 

M emito piensa que está solo en su casita del árbol; 
sin embargo, hay doce pajaritos a su alrededor. ¿Los 
puedes encontrar? Encuéntralos y después 
coloréalos para que se distingan mejor. 
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